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MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo 

general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, 

creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, 
el deporte y el cuidado del medio ambiente. 

 
 

 
Fram, 22 de julio de 2022. 

RESOLUCION IM Nro. 08/2022 MECIP:2015 
 
POR EL CUAL SE ACTUALIZA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE BUEN GOBIERNO Y SE 
APRUEBA LA ACTUALIZACION DEL MANUAL DE CODIGO DE BUEN GOBIERNO O PROTOCOLO 
DE BUEN GOBIERNO “VERSION 02/2022”, DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM. 
 
VISTO: 
La necesidad de impulsar institucionalmente la mejora continua, conforme a los 
requerimientos de las Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema De Control Interno del 
Modelo Estándar De Control Interno para Instituciones públicas Del Paraguay (MECIP:2015). 
 
CONSIDERANDO: 
La Resolución IM Nro. 07/2022 MECIP:2015. Por la cual se aprueba el Reglamento Interno 

actualizado “Versión 02/2022”, de la Municipalidad de Fram.   

La Resolución IM Nro. 06/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza la conformación de Comité 
de Ética y se aprueba la actualización del Manual de Acuerdos y Compromisos Éticos o Código 
de Ética, de la Municipalidad de Fram. 
 
La Resolución IM Nro. 05/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza y se conforma el Comité de 
Control Interno, el Equipo MECIP:2015, el Equipo de Evaluación Interna, se definen sus roles y 
responsabilidades, dentro de la Municipalidad de Fram. 
 
La Resolución IM Nro. 04/2022 MECIP:2015. Por la cual se actualiza la adopción de la Norma 
de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control 
Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015 y la estructura establecida en las 
Disposiciones Legales Vigentes. 
 
La Resolución IM Nro. 03/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba la actualización de la 
Misión y Visión de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
 
La Resolución IM Nro. 02/2022 MECIP:2015. Por el cual se aprueba la actualización 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. 
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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. 
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, 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 permitió 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.  
 
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. 
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POR TANTO: 
EL INTENDENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE FRAM EN USO DE SUS ATRIBUCIONES Y DEBERES. 

RESUELVE 
 
Artículo 1. CONFORMAR el Comité de Buen Gobierno de la Municipalidad de Fram, y designar 
funciones, roles y responsabilidades en base al proceso de avance, actualización e 
implementación de las Normas de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del 
Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP:2015, y su 
estructura establecida en las disposiciones legales vigentes. 
 
Artículo 2. ESTABLECER que el Comité de Buen Gobierno, estará conformado por: 5 (cinco) 
miembros titulares (el Intendente Municipal, Asesor/a Jurídico, Dirección de Administración y 
Finanzas, Dirección del Área de Gestión de Personas) y 2 (dos) suplentes (1 (un) representante 
de Auditoría Interna Institucional y 1 (un) representante de Asesoría Jurídica).  
 
Artículo 3. DESIGNAR al Comité de Buen Gobierno roles y responsabilidades a cumplir que 
estarán sujetas a lo mencionado más abajo.  
 

 Realizar una revisión periódica del Documento “Manual Código de Buen Gobierno o 
Protocolo de Buen Gobierno” para asegurar que lo establecido permanezcan 
pertinentes y apropiados. 

 Promover y liderar el proceso de implementación de lo expresado en el Manual Código 
de Buen Gobierno o Protocolo de Buen Gobierno, encausada hacia la consolidación del 
ejercicio de la función pública en términos de eficacia, transparencia, integridad y 
servicio a la ciudadanía, por parte de todos los funcionarios públicos de la entidad. 

 Procurar la internalización del Manual Código de Buen Gobierno, socializarlos y 
propiciar la realización de actividades de capacitación al respecto. 

