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RESOLUCION Nº 392-00-16, Acta Nº 14/2016. 

nPOR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP), EN LA FACULTAD 
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN, SEDE SAN LORENZO, AD REFERENDUM DEL CONSEJO 
DIRECTIVO" 

San Lorenzo, 13 de junio de 2016 

VISTO: La necesidad de iniciar el diseño e implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, que se centra en el 
compromiso de la Institución con el Control Interno y en la capacidad de la máxima 
autoridad y su equipo directivo de adoptar esta herramienta gerencial, como un 
mecanismo de alto nivel de autoprotección a la función administrativa del Estado, que 
le permita cumplir con eficiencia, eficacia, economía, efectividad y transparencia en 
todas sus actuaciones y, esencialmente, las orientadas al correcto manejo de los 
recursos públicos, que lo justiflca corno un Estado responsable, que cumple con los 
preceptos de garantizar el bienestar general de todos los ciudadanos y adecuar los 
controles dentro de los estándares de la Resolución CGR Nº 425/08, de fecha 9 de 
mayo de 2008 de la Contraloría General de la República¡ y el Acta Nº 01/2013 de esta 
Institución; y, 

CONSIDERANDO: Que el Art. 238 de la Constitución Nacional, faculta a la 
Presidencia de la República a reglamentar la ejecución de las Leyes y controlar su 
cumplimiento; que, la Ley Nº 1535/99 "De Administración Financiera del Estado" 
establece el principios de Centralización Normativa y Descentralización Operativa; 

Que el Decreto Nº 8127 del 30 de marzo de 2000 establece el Sistema 
Integrado de Administración Financiera - SIAF, debe estar compuesto por el Control 
Interno Institucional, así como el control interno posterior a cargo de la Auditoría 
General del Poder Ejecutivo; 

Que el Decreto Nº 962, de fecha 27 de noviembre de 2008, modifica el Decreto 
Nº 8127 del 30 de marzo de 2000 y establece en su Art. 96: "La Auditoria del Poder 
Ejecutivo estará a cargo del Auditor General que tendrá rango de Ministro", y resuelve 
aprobar y adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas del 
Paraguay (MEOP); 

Que la Contraloría General de la República (CGR), por Resolución Nº 425 de 
fecha 9 de mayo de 2008, adoptó dicho modelo y a partir del año 2009 es el maco 
para el control, fiscalización y evaluación de los sistemas de control interno de 
entidades sujetas a supervisión de la CGR, así como impulsar y apoyar su efectiva 
implementación; 
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Que la Facultad de Ciencias Veterinarias, por Acta Nº 02/201&, de fecha 13 de 
junio de 2016, ha manifestado su compromiso de asumir y apoyar directa y recurrente, 
la implementación del MECIP en la Institución, en cumplimiento del Estatuto de la 
Uníversidad Nacional de Asunción y las dísposiciones legales que establecen su 
implementación. 

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. 

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
LEGALES 

RESUELVE 

Art. 1 o., Adoptar el Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones 
Públicas del Paraguay - MEOP, para la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de la 
Universidad Nacional de Asunción, y su estructura, establecida en el Decreto Nº 962 
del 27 de noviembre de 2008. El cual quedará establecido conforme al Anexo 1 de la 
presente Resolución, que contendrá: DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO; 
FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO; OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO; 
ESTRUTURA DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO; DEFINICIÓN 
DE LOS COMPONENTES CORPORATIVOS DE CONTROL, SUS OBJETIVOS Y 
LOS CRITERIOS BÁSICOS. 

Art. 2º· Comunicar a quienes corresponda y cumplida, archivar. 

Visiórr: "Ser uno Institución de excelencia de las Ciencin.� vetennonos erre! Poroguoy" 
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ANEXO 1- RESOLUCION Nº 392-00-16, Acta Nº 14/2016. 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
PARA INSTITUCIONES PÚBUCAS DEL PARAGUAY (MECIP), EN LA FACUL TAO 
DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCIÓN 

Art, 1 o; DEFINICIÓN DE CONTROL INTERNO. EL Modelo Estándar de CONTROL 
INTERNO para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP, es un conjunto de normas, 
principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e 
Instrumentos de control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas 
que conforman una institución públíca, se constituye en un medio para lograr una 
función administrativa del Estado íntegra, eficaz: y transparente, apoyando el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad 
social del Estado. 

