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Resolución I.M Nro. 02/2022 MECIP:2015 
 

Fram, 01 de julio de 2022. 

RESOLUCION IM Nro. 02/2022 MECIP:2015 

POR EL CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACION ACTA MECIP:2015 01/2022, COMPROMISO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE FRAM, PARA EL AVANCE, ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL MECIP:2015 NORMAS 

DE REQUISITOS MÍNIMOS PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 

INTERNO PARA LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY. 

VISTO: 

La Resolución IM Nro. 01/2022 MECIP:2015. Por el cual se establecen lineamientos generales 

para el avance del proceso MECIP:2015, conforme a la aplicación y reporte del “1er Diagnostico 

MECIP:2015 dentro de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 

  

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución CGR Nro. 909/2021. Se aprueba y se adopta el uso del sistema informático 

para la evaluación del Sistema de Control Interno, en el Marco de la Norma de Requisitos 

Mínimos para un Sistema de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay. 

Que la Municipalidad de Fram por Acta de Compromiso Nro. 01/2020; apoya de manera directa 

y recurrente la Implementación del MECIP:2015.  

Que, por Resolución CGR Nº 147 del 25 de marzo del 2019. Se aprueba la “Matriz de evaluación 

por niveles de madurez”, a ser utilizada en el marco del Sistema de Control Interno del Modelo 

de Control Interno para Instituciones Públicas – MECIP:2015. 

Que, por Resolución CGR Nº 377 del 13 de mayo de 2016. Se adopta la Norma de Requisitos 

Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para 

Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015. 

Que el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay (MECIP 

2008), estableció la estructura básica para la implementación de un Sistema de Control Interno 

que permitio evaluar la estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, 

a fin de garantizar el desarrollo de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, 

eficacia, celeridad y transparencia, contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos 

institucionales, en el contexto de los fines sociales del Estado Paraguayo.  
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Que, con el propósito de seguir afianzando este objetivo, se presenta la actualización del marco 

normativo del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay 

(MECIP:2015), que propone un cambio de enfoque, aunque no de principios, facilitando el 

proceso de implementación y consolidación del Control Interno, promoviendo un mayor grado 

de adaptación del modelo a las necesidades particulares de cada institución, e impulsando el 

desarrollo de las competencias organizacionales y profesionales.  

Que, el documento de NRM MECIP:2015, define los requerimientos mínimos que deberán estar 

desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control Interno Institucional, y que 

serán objeto de evaluación y auditoría. 

Que, la Ley 6562/2020. Establece la reducción de la utilización de papel en la gestión pública y su 

reemplazo por el Formato Digital. 

Que esta administración Municipal tiene como objetivo el compromiso de avanzar íntegramente 

en el proceso MECIP:2015 dentro de la institución municipal, con la participación de todos los 

funcionarios municipales. 

POR TANTO: 

EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. 

RESUELVE 

1. APROBAR el documento anexo Acta MECIP:2015 01/2022. Compromiso de la Municipalidad 
de Fram, para el avance, actualización, implementación del MECIP:2015 Normas de Requisitos 
Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las 
Instituciones Públicas del Paraguay. 
 
2.Dejar sin efecto todas las disposiciones anteriores contrarias a lo establecido en la presente 
resolución. 
 
3. PUBLICAR, SOCIALIZAR, INFORMAR a través de los diferentes medios institucionales. 
 
4. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. 
 

Sra. Nora Chávez de Segovia 
Secretaria General 

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 
Intendente Municipal 
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ACTA – MECIP:2015 Nro. 01/2022. 

Compromiso de la Municipalidad de Fram, para el avance, actualización, implementación del MECIP:2015 

Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno 

para las Instituciones Públicas del Paraguay. 

ACTA – MECIP:2015 Nro. 01/2022. 

Fram, 01 de julio de 2022. 

El Intendente Municipal de Fram; Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja, como Máxima Autoridad institucional 

MECIP; conjuntamente con el Equipo Directivo de la Institución, manifiestan su compromiso con el proceso 

de actualización y avance en la Implementación del Modelo Estándar de Control Interno en la Municipalidad 

de Fram, a través de la expedición de un acto administrativo por medio del cual se avanza en la adopción 

del MECIP:2015,  Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar 

de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay, en cumplimiento del mandato 

constitucional  y legal de la Institución y en particular a las disposiciones legales vigentes establecidas para 

el efecto por la Municipalidad de Fram y las Instituciones de orden Superior.--------------- 

Teniendo en cuenta los antecedentes documentales: ACTA Nº 01/2014 la Municipalidad de Fram, en ese 

periodo de gestión, a través de su intendente Ing. Ireneu Enggelman, ha manifestado su compromiso con 

el MECIP:2008 – “Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay”. ACTA Nro. 

