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*POR LA CUAL S]i APRUEBA LA VERSION 3 DE LA POLITICA DE CONTROL
INTERNO DEL INSI"ITUTO PARAGAAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)"
Asunción, 29 de Diciembre de 2021.-

LaLey N" 1535/1999 "De Administración Financiera del Estado";
L¡r Resolución. CGR N"377/2O16 - Por la cual se adopta la Norma
de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del

VISTA:

Miodelo Están4ar de Control Interno para Instituciones Públicas del
Paraguay VIE,CIP:ZO t S ;
L;r Resolución CGR lJ" L47/2O19- Por la cual se apruebala" Matriz
dr: Evaluación por niveles de Madurez", a ser utilízada en el marco
del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno para
las Institucionep Públicas del Paraguay- MECIP:2OI5;
L¡r Resolución AGPE N"326/2O19- Por la cual se adopta la Norma
de Requisitos Mínimos y la Matríz de Evaluación para un Sistema
de Control Interno del Modelo E stándar de Control Interno para
In,stituciones Prflblicas del Paragtay MECIP :2075;
La Resolución CGR N" 377 del 13 de mayo de 2016 "Por la cual se
aclopta la Norrna de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control
InLterno para In$tituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2OI5", y;

'DO

Que,laley

1535199 de la Administración Financiera del Estado" en su

Art. 60

dispone que los instrumentos mecanismos y técnicas de control intemo serán
establecidos en la Reglamentación pertinente.

el Decreto 96212008, que resuelve en su artículo 1"...Modelo Estándar de
Cr>ntrol Interno: r\pruébese y adóptese al Modelo Estándar de Control Intemo
para las Instituciones Públicas del Paraguay.
Q,ue,

Qile, por la Resolución CGR N"42512008 " Por la cual se establece y adopta el
Modelo Estándar rfe Control Interno para las Instituciones Públicas del ParaguayMECIP, como marco para el Control , frscalización y evaluación de los sistemas
de, control interno de las Instituciones sujetas a la supervisión de la Contraloría
G,:neral de la República del Paraguay.

Que, a través del Acta N' 03/202I de fecha 11 de noviembre de 202I, el
C,cmité de Control Interno aprueba la Política de Control Interno versión 3.

por Memoriíndum No 83 en fecha 20 de noviembre la coordinadora del
MECIP, eleva la solicitud parala aprobaci<in de la Política de Control interno
Q,ue,

para asegurar su c,onveniencia y adecuación continua, conforme al cumplimiento
de las Normas
ínimos MECIP 2015 del Instituto Paraguayo de
Tr:cnología
r:;Eú ót^

-cp
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VERSION 3 DE LA POLITICA DE CONT:ROL
YO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA)"

Que la Dirección
29/1212021, Exp.
por lo que no
reslrectiva y prose
de la Presidencia.

Asesoría Jurídica, por Memorándum N' 21312.021, de fecha
N" 90-800-2021, expresa que el mismo se ajusta a derecho,
ra objeciones legales para la emisión de la resolución
los trámites administrativos pertinentes, salvo mejor parecer

En uso de las atri

iones yfacultades, que le con/iere la Ley

N" 3.788/10,'

EL PRESIDENTE
GUAYO DE TECNOLOGíA AGRARTA

DEL IIVSTITUTO P,

(PrA)

R^ESUELVE:
Artículo 1".- APROBt|R, la Versión

de

la

Tecnolog;ía Agraria,

Política de Control Interno
a los siguientes términos:

del Instituto Paraguayo de

Tecnología Agraria comprometida con la ciudadanía y los
Estado (OEE), promueve acciones en la búsqueda de los
más altrrs estándares de transparencia, no discriminación, economía, equidad y
efectivid¿d en su
, asume el compromiso con la mejora continua del sistema de
control intemo que afiance el cumplimiento de la misión, del Plan Estratégico, de los
programas y los objetivos institucionales".

"El InstiÍuto

Paraguayo
Organisnros y Entidades

2".- RECOM,ENDAR,Ia revisión periódica

cle lo aprobado en el Artículo lo de la presente
Resoluci«in para asegurar su conveniencia y adecuación continua y cuyo anexo de páginas
forman prrte de la presente Resolución.