Art. 2º- FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DEL MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO. Los Fundamentos del Control Interno constituyen la base que 
rige y orienta el Control Interno bajo el principio de que en las instituciones públicas, el 
interés general de la ciudadanía prevalece sobre eJ interés particular. Estos 
Fundamentos pueden resumirse, básicamente en: AUTORREGULACIÓN, como la 
capacidad institucional de todo organismo del Estado para regular con base en la 
Constitución, la Ley y sus reglamentos, los asuntos propios de su función. 
AUTOCONTROL, que es la capacidad de cada funcionario público para evaluar su 
trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos y mejorar las ejecuciones de los 
procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad. Es Inherente e intrínseco a 
todas las actividades, acciones, decisiones, tareas y actuaciones a realizar por el 
funcionario, en procura del logro de los propósitos y objetivos de la institución. 
AUTOGESTIÓN, consiste en la capacidad institucional de todo organismo o entidad 
del Estado para interpretar, coordinar y aplicar de manera efectiva, eficiente y eficaz la 
función administrativa que le ha sido delegada por la Constitución y la ley. En cuanto a 
los PRINCIPIOS, constituyen en los preceptos fundamentales definidos para 
encaminar el desarrollo del Estado y son las formas de ser y de actuar de las 
instituciones públicas constituyéndose como atributos y cualidades de los funcionarios 
que las conforman. Estos PRINCIPIOS, están presentes en todos los procesos, 
actividades o tareas emprendidas por la Institución y sus funcionarios a fin cumplir con 
el propósito institucional y social. En resumen, consisten en: EFICIENCIA, 
cumplimiento de las metas y los previstos, en tiempo adecuado optimizando los 
recursos. EFICACIA, cumplimiento de las metas y los objetivos previstos. 
ECONOMÍA, austeridad y mensura en los gastos e inversiones públicas. CELERIDAD, 
actuación oportuna y diligente de los funcionarios a fin de garantizar que la institución 
asegure servicios con excelencia. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE y 

_-;,:·:'i·c,i.s ;--,., 
� ¡ ,,,.. -· --���� •• 3:-:.(i.. � 

Visión: ''Ser una lnsrirución rlr �xcelencia de los Cicn_c,_ 'os-�-e- te- rln_o_n_ a,- · !l��e...éf., ���� ·�"";::... 6:u-,o,��;��I��� \ 

J 1��111,·/ .2 
.. ' .ª 1 T .1>1',,.'A .... �, !i ,.._"""f. 'I � ··.z· . 1 • i!:s: .... • J·\ f. • ( . ' . . ' - ¡ 

� .. ,! ¡ .�.. : .. ·' . . ' •, , 
\�n'· 1,_,.,: ?:.�- 1/ ''.' 1 . 

,.',\.. ' .c: '·�, 
� ·�\· -� ... ¡:::.,•; ;1' .. ,, ·�· /> •· .... o ,' • 

• , ·, • ,ü,:, ,,.... " 

t� •• 
); 

·:· ·:· :� .;;i·o ., 
',- ,., M . �;., ,, ....... 



l.Jl�J V t.J{::SllJAV '.'ALlUNAL UI', A�lJN\.,J\JN 
FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARlAS 

C.•,iJh, tic Correo J>;• 11161 -Tct- Fax: 585 S7S 
[n1ail: , etfrin:iiive1.uua.1>v 

San Lorenzo� l'araguay 

Mis1ó11: 'Aportar a la sociedad Profesionates Veterinarios con co111pro1111:m social" 

PUBLICIDAD, consistente en el suministro constante y oportuno de información de 
calidad. 

Art. 3º- OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
Garantizar el cumplimíento de los objetivos de la institución y del Estado paraguayo en 
un ambiente de eficiencia, integridad y transparencia. Establecer acuerdos y 
compromisos éticos, de común acuerdo, todos los servidores públicos. Promover la 
capacitación permanente de los servidores públicos. íortalecerlos sistemas de 
comunicación de la entidad, para brindar información oportuna a su público interno y 
externo. Establecer la autoevaluación de la entidad y de los servidores públicos en 
forma permanente y objetiva. Promover el control ciudadano, a través de la rendición 
de cuentas. Uniílcar los criterios de revisión de los órganos de control y supervisión. 

Art. 40. ESTRUCTURA DE MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 

1. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL ESTRATÉGICO. 

1.1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL. 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

1.1.1. Acuerdos y Compromisos Éticos. 

1.1.2.Desarrollo del Talento Humano. 

1.1.3.Protocolos de Buen Gobierno. 

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

1.2.1 Planes y Programa. 

1.2.2 Modelo de Gestión Por Procesos. 

1.2.3 Estructura Organizacional. 

ANEXO 1 - RESOLUCIÓN Nº 581/2013 

POR LA CUAL SE ADOPTA EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
MECIP, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE ASUNCIÓN 

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

ESTANDÁRES DE CONTROL. 

1.3.1. Contexto estratégico. 
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1.3.2. Identificación de Riesgos 

1.3.3. Análisis de Riesgos. 

1.3.4. Valoración de Riesgos. 

1.3.5. Políticas de Administración de Riesgos. 

2. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN. 