 Impulsar que las políticas establecidas en el Manual de Código de Buen Gobierno sean 
construidas de manera participativa y consensuada, con todos los funcionarios de los 
diferentes niveles de la institución; 

 Establecer los parámetros y criterios para el seguimiento y la evaluación interna de la 
gestión de Buen Gobierno; 

 Detectar y generar soluciones a los incumplimientos de las políticas del Manual Código 
de Buen Gobierno  

 Comunicar constantemente las políticas establecidas, a todos los funcionarios con la 
intención de que estén conscientes de sus responsabilidades y obligaciones 
individuales.  

 Concientizar a todos los funcionarios que las políticas del Código de Buen Gobierno 
son la condición básica para la configuración de los demás principios del Ambiente de 
Control. 
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 Fortalecer internamente las políticas generales definidas en el Manual de Código de 
Buen Gobierno frente a los diferentes grupos de interés.  

 Establecer proyectos de planes de mejoramiento interno en las políticas internas y 
solicitar, plantear los recursos necesarios para la ejecución del plan de mejoramiento.  

 Someter a consideración las propuestas de avance para la actualización, diseño e 
implementación del Manual, para su aprobación. 

 Tener como evidencia de las reuniones de trabajo, capacitaciones realizadas y los 
temas tratados a través del documento/formulario  “Acta de Reuniones del Comité de 
Buen Gobierno” u otro similar. 

 
Artículo 4. APROBAR el documento anexo Manual de Código de Buen Gobierno o Protocolo de 
Buen Gobierno, en su “Versión 02/2022”, para todos y cada uno de los funcionarios de la 
Municipalidad de Fram, ajustado a la Misión y la Visión institucional, a las Normas de 
Requisitos Mínimos para un sistema de control interno MECIP:2015.  
 
Artículo 5. ESTABLECER la vigencia del Documento Manual de Código de Buen Gobierno o 
Protocolo de Buen Gobierno, a partir del 22 de julio del 2022. 
 
Artículo 10. IMPULSAR que todo el proceso íntegro del MECIP:2015 y todas sus 
documentaciones, evidencias, herramientas y otras concordantes, sean desarrolladas y 
aplicadas de manera digital, dentro de la Municipalidad de Fram. 
 
Artículo 7. DEJAR sin efecto todas las disposiciones anteriores contrarias a lo establecido en la 
presente resolución. 
 
Artículo 8. PUBLICAR, SOCIALIZAR, INFORMAR a través de todos los medios institucionales. 
 
Artículo 9. COMUNICAR a quienes corresponda y cumplido archivar. 
 
 
 
 

a. Nora Chávez de Segovia 
Secretaria General 

Lic. Carlos Daniel Tkachik Sluja 
Intendente Municipal 
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Documento único en formato digital, impulsando el cumplimiento de la Ley 6562/2020 

Manual de  

Código De Buen Gobierno 

o Protocolo de Buen Gobierno 
“Versión 02/2022” 

 
Municipalida de Fram  

2022 

 



 

Calle Itapúa Esq. Paraguay 
 www.municipalidaddefram.gov.py  Telefax: (0761)265235 / 265243 

Resolución IM Nr. 08/2022 MECIP:2015 

 

MISION: 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, así como el fortalecimiento del desarrollo 

general y la construcción de una imagen de municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 

VISION: 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de pautas claras para una convivencia armónica, 

creadora de infraestructuras necesarias para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la cultura, 
el deporte y el cuidado del medio ambiente. 

 
 

 

 

 

MANUAL DE CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO  

O PROTOCOLO DE BUEN GOBIERNO 

 “VERSIÓN 02/2022” 

 

 

CONTENIDO 

 

I. INTRODUCCIÓN 

II. FUNCIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA INSTITUCIÓN,  

III. RESEÑA HISTÓRICA 

IV. MISIÓN, VISIÓN,  

V. PRINCIPIOS ÉTICOS Y VALORES ÉTICOS 

VI. GRUPO DE INTERÉS. 

VII. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 

-Políticas con la ODS Agenda 2030. 

-Políticas con el PND Paraguay 2030. 

-Políticas con el PDD Itapúa 2030. 

-Políticas para la Rendición de Cuentas. 

