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MoDELo ESTANDAR DE CoNTRoL INTERNo
PARA INSTITUCIoNES PÚBLICAS DEL PARAGUAY . MECIP

Acta MECIP No 1

El Dr. CRISTIAN KRISKOVICH conjuntamente con el Equipo Directivo de la lnstitución, manifiestan y
ratifican a través del presente acta, su compromiso de apoyar de manera directa y recurrente el proceso

de implementació¡ del Modelo Estándar de Control lnterno para ]as Instituciones Públicas del Paraguay
- MECIP, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de la institución y de conformidad a lo
establecido én el Decreto Nro. 962108 y la Resolución No 59/2012 "Por la cual se adopta el Modelo
Estándar de Control lnterno para las lnstituciones Públicas del Paraguay - MECIP para el jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados"

El Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay - MECIR se

constituye en un instrumento gerencial que facilitará el cumplimiento de los objetivos ñjados por la
institución, el mejoramiento de la gestión y la cualificación del eje¡cicio del Control Intemo con el fin de
garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los fines sociales.

Este modelo busca unificar criterios y parámetros basicos de Control lnterno, procurando construir la
mejor forma de armonizar los conceptos de control, permitiendo una mayor claridad sobre la forma de

desarrollar la función administrativa del sector púbhco.

El Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y su Equipo Directivo, expresan su

compromiso de dar continuidad al diseño, implementación, seguimiento y evaluación del Control Interno
en la institución.

Asi mismo, se compromete a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones producto de la
evaluación iridependiente de la Auditoria Interna y del control extemo, como un insumo basico dentro

del proceso de planeación, seguimiento y mejoramiento continuo de la institución.

Para constancia se firma en la ciudad de Asunción,
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