01/2020 la Municipalidad de Fram, en ese periodo de gestión, a través de su intendente Sr. Alvaro Lorenzo 

Scappino Bojarczul,  ha manifestado y ratificado su interés en apoyar la implementación del MECIP:2015 – 

“Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control 

Interno”.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El MECIP:2008 – “Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas de Paraguay” estableció 

la estructura básica para la implementación de un Sistema de Control Interno que permite evaluar la 

estrategia, la gestión y los mecanismos de evaluación de las instituciones, a fin de garantizar el desarrollo 

de sus funciones bajo los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, celeridad y transparencia, 

contribuyendo con ello al cumplimiento de sus objetivos institucionales, en el contexto de los fines sociales 

del Estado Paraguayo. Con el propósito de seguir afianzando este objetivo, se presenta la actualización del 

marco normativo MECIP:2015, que propone un cambio de enfoque, aunque no de principios, facilitando el 

proceso de implementación y consolidación del Control Interno, promoviendo un mayor grado de 

adaptación del modelo a las necesidades particulares de cada institución, e impulsando el desarrollo de las 

competencias organizacionales y profesionales.--------------------------------------------------- 

El documento de requisitos MECIP:2015, define los requerimientos mínimos que deberán estar 

desarrollados e implementados para asegurar un efectivo Control Interno Institucional, y que serán objeto 

de evaluación y auditoría. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ACTA – MECIP:2015 Nro. 01/2022 

El documento “Reporte de Diagnóstico interno MECIP:2015”, recibido en fecha 20 de abril de 2022, por el 

cual la Intendencia Municipal en base a la encuesta digital aplicada a los funcionarios, toma en cuenta las 

conclusiones y recomendaciones para continuar el avance y la implementación interna del MECIP:2015 

dentro de la Institución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por todo lo expuesto más arriba el Intendente Municipal y su Equipo Directivo expresan formalmente su 

compromiso con el proceso de actualización y avance con el diseño, implementación, seguimiento y 

evaluación del Control Interno de la Institución, conforme al MECIP:2015  Normas de Requisitos Mínimos 

para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas 

del Paraguay  y convoca a los demás  niveles directivos y a todos los funcionarios a poner en marcha todos 

los métodos y procedimientos necesarios para avanzar con el proceso MECIP:2015, y que el control interno 

se convierta en un  medio efectivo para el cumplimiento de la Misión y los Objetivos Institucionales.--------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Los funcionarios de la Municipalidad de Fram que conforme a su nivel y rol al interior de la institución, son 

responsables por la operatividad eficiente de los procesos, actividades y tareas a su cargo; por la 

supervisión continua a la eficiencia de los controles integrados a ellas y por desarrollar la autoevaluación 

permanente a los resultados de su labor, como parte del cumplimiento de las metas previstas por la 

dependencia o unidad administrativa que dirigen o a la cual pertenecen.-------------------------------------------- 

Igualmente, el Intendente Municipal y su Equipo Directivo se comprometen en programar y realizar de 

manera constante la sensibilización correspondiente a todo el proceso MECIP:2015 y generar y estimular 

la participación a todos los funcionarios de la Institución. --------------------------------------------------------------- 

A sí mismo, se comprometen a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones producto de la 

Evaluación Interna, de la Evaluación Independiente de la Auditoría Interna y del Control Externo, como un 

insumo básico dentro del proceso de planeación, seguimiento y mejoramiento continuo de la Institución.  

Firman el presente documento Acta --- MECIP:2015 Nro. 01/2022; en la ciudad de Fram, Departamento de 

Itapúa, en fecha 29 de junio del año dos mil veinte dos. ------------------------------------------------------------- 

……………….…………… 

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 

Intendente Municipal 
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ACTA – MECIP:2015 Nro. 01/2022 

ANEXO 1. Firma de los Miembros Directivos 

Nombres Cargo Firma 

 Máxima Autoridad  

 Secretaria General  

 Secretaria de la Junta 
Municipal 

 

 Asesoría Jurídica  

 Dirección de Auditoria  

 Dirección  de 
Administración y Finanzas 

 

 Dirección Área Gestión de 
Personas 

 

 Dirección de Sistemas  

 Unidad Operativa de 
Constrataciones 

 

 Medio Ambiente y 
Salubridad 

 

 Dirección Planificación 
Urbanística y Obras 

 

 Dirección de Cultura y 
Deportes 

 

 Dirección de Seguridad y 
Tránsito 

 

 Coordinadora MECIP  

 CODENI/CODEMU  
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