-Políticas para la Audiencia Pública. 

-Políticas para la Participación Ciudadana. 

-Políticas con los Órganos de Control Externo. 

-Políticas para la Gestión Ètica. 

-Políticas para la Gestión del Talento Humano. 

-Políticas para un Sistema de Comunicación e Información. 

-Políticas para la Responsabilidad Social. 

-Políticas para la Responsabilidad frente al medio ambiente. 

-Políticas para la Contratación Públicas Municipal. 

-Políticas para un Sistema de Control Interno. 

-Políticas para un Sistema de Administración de Riesgos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A través del reconocimiento y formalización de las políticas, expresados en este 
documento “Manual de Código de Buen Gobierno o Protocolo de Buen Gobierno en su 
“Versión 02/2022”, el Municipio de Fram, se busca fomentar periódicamente una 
cultura institucional relacionada a la integridad, la transparencia y la eficiencia de la 
función administrativa de la entidad, que prevenga la corrupción en todos los aspectos 
y promueva el compromiso con la igualdad y la no discriminación;  
 
El presente documento define parámetros asociados a las políticas internas, que busca 
orientar la actuación de todos los funcionarios de la Municipalidad de Fram, para guiar 
las acciones de la institución hacia el cumplimiento de su misión, en el contexto de la 
finalidad social del Estado. 
 
Este “Manual de Código de Buen Gobierno o Protocolo de Buen Gobierno, en su 
“Versión 02/2022”, del Municipio de Fram, además de establecer políticas internas 
para el funcionamiento institucional, constituyen elementos muy importantes para 
generar motivación, sentido de pertenencia y compromiso del funcionario municipal 
con los distintos grupos de interés, tanto internos como externos, y otros factores 
humanos. 
 
Todo esto ayuda a brindar una gestión pública de calidad, que constituye una cultura 
transformadora que impulsa a la Administración Pública a su mejora permanente para 
satisfacer cabalmente las necesidades y expectativas de la ciudadanía con justicia, 
equidad, objetividad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. 
 
  

II. FUNCION CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
LEY 379/1956, POR LA CUAL SE CREAN LOS MUNICIPIOS DE NUEVA ITALIA Y FRAM Y 
JUNTAS MUNICIPALES DE 3RA CATEGORIA. 
ARTICULO 2. Crease el municipio con la denominación de Fram y a este efecto 
desaféctese la excolonia del mismo nombre de la jurisdicción de Carmen del Paraná, 
dentro de los siguientes límites: al Norte, Hohenau; al Sur, la Calle “A” que lo separa de 
Carmen del Paraná: al Este la colonia Presidente Federuci Chaves y jurisdicción de 
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Encarnación; al Oeste, Rio Tacuary, que lo separa de las jurisdicciones de General 
Artigas y San Pedro del Paraná. 
 
 
PARAGUAY. CONSTITUCIÓN NACIONAL 1992. Sección III. DE LOS MUNICIPIOS.  
ARTICULO 166 - DE LA AUTONOMIA. Las municipalidades son los órganos de gobierno 
local con personería jurídica que, dentro de su competencia, tienen autonomía 
política, administrativa y normativa, así como autarquía en la recaudación e inversión 
de sus recursos. 
ARTICULO 167 - DEL GOBIERNO MUNICIPAL. El gobierno de los municipios estará a 
cargo de un intendente y de una junta municipal, los cuales serán electos en sufragio 
directo por las personas habilitadas legalmente… 
 
LEY 3966/2010. ORGANICA MUNICIPAL. CAPÍTULO I. Del Municipio.  
Artículo 1°. El Municipio. El municipio es la comunidad de vecinos con gobierno y 
territorio propios, que tiene por objeto el desarrollo de los intereses locales. Su 
territorio deberá coincidir con el del distrito y se dividirá en zonas urbanas y rurales… 
 
LEY N° 1.535/99. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO PARAGUAYO. 
 
LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 
VIGENTE. 
 