3'.- DEROGAR, la

Resolución

ACTUAI.IZACIÓN

No 51212020 PoR. LA cuAL sE APRUEBA LA

DIl LAS

POLITICAS

DE

CONTROL INTERNO DEL

INSTITL-TO PARAGUAYO DE TECNOLOGIA AGRARIA (IPTA) VERSiÓN 2.

4o.-

COMaL'ICAIR, a quieners corresponda y cumplida archivar.

MEZA
ho - IPTA

km '10,5. San Lorenzo Paraguay. Telefax: +595 21 586 136
del Chaco esquina Tte. Rocholl - Edificio KUAMHY CENTER
U4¡¡¿.ip!g,rey-By- presidencia@ipta.gov.py

Of¡cina Central: Ruta
Ofic¡n¿r de Gestión: Aven¡da
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ANEXO
POLITICA D,
INSTITUTO P,

oL INTERNo vznstów s
uAYo DE TECNoLoeÍ,q,qeRAniA

Presentación

El Instiluto Parag'uayo de Tr
Control Interno cln el fin de
como proceso inte,gral aplicado a
dependencia proporcisnl la
institucionales y la protección de

El Instituto

I

ES

Agraria, tiene la responsabilidad de desarrollar el
las condiciones pora el ejercicio del Control, que
Maxima Autoridad y los servidores públicos de cada
'idad razonable para el logro de los objetivos
recursos públicos.

Para¿yuayo de Tt

Agraria asume el compromiso de fortalecer los
fundame,ntos de ,4utocontrol, la Autogestión y la Autorregulación, basado en los
principicrs de Responsabilidad,
ciencia, Eficacia, Transparencia y Rendición de
Cuentas, promoviendo esa culi
en todos los servidores públicos, a través de acciones
de mejora continu,a hacia el
imiento de la misión, los planes estratégicos y los
institucionales.

El Control Interntt está orientado a cumplir con el marco legal, normativo, técnico y

adminish"ativo, así como promover la efectividad de la,s operaciones de la institución bajo
principios éticos y de transparenciu mediante la adopción de medidas oportunas.

'lodo servidor púbiico

parte activa integrante del Control Interno y tiene la obligación
entendimiento pueden devenir su mejora. De
igual forma, los terceros que
'túan con la entidad deben represerutar una
importante fuente de
íón fidedigna de situaciones que pueden contribuir a
mejorar el Control Interno I¡
, a partir de su vinculación con la institución
como usu,(trio, bene;fi ciario,
proveedor, etc.
es

Señalamos nuestro compromiso
sistemas,Ce información.

el desarrollo y retroalimentación continua de los

Antecedentes

La Presente Política se pronunc para facilitar la aplicación de lo establecido en las
"Guías para la Implementación del Sistema de Control
Interno" emitida por la
Contraloría Generol de la Repúbt
(CGR) según Resolución CGR N"327 " por la cual
se adopttt la Nornta de Requisi,
Mínimos para un Sistema de Control Interno del

Paraguay- MECIP 2015".

En tal

Política se relaciona
obligator,io contenido en dichcts Guiias;
se:ntido, esru

del requisito mínimo

I
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la Alta Dirección
de Control Interno

Objetivo General

Establecer lineamientos sobre
cumplimiento de la visión, misi
estándare.s exigidos en el MECIP

Control Interno Institucional,
valores

y los objetivos

que

garanticen el

institucionales, dentro de los

15

Objetivos Especí/icos

Informar sobre las Normas de R,
Orientar sobre el cumplimiento de

itos Mínimos establecidos.
Normativas.
tema de Control Interno.

Po

líticas Instit

uc io n

ales

Las polít'icas conlenidas en el
nte se establecen considerado las disposiciones
legales aplicables .y los lineam
formulados en atención a lo dispuesto Resolución
CGR N"425, la Contraloría Gene,ral de la República, establece y adopta como mctrco
para el control, fist:alización y
ión de los Sistemas de Control Interno- MECIP.
Divulgación de Po,líticas y

El IPTA divulgará los planes,

y

cumplimiento a la Resolución
Requisifos Mínimo.s para un Sist
Interno para Instituciones Públi
públicos en forma oportuna y
cumplimiento del Sistema de

manuales que sean necesarios para dar
N'377/2016 "Por la cual se adopta la Norma de
de Control Interno del Modelo Estándar de Control
del Paraguay- MECIP 2015", a todos los servidores
a fin de que sean obseryados y garantizar así el
Interno.

