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,POR 1.4 CUAL
SE APRUEBA I.A CREACIÓN DE AN BUZÓN
DE SUEJAS Y/O
suGERENcas REFERENTES A r-^4 pntíCniiiz-t¿
y BUEN G»BTERNy DE;
zrtct
IPTA' EN FoRit'rATo ELECTRótutco DENTRy
»n l,q TNTRANET tñ§nractotu¿L y su
CORRESPONDIENTE DI FU§IÓN"

Asunción,

WSTA:

l*t

A"Enero de202l

La Resolución cGR No 377 der 13 de mayo
de 2016 oopor la cuar se adopta ra
Norma de Requisitos. Mínimos para un Sistema
de Control Interno para
Instituciones Públicas del paraguay _ MECIP
2015.

OONSTDERANDO: Que, elDecreto g62/2oo8,que
resuelve en su artículo 1o...,,Modelo Est¿ándar
de
control rpoi Anrlé!.e¡e y adóptese ar Modero priinJ*
Jn
de control Interno
para las Instituciorles públicás del paraguay,,.

Que, por la Resolución cGR N"425/2oog o'por ra cual se estabrece
y adopta el
Modelo Estándar de control Interno para las
Instituciones priblicas del
faraguay- MEcIp, co-To marco para er crontrol , nr.utirá.ión y evaluación de
los sistemas de control interno ¿e las Instituciones
sujetas a la supervisión de la
Contraloría General de la República del paraguay,,.

.T'14 ?, fecla ts/ot/2021, la coordinadora del
#'.";'íJÍ,ir'oiii;[1'E:::1".la
Y"t".*"r:iliTT:."ó"d;ig"1iii.a^."ffi
de-creación.de un buzón de quejas
-i
vlo ,ug.rr*i;;;;i#;r*';,la
f:LY::tj:
.n
Jn,,i,"rá"l
.r'ffi;#:il'ffi j;
HT*i ]", Í!:: y !y.1 souierno

?#;Xr_!:-:t*qy"

g:1,::.

Lo ñilüffiT
*^p:lf:t. in¡tituóio,J*ih*¿o
i áiti¿o
ilfü;ffi;;ffi;;;; ff H:ffi:

Etica v presentación de formato

.

Que,laDirección de Asesoría Jurídica, remite el Memor¿rndum
No 0g/202r, de
fechl 2210r/zozro a ra Dirección áe secretaría
manifiesta, que no encuentra objeciones
r.guro
de rigor, salvo mejor parecer deia

Generar

pá i'ffiri,
-l

presidencia.

y

en la misma

con los tramites

PTA
TANT0: En uso de las atribuciones yfacultades,
que re confiere la Ley No 3.7gg/10;
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"POR LA CUAL SE APRUEBA I.A CREACIÓN DE UN BAZÓN DE
QaEJAS Y/o
SUGERENCIAS REFERENTES A I-4 ptuícrtc,e DE IA ETICA y
BUEN GIBIERNy DEL
IPTA' EN FORIIMTO ELECTRÓI,ITCO DENTRO DE LA INTRANET
INSTITUCInNAL Y SU
CORRESPONDIENTE DI FUSIÓN"
...///

EL PRESIDENTE

DEL INSTITUTO PARAGUAYO DE TECNOLOGLA AGRARIA
4PTA)

^RE§UELVE:
Arlículo 1o'- APRoBAR, lacreación de un Buzón de
Quejas y/o Sugerencias referentes a la
práctica de_la Etica y Buen Gobierno
lnstiiuto p;du;y;de Tecnología
"t de la intraiet institucional,
Agraria - IPTA, en formato electrónico"ndentro
qire
deberá ser remitido en medio digital al Gerente¿.-Eti*;^rL .r análisis
correspondiente por parte de los Comités de Etica y/o
de

gu.n'Gibi.*o.

Artículo 20 APROBA&

logo, la introducción en la intranet y el formato unificado
del
-el
formulario del Buzón de Quejas-y/o Sugerencias reierentes
a la práctica de la
Etica y Buen Gobierno en ei pte; qi" r. adjuntan
a lo aprobado en esta

Resolución.

Artículo Jo 'rN^sriulR a la Dirección de comunicación,
al comité de Ética, al comité de
Buen Gobierno, al Equipo MECIP y EADE, la difusión
ár ir;r*.ión del Buzón
de Quejas y/o Sugerencias referentes a la prácticade
la Etica y n*n Gobierno
en el IpTA.
'lo 40.
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a quienes corresponda y cumprido archivar.
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