DECRETO POR LA CUAL SE REGLAMENTA LA LEY QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO 
GENERAL DE LA NACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL VIGENTE. 
 
TODAS LAS DEMAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES ENFOCADAS A LA GESTION 
MUNICIPAL. 
 
 

III. BREVE RESEÑA HISTORICA 

 
El paraje donde fue asentado el Distrito de Fram se denominaba anteriormente 
APERE`A, ya que, por los pajonales de tales campos, abundaban los pequeños 
mamíferos herbívoros llamados Apere ‘a en guaraní. El propietario encargado de esos 
terrenos usó la palabra “Fram” de su idioma noruego para denominar la colonia, que 
traducido al español significa “Adelante”, esta denominación no fue cambiada aún con 
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la categorización del Distrito en homenaje al colonizador de la zona; otra razón, se 
deben a la memoria del famoso rompehielos del mismo nombre, que explorara el Polo 
Norte y Sur y que fuera un símbolo para todos los noruegos.    
 
Fram es un distrito ubicado en la zona sur del séptimo departamento de Itapúa en la 
República del Paraguay, dista a unos 27 km del río Paraná y a unos 47 km del Puerto de 
la ciudad de Encarnación, su casco urbano está ubicado en la finca N° 1183 del mismo. 
 
La localidad de Fram cuenta con una superficie de 320 km2, totalizando unas 32.000 
hectáreas; de las cuales las 31.700 hectáreas pertenecen al área rural y las 300 
hectáreas restantes pertenecen al área urbana. El sector urbano poblado se extiende 
unos 800 metros de ancho, en dirección Este y unos 2.500 metros de largo en dirección 
Noroeste, según datos arrojados por el catastro Municipal. Cabe destacar que en los 
últimos años la extensión del área urbana fue expandiéndose a todos los puntos 
cardinales, entre los motivos que originaron estas transformaciones se encuentran, el 
aumento poblacional experimentado en los últimos 10 años, la creación de nuevos 
barrios, la extensión del territorio industrial y la apertura de nuevas calles de acceso 
dan cuenta del avance y crecimiento urbanístico que está transformando a Fram. 
 
Actualmente el distrito de Fram cuenta con una población aproximada de 9.200 
personas. 
 
El territorio del distrito se divide en área urbana y rural, las áreas urbanas fueron 
ampliándose a través de los años y abarcando territorios que anteriormente 
correspondían al área rural, estas incorporaciones hicieron que el casco urbano 
creciera exponencialmente. Con este vertiginoso crecimiento, se establecieron 
loteamientos de carácter privado, debiéndose abrir las calles para que se conectaran 
con las ya existentes, además se tuvo que organizar los espacios públicos que 
anteriormente no existían. 
 

IV. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL 

 
La Resolución IM Nro. 03/2022 MECIP:2015. Aprueba la actualización de la Misión y 
Visión de la Municipalidad de Fram, Departamento Itapúa. 
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MISIÓN 
Administrar recursos y oportunidades con eficiencia para el bienestar de la ciudadanía, 
así como el fortalecimiento del desarrollo general y la construcción de una imagen de 
municipio moderno, incluyente y con sostenibilidad. 
 
VISIÓN 
Una institución ordenada, eficiente, y transparente en su gestión, generadora de 
pautas claras para una convivencia armónica, creadora de infraestructuras necesarias 
para impulsar el bienestar y el progreso general, promotora del conocimiento, la 
cultura, el deporte y el cuidado del medio ambiente. 
 

V. PRINCIPIOS Y VALORES ÉTICOS  INSTITUCIONALES IDENTIFICADOS 

 
La Resolución IM Nro. 06/2022 MECIP:2015. Actualiza la conformación de Comité de Ética y 
aprueba la actualización del Manual de Acuerdos y Compromisos Éticos o Código de Ética, de 
la Municipalidad de Fram. 

 
Los funcionarios de la institución municipal de Fram, se rigen por principios, valores y 
comportamientos éticos para el cumplimiento de la Constitución, las leyes, sus 
reglamentos y para el cumplimiento de la finalidad social del Estado.   
 