Es respo,nsabilidacl de la
otras dep,,endencias' del IPTA,
entienda adecuadatnente el funci,

Autoridad, Directores Generales, Coordinaciones y
izar que todo el ¡tersonal baio su cargo, conozca y
iento del Sistema de Control Interno (SCr.

Actualizaciones

Los docatmentos y procedimie
Interno serárl actualizados por

de control que conforman el Sistema de Control
idades detectadas' por
, conforme a

4de4
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n como consecuencia de las autoevaluaciones y
o como producto de cambios, organizaciones y/o

las normativas le¿1ales, así como
las evah,taciones ae la auditoría
disposic,ione s

NAC¡ONAL

gales.

M an de s tac ió n de

C o mp romis o

La Máx¡ima Autoridad y

su

directivo qsumen el compromiso de implementar y
eficiente y efectivo mediante la implementación
y todos los servidores públicos aplicarán los

mantener un Sistema de Control
de las ntejores prdcticas en esta
criterios deJinidos en esta políti'

Directrices
T-odo servidor

pú'blico es pqrte

informar sobre acciones que
igual forma los ierceros que i
importante fuente de
mejorar el control interno inst
P o lític a esp

ec

íJic at q ue

Las poli,ticas establecerán
su implementación, actualizacic
Control interno en los distintos á

Para que el Siste;ma de Control
niveles de contt'ol deberán

iva del control interno, y tiene la obligación de
su entendimiento pueden devenir en su mejora. De
con la institución pueden representar una
fidedigna de situaciones que pueden contribuir a
el Modelo de Control Interno

Institucional

ces que los servidores públicos deben observar para

supervisión, control y seguimiento del Sistema de
ítos de sus componentes.
sea eficaz, todos los elementos de los distintos
" presentes y .funcionando íntegramente, cuyos
de aplicación se encuentran en los siguientes:

Política de Ambiente de Control l'nterno

Con el .fin de propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la
cultura ,organizacional, manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función
constitucional, legal y la finalidad social del Estado, para lo cual se implementan los
principircs y elementos siguiente s :

1.

llomprom,isos de alta dirección

La Máxima Autor,idad debe demos:trar liderazgo y compromiso con respecto al sistema de
control ,interno.
1.1 Política de Con:trol Interno

La direc'ción debe establecer, revisar y mantener una política de control interno.

2

,4cuerdos.y Compromisos Éticos

La i,nstitución debe regirse por principios, valores y comportamientos éticos a seguir
paru el cumplimiento de lq constilución, las leyes, sus reglamentos y para el
cum,olimiento de lafinalidad social del estado.

3

Frotocolo de Buen

M GOBIERNO

PARAGUA
AGRARIA
TECNOLO

T NAC¡ONAL

Wl*"

Política de Buen Gobierno para definir el modelo
establecer
dirección.
de administración y su estilo

La institución

4

,Cebe

Humano

Política de Gestión de Tt

La institución debe establecer u compromiso con el desarrollo de lqs competencias,
de los.funcionarios

habilidades, aptitudes e
Responsables a'e la L

Estará a cargo de las dependenc
los órganos establecidos dentro
avances en su implementación a

que conforman la estructura organizativa vigenle, y
I MECIP, las cuales informaran periódicamente los
nivele.s de competencia.

Política de Control de

Con el ./in de determinar el
cumplimiento de su misión, el
ins t itucional e s, s e impl ement ar án

1.

de referencia que oriente su gestión hacia el
de su visión y el cumplimiento de sus objetivos
principios de:

Direccionatmiento

de las competencias y funciones asignadas a la
leyes, la institución debe de/inir su misión, visión

En coherencia con la
institución por la constitución,
institucional.

2.

