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MI¡IISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
YCOMUNICACIONES

POR LA CUAL SE PRUEBA LA POLÍTICA DE CONTROL INTERNO - DEL MINISTERIO
DE oBRAs púBLrcAs y coMUNrcAcroNES, EN LA rMpLEMrñiÁcréñ osr

lroorro
pE CONTROL TNTERNo - CONFoRME A LA NORMA DE REQUrSrros
P9.I1I?1!
MINIMOS
PARA UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO

-

MECIP: 201s.

Asuncion,
VISTO:

/

de

iutio

de 2020.

El memor¡ndo del VVAyI N" 22l2020 de te.ha t t rle iutuo de 2020, por
pl \ udl solicil¿ la aproba.ion. por Re:olucion M i,'1jstcrlal de I¿ pohh.
d' de
Confrol Interno del Mini.terio dp Obr¿s Publc¿\ v Comunicacione.. v el

Memor¿ndum DAI No I08/2020 de la Dire¡croí de Audrtori,r lnrernr
solicitando ¿.Liones de mcjoras. confo¡me ¿ Ia \orma de Requisrtús
Mmimos MECIP: 2015 )';
CONSIDERANDO:

Que, la (dria organrca del MLristerio, aprob.rda por ley N. lo-/ot,
.1r)po.lc pn 5u arhculo 4o que: "bl Mrusho de Obras publ c¿s v
ComuricaLrones er la autoridad ma,.ima desrgnaJa por el lodi
Ejecutivo para aclminish.ar y desarrollar Ias activi"dades áel Minisierio.
Como Jere SuperLol dp la Caitera, es de su comoplen(ia v resoons¿bilid¿d
el clespucho d-e lo< negocios del Ministerio poi Ia Con.ilrucj'On X,c,onoi,
l,r precente,Lstrucfurd v Fun<iones Orgáñitas o disposiciones leg,rlc.
pernnenres

Que, Ia Ley N'1535/99 "De Adminishación Financiera del Estado,,
e\irblece en el a¡tículo o0, que: \El Lonkol iltlerno esra conform¿do nor
lús instr unentos, mecaniimos y te(.ni(¡) de control, qro ,"ior.
estdblp(idos en l¡ regl¿mentacion pertinent"....
Que, por Decreto N'962/2008, «Por el cual se modifica elTítu1o Vil dcl
Decreto N'8127 del 30 de marzo de 2000 "Por el cual se establecen ias

dl\posr.ioner lega,ps

y

ddmintstrdtj!¿s

que

rcqlrmentan

l¿

implementacrón dé la Ley ñ" 1535,/90, De Adminisrracion-furancier.¿ del
Estado' v el fun. ionamiento del Sistéma Integrado de Admiru.trdcion
Fürarcieía {SIAFl'-, aprueba y adopta el Modelo Estándar de Control
lnlerno par¿ las entidades publicrs del Paraguay (MEClfl.

P§tr

Que, la Resolución CGR N'377/2016
1a cual se adopta la norma de
requisitos mínimos pa¡a un sistema"Por
de contlol i¡ter;o del Modelo
E.-teq?r de _Conhol
puDIt(as oet
urruor lnterno
u¡rerno pdra
para las
la5lnsüfuclones
instituciones públicas
del paragua
t.arasudv
- \4ECIP:20t5 insla a l¿s i-nsriruciones sujet¿s i l¿ supervisión J"e lá
ConLr¿lona Ceneral de la Republic¿ a ddoptar ld Norm; de Reouisiros
Mrnimos par¿ un sisterna de c;ntrol mterno'VfCtp,ZOf S.
Que, Ia Resolucion ACPI N" 32ol201o .Por la cual se ¿dopta Ia Norma
de Requisilos Mírumos y la matriz de evalua(ion para u'n sistema de
conhol inte¡no del Modelo Estándar del Coritrol Interno para
instituciones públicas del Paraguay MECIP:2015" de la

Audiiori¿ Cener¿l del Poder Ejecutivo establece en su arhculo 2. que Io.
enrid¿des dependjentes del Poder Ejecutivo adoDten
enhd¿des
adopten la
oulo"No* de Requisitos Mrnimos para el Sistema deEiecuhivo
tonrrgl lnteino del

rez orga
organismos_y
smos y

\N

/

RESOLUCIÓN N"

)olQ

M¡NISTERIO DE OBRAS PÚBLlcAS
Y COIIiUNICACIONES

CUAI SE PRUEBA LA POLiTICA DE CONTROL INTERNO - DEL MINISTERIO
y coMUNrcACroNES, EN LA TMPLEMENTACTóN
P^LgPl3g_pyBLlcAS
DEL MODELo
ESTANDAR DE coNrRoL TNTFRNo _ coñFoRME Á
ñonu,ibr
REeursrros
MiNrMos pARA uN srsrEMA DE coNrnor iñi¡ññó --úÉ¿;pár1:.
POR LA

u

Modelo Estándar de Control Interno para InsLihrcrones públicas
Paraguay _ tr4ICtp:20t5.

clel

Que, resulta procedente actualizar la Resolución MOpC N" 2.141/ lB. pOR
LA CUAL SE APRUEBA LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLiIICA óE

CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y
COMUNICACIONES Y SE DISPONE SU IMPLEMENTÁ¿IOÑ'iSÉ
DISPONE SU IMPLEMENTACIÓN EN TODAS LAS DEPENDENCIAS
EN EL MINISTERIO,
POR

TANTO, en ejercicio de

sus ahibuciones legales;

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
RESUEI,VF:

Artículo

1'-

Aprobar la Política frente al Sistema de Conhol I¡terno, cuyo texto se
define

coñtinuació111

a

publicas

"El Mi¡isterio de Obras
y Comunicaciones se compromete ejecutar las
acciones destln¿das ¿l logro de su'misión y sus ob¡cnvos in*titu.ion¿le.
en base a
los
nclplos dc eljciencia, eficacia, inteBridad transparenCra. cumpliendo con
).
loc requi\itos legdlo< y onentdnJo,, geition hlcio
lu'"i."i"n,,u, a trdvp\ dc lJ
rmptementaclon alc Un 5isle¡rd de Control l¡terno. conforme al Modelo Fstandar

p

de Control.l¡lcrno para Inshhrcio.les lubllc¿c del paraguay, y a I.r Normr
de
xequrcrtos Mininros pdrd un Sistem,r dp Cl¡ntrol nt.rnotüEólp:2015.,

Artículo 2o.- La Política de Control lnterno debera ser revisada y actualizada
en forña petiódica
de .maner¿ a g;ranLizar su v¿lrdez y ef,,cUr.lidad aonlorln", la,rpalidao
rnst1ructonat. uicha revisión estalá a cargo del Comité de Contlol Interno,
1a cual
quedará evidenciada en acta.

Articulo

3'.-

Comunicar a quienes corresponda y archi,,.ar.
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