1- PRINCIPIOS ÉTICOS: Los Principios Éticos son creencias básicas sobre la forma 
correcta como debemos relacionarnos con los otros y con el mundo, desde las cuales 
se rige el sistema de valores éticos al cual la persona o el grupo se adscriben. 
La Municipalidad de Fram, se compromete con sus principios éticos apuntando 
siempre en una Gestión Pública de calidad. 
 

1.1. Principio de servicio público.  
1.2. Principio de legitimidad democrática.  
1.3. Principio de transparencia y participación ciudadana.  
1.4. Principio de legalidad.  
1.5. Principio de ética pública.  
1.6. Principio de acceso universal. 
1.7. Principio de imparcialidad. 
1.8. Principio de eficacia. 
1.9. Principio de eficiencia. 
1.10. Principio de economía. 
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2- VALORES ETICOS: Los valores éticos son cualidades que otorgamos a formas de 
ser y de actuar que las hacen deseables como características nuestras y de los demás, 
dado que son básicos en la construcción de una convivencia democrática, en el marco 
de los derechos humanos. 
La Municipalidad de Fram, se compromete con sus valores éticos apuntando siempre 
en una Gestión Pública de calidad 
 

2.1 Transparencia.  
2.2 Trabajo en equipo.  
2.3 Responsabilidad.  
2.4 Honestidad.   
2.5 Solidaridad.  
2.6 Compromiso.  

 

VI.  GRUPO DE INTERES IDENTIFICADOS 

 
Los grupos de interés son personas u organizaciones que pueden afectar, verse 
afectadas, o percibirse como afectadas por una decisión o actividad desarrollada por la 
Institución Municipal, y los funcionarios en general de la Municipalidad.  
La Municipalidad de Fram en coordinación con todos y cada uno de sus funcionarios 
identifica los siguientes grupos de interés externo e interno. 
 
Grupo de Interés Externo 
Ciudadanía en general. 
Organismos de Control Interno y Externo. 
Instituciones/Empresas Públicas y Privadas 
Medio Ambiente 
Organismos de cooperación Nacionales e Internacionales 
 
Grupos de Interés Interno 
Autoridades Municipales 
Funcionarios Municipales 
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COMPROMISO ASUMIDO CON CADA GRUPO DE INTERES 
En esta Institución Municipal, asumimos compromisos integro con cada grupo de 
interés 
 

Con la Ciudadanía en general:  
Como servidores públicos al servicio de la ciudadanía en general, enfocados a nuestro 
valores y principio éticos, brindamos, atención, servicio e información integra a toda la 
ciudadanía de manera presencial y/o virtual a través de los diferentes medios de 
comunicación. 

Con los Organismos de Control Interno y Externo:  
Como servidores públicos al servicio de la ciudadanía en general, enfocados a nuestro 
valores y principio éticos, cumplimos con todas las Disposiciones legales vigentes y 
suministramos a los organismos de control, información integra veraz, clara y oportuna 
sobre nuestra gestión pública institucional; aplicamos con rigurosidad las sugerencias y 
recomendaciones desarrollando mecanismos para la mejora continua.  

Con las Instituciones/Empresas Públicas y Privadas:  
Como servidores públicos al servicio de la ciudadanía en general, enfocados a nuestro 
valores y principio éticos, ejecutamos con celeridad los planes, programas, metas y 
proyectos comprometidos en el marco de convenios con instituciones públicas y 
privadas. 

Con el Medio Ambiente:  
Como servidores públicos al servicio de la ciudadanía en general, enfocados a nuestro 
valores y principio éticos fomentamos y ejecutamos continuamente planes, 
programas, metas y proyectos que impulsen y contribuyan positivamente la cultura, de 
protección y cuidado de los recursos naturales para la sostenibilidad de un medio 
ambiente saludable.   