Gestión por procesos

La institución

,Pl

debe

p'rocesos, como medio pt
obj etivos, em cumplimiento
y la visión ,oroyectada.

su operación a través de una gestión bqsada en
que pueda alcanzar eficaz y eficientemenle sus
su función constitucional y legal, la misiónfijada

-1. Iistructura organizacional
,t-a institución debe

su estructura organizacional, identificando los

e

y de responsabilidad.

atiferentes nive\es de
I de ntiJic ac ió n,

ev a I uac ió

,l,a organización

n

debe

p'rocedimientos para la
determinación de las

gestión de riesgos

', implementar y mantener u.no o varios
identificación y evaluación de sus riesgos y la
de control necesarias

Responsables de la
Maxima Autoridad
I) ep

en

d e n c' i a s -r e sp o ns ab l,

Seguimiento

de cada macro proceso y procesos correspondiente
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que conforman la estructura organizativa
E,stará q cargo de las de,
del MECIP, las cuales informaran
dentro
vigente, y los órganos
periódicamente los avances n su implementación a los niveles de competencia.

Política de Control de la
Con elfin de abarcar las
pr o c e dimi e nto s, or i entada
objetivos de la organizac

s establecidas por el IPTA, mediante políticas y
reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los
t, para lo cual implementarán los siguientes principios

y elementos':

l.

Controtl Operacional

La institución debe deJinir
sigt'tificativos que
tolerables.
ri.e s gos

implementar controles que contribuyan a reducir los
afectar los logros de los objetivos hasta niveles

1.1Poh'ticas

La

deJinir políticas operacionales que permitan
el buen desempeño del modelo de gestión por

institución

estructurar y e
procesos.

ÉÉco

rh

1.2 Pr¿tcedimientos:
documentados
ausencia podría
de i,as políticas y

'a

institución debe desarrollar procedimientos

cubrir situaciones para cubrir situaciones en que su
'tar la capacidad de control y/o causar desviaciones
íetivos definidos.

D1-''.

1.3 Controles:

la institt¿ción debe diseñar y aplicar controles adecuados para

prevenir o reducir los impactos de los eventos.
I

J

de control interno se

4.
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información interna y
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,T:ry,

garantizar la circulación fluida y transparente de la
terna de la entidad.

4,1Comunicación

La organización debe
responsabilidades por

internamente tanto los objetivos como las
control interno.

4.2 Conlunicación

Debe

establecerse
adecuaclamente las

y

mecanismos para realizar oportuna y
iones desde y hacia afuera de la institución.

íticas

4.3 Ren,Cición de

La institución

e implementor uno más procedimientos para

debe

mantener informada a

sociedad.

Responsables de

Marima Autoridad
Direcciones Generales

PIAP, ección de Gestión

Desarrollo de las Personas

Seguimtiento
Comité de Control

Dirección de Auditoria It

rna

Política

uacton

ale

Control de E

Con el fin de definir,
sarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para
determinar la suficiencia adecuado funcionamiento de los componentes del
control interno, se i,
ntarán los principios:

l.

Seguimiento

y

de Control Interno

La institución

debe plicar métodos apropiados para el seguimiento y,
cuando sea aplicable, Ia medición de la efectividad del sistema de control
interno

2.

Audita,ria Interna

La Ins'titución debe
internc¡ a intervqlos
internct

Responsables de la Ii

a cabo

las auditor'ías del sistema de confrol
para determinar el sistema de control

cJ
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Dirección de Auditoria
Seguimiento
Comité de Control

Coordinoción del MECL

Política

¿le

Control Para

Con el Jin de mejoror
Interno mediante el uso de los
acciones correctivas y
implementarán lc,s principios:

1.

Análtisis Crítico del
La Dirección debe
intervalos

Mejora
'inuamente la efectividad del Sistemo de Control
ados de las auditorias, el análisis de datos, las

y el

análisis crítico de

la alta

dirección,

se

de Control Interno
'sar el sistema de control interno de la organización a

Mejora Continua

lF1

La Institución debe
de control interno.

acciones para optimizar continuamente su sistema

Responsables de la It
Maxi,ma Autoridad

Direc:ciones General
Direcciones

Coordinación de
Seguimiento
Direc:ción de Audit

Interna

,O

MEZA
del IPTA
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