2.1. COMPONENTE AC11VIDADES DE CONTROL 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

2.1.1. Políticas de Operación. 

2.1.2. Procedimientos. 

2.1.3. Controles. 

2.1.4. Indicadores. 

2.1.5. Manual de Operación. 

2.2. COMPONENTE INFORMACIÓN. 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

2.2.1. Información Interna. 

2.2.2. Información Externa. 

2.2.3. Sistema de Información. 

2.3. COMPONENTE COMUNICACIÓN PÚBLICA 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

2.3.1. Comunicación Institucional. 

2.3.2. Comunicación Pública. 

2.3.3. Rendición de Cuentas. 

3. COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE EVALUACIÓN. 

3.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN. 

ESTÁNDARES DE CONTROL 
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3. l. l. Autoeva I uación del Control. 

3.1.2.Autoevaluación de Gestión. 

3.2. COMPONENTE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno. 

3.2.2. Auditoría Interna. 

3.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO. 

ESTÁNDARES DE CONTROL 

3.3.1. Plan de Mejoramiento Institucional. 

3.3.2. Planes de Mejoramiento Funcional. 

3.3.3. Planes de Mejoramiento Individual. 

Artículo S. DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES CORPORATIVOS DE 
CONTROL, SUS OBJETIVOS Y LOS CRITERIOS BÁSICOS. Inferir las grandes 
partes del control estratégico, de ejecución y evaluación que hagan posible el Control 
Interno en todas las etapas del Planear - Verificar y Actuar de las instituciones 
públicas, y al identificar los productos que le son inherentes, es posible establecer 3 
(tres) COMPONENTES CORPORATIVOS, integrados e interrelacionados entre sí, 
que garantizan a la entidad pública cumplir con los cometidos definidos por la 
Constitución y la ley. Estos COMPONENTES CORPORATIVOS son: de Control 
Estratégico, de Control de Gestión, y, de Evaluación. A través de esta estructura 
se permite controlar la entidad pública desde su interior, lo cual se refleja finalmente 
en el cumplimiento de las disposiciones que rigen el quehacer de cada entidad pública; 
en la eficiencia, economía y equidad en la administración de los recursos públicos; en 
el logro de los objetivos y cumplimiento de los planes programas y proyectos 
establecidos por la administración en su Plan Estratégico Institucional; en la generación 
de información pertinente a la evaluación de la entidad por los organismos de control 
del Estado, por la sociedad y demás grupos de interés, así como de las actuaciones de 
los gobernantes y demás autoridades administrativas, con responsabilidad pública 
dentro del Estado. EL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL 
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ESTRATÉGICO, se estructura para dar cumplimiento a los objetivos de carácter 
estratégico del CONTROL INTERNO. En este sentido tiene la función de proporcionar a 
la entidad: un entorno favorable al control, los parámetros estratégicos que definen la 
operación de la enlidad y la protección de los recursos ante los posibles riesgos que los 
afecten. La definición de criterios, métodos y mecanismos necesarios para lograr los 
fines perseguidos por este Componente Corporativo, hacen necesario inferír 3 (tres) 
COMPONENTES que permiten cumplir los objetivos de control que de él se derivan: 
AMBIENTE DE CONTROL; DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO y ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS. EL COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN, se 
estructura para dar cumplimiento a los objetivos de operación, 1nformaci6n y 
comunicación del Control Interno. nene como función la de apoyar a la entidad en: el 
logro de los objetivos institucionales, mediante el uso racional de los recursos y la 
estandarización de las operaciones, funciones y actividades necesarias para su 
cumplimiento; la orientación de las acciones hacia los resultados, las metas y los 
objetivos¡ la obtención y divulgación de información oportuna y confiable para la toma 
de decisiones y el cumplimiento de obligaciones ante los diferentes niveles del Estado y 
grupos de interés y la transparencia de la gestión a través de procesos de 
comunicación, Interno y externo, que la acerquen a los diferentes grupos de Interés. 

Para dar cumplimiento a los fines que persiguen este COMPONENTE CORPORATIVO, se 
hace necesano derivar 3 (tres) COMPONENTES: ACTIVIDAD DE CONTROL, 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. Por último, el COMPONENTE CORPORATIVO DE 
CONTROL DE EVALUACIÓN, se estructura para satisfacer los objetivos de 
cumplimiento y de mejora continua de la gestión pública en la institución¡ en este 
sentido proporciona a la institución: las herramientas y metodologías para la 
autoevaluación permanente de los controles internos y seguimiento de la gestión; los 
mecanismos de verificación y evaluación del CONTROL INTERNO, como soporte a la 
toma de decisiones; y, la definición y puesta en marcha de las acciones oportunas de 
corrección y mejoramiento de la gestión, a través de su evaluación y seguimiento por 
todos los niveles administrativos y funcionarios de la institución. Se estructura bajo 3 
(tres) COMPONENTES: AUTOEVALUACIÓN, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y 
PLANES DE MEJORAMIENTO. 
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