Con los Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales:  
Como servidores públicos al servicio de la ciudadanía en general, enfocados a nuestro 
valores y principios éticos ejecutamos con celeridad los planes, programas, metas y 
proyectos comprometidos en el marco de convenios de Cooperación Interinstitucional 
con los organismos nacionales e internacionales. 

Con las Autoridades y Funcionarios Municipales 
Como servidores públicos al servicio de la ciudadanía en general, enfocados a nuestro 
valores y principios éticos, promovemos de manera conjunta coordinada el 
autocontrol, la autogestión y la autorregulación de nuestras acciones conforme a las 
disposiciones legales vigentes, a fin de promover y conservar un buen ambiente laboral 
y una Imagen Institucional Integra. 
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VII. POLÍTICAS DE BUEN GOBIERNO PARA LA GESTIÓN DE LA MUNICIPALIDAD 
DE FRAM 

 

Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen a 
administrar la Institución bajo los preceptos de integridad, y transparencia, gestionar 
eficientemente los recursos públicos, bregar por la equidad y la inclusión, rendir 
cuentas, ser eficaces en la realización de sus cometidos, coordinar y colaborar con los 
demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la ciudadanía, 
en base a las disposiciones legales vigentes y bajo la coordinación de las políticas 
internas establecidas por la Institución en el Manual de Código de Buen Gobierno o 
Protocolo de Buen Gobierno.  
 
Políticas con la ODS Agenda 2030. 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en 
adoptar dentro del Plan de Desarrollo Municipal Sustentable, el Documento que 
contiene los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030, e impulsar internamente 
su cumplimiento y desarrollo integral, conforme a nuestra naturaleza, función legal, 
estructura interna, capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la 
Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
 
Políticas con el PND Paraguay 2030 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en 
adoptar dentro del Plan de Desarrollo Municipal Sustentable, el Documento Plan 
Nacional de Desarrollo Paraguay 2030, e impulsar internamente su cumplimiento y 
desarrollo integral, conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, 
capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. Y 
conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes concordantes. 
  
Políticas con el PDD Itapúa 2030 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en 
adoptar dentro del Plan de Desarrollo Municipal Sustentable, adoptar el Documento 
Plan de Desarrollo Departamental Itapúa 2030, e impulsar internamente su 
cumplimiento y desarrollo integral, conforme a nuestra naturaleza, función legal, 
estructura interna, capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la 
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Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
 
Políticas de Rendición de Cuenta Municipal 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen 
internamente en rendir cuentas de sus funciones profesionales, a través de la remisión 
de informes semestrales a sus superiores. Asi también se comprometen en rendir 
cuentas en tiempo y forma a los órganos de control interno y externo conforme a los 
requerimientos de informes solicitados. A rendir cuentas de la gestión institucional a 
toda la ciudadanía en un acto público a ser convocado una vez al año, cuyo proceso 
deberá ser transmitido por los diferentes medios de comunicación e información 
digital institucional; conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, 
capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. Y 
conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes concordantes. 
 
Políticas de Audiencia Pública Municipal 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen a 
convocar a una audiencia pública a toda la ciudadanía, por lo menos una vez al año, 
cuyo proceso deberá ser transmitido por los diferentes medios de comunicación e 
información digital institucional; conforme a nuestra naturaleza, función legal, 
estructura interna, capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la 
Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
 
Políticas de Participación Ciudadana 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, en base a la 
transparencia, tecnología e información pública, por medio de la página web 
institucional, ponen a disposición de toda la ciudanía diferentes medios de 
comunicación en los cuales pueden acceder para presentar sus diferentes solicitudes, 
quejas, reclamos y consultas públicas, conforme a nuestra naturaleza, función legal, 
estructura interna, capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la 
Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
 
Políticas de relación con los órganos de Control Externo 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en 
mantener relaciones objetivas con los órganos de control externo y suministrar en 
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tiempo y forma toda la información requerida en base a las disposiciones legales 
vigentes. Igualmente se comprometen en establecer Planes de Mejoras para las 
recomendaciones correspondientes, conforme a nuestra naturaleza, función legal, 
estructura interna, capacidad instalada y recursos disponibles dentro de la 
Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
 
Políticas para la Gestión Ética 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en llevar 
adelante una gestión ética, integra y transparente, conforme a su naturaleza, las 
regulaciones internas establecidas en el Manual de Acuerdo y Compromisos Éticos o 
Código de Ética. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes 
concordantes. 
 
Políticas para la Gestión del Talento Humano 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en llevar 
adelante una gestión que promueve el Desarrollo integral del Talento Humano, 
conforme a su naturaleza, las regulaciones internas establecidas en el Manual de 
Acuerdo y Compromisos Éticos o Código de Ética, Reglamento Interno Municipal, 
Manual de Organización, Perfil y Funciones. Y conforme a lo establecido en las demás 
disposiciones legales vigentes concordantes. 
 
Políticas de Sistema de Comunicación e Información interna y externa 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, en base a los procesos de 
Gobierno Abierto, Gestión de Documentos en Línea, Documento Digital, Mejora 
Continua, se compromete en llevar adelante una gestión que promueva el 
fortalecimiento de la identidad institucional, a través de la transparencia y el uso de la 
tecnología para facilitar y aumentar el alcance de la Comunicación e Información 
institucional interna y externa, velando que la misma llegue de manera oportuna, 
actualizada, clara, veraz y confiable, conforme a lo establecido en las disposiciones 
legales vigentes concordantes a lo establecido para la comunicación e información 
pública y privada. 
 
Política de Gestión de Calidad 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, en base a los procesos de 
Mejora Continua, se compromete en llevar adelante una gestión que promueva 
servicios de calidad buscando la satisfacción del ciudadano, para los cuales promoverá 
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la implantación de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos y orientado 
a la mejora continua de la gestión institucional, conforme a nuestra naturaleza, 
función legal, estructura interna, capacidad instalada, recursos disponibles dentro de la 
Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
 
Políticas de Responsabilidad Social 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, en base a los ODS 2030, el 
PND Paraguay 2030, el PDD Itapúa 2030, precautelando el interés general sobre el 
interés particular, se compromete presupuestariamente con la responsabilidad social, 
conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad instalada, 
recursos disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido 
en las disposiciones legales vigentes concordantes. 
 
Políticas de Responsabilidad frente al Medio Ambiente 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, en base a los ODS 2030, el 
PND Paraguay 2030, el PDD Itapúa 2030, precautelando el interés general sobre el 
interés particular, se compromete en promover la importancia del medio ambiente, 
conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad instalada, 
recursos disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido 
en las disposiciones legales vigentes concordantes. 
 
Políticas frente a la Contratación Pública 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen con la 
transparencia en los procesos de contrataciones públicas, precautelando el uso 
eficiente, eficaz y la economicidad del presupuesto público enfocado a las 
adquisiciones de bienes y servicios de calidad que buscan el bienestar y la satisfacción 
de los ciudadanos, conforme a nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, 
capacidad instalada, recursos disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. Y 
conforme a lo establecido en las disposiciones legales vigentes concordantes. 
 
Políticas frente al Sistema de Control Interno 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se comprometen en 
avanzar en la implementación del Modelo Estándar del Control Interno MECIP:2015 
adoptado como Política del Sistema de Control Interno Institucional, conforme a 
nuestra naturaleza, función legal, estructura interna, capacidad instalada, recursos 
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disponibles dentro de la Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las 
disposiciones legales vigentes concordantes. 
 
 
Política de Administración de Riesgos 
Las Autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Fram, se compromete con la 
Administración de Riesgo, en base al proceso establecido en el Manual del Modelo 
Estándar del Control Interno MECIP:2015, conforme a nuestra naturaleza, función 
legal, estructura interna, capacidad instalada, recursos disponibles dentro de la 
Municipalidad de Fram. Y conforme a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes concordantes. 
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