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Misión: JÉgat el desempeño de los Magistrados Judiciales, Agentes Fiscales y Dele rores Públ¡co pot la supuesta comisíóñ de delitos o nal
desenpeño en el ejercicio de susf nciorEs, con iñparc¡alidad. transparcnco y Justrco.

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO
PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL PARAGUAY- MECIP

Acta de Compromiso

El Presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Abg. Jorge Bogarín Alfonso,
conjuntamente con el Equipo Directivo de la lnstitución ratifican, mediante el presente instrumento, las

Actas de Compromiso suscritas con anterioridad y manifiestan su compromiso de asumir y apoyar de

manera directa y recurrente la implementación del Modelo Estándar de Control Intemo para
Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP, adoptado por el JEM, a través de la Resolución D.A. No
5912012, "Por Ia cual se aprueba el Modelo Estándar de Control Interno - MECIP para el Jurado de

Enjuiciamiento de Magistrados ", en cumplimiento de las normas constitucionales y legales que

regulan el funcionamiento de la Institución y en particular, de lo establecido en la normativa que

impone su implementación.-

El Modelo Estándar de Control Intemo para Instituciones del Paraguay - MECIP, constituye un
instrumento gerencial que favorece el cumplimiento de los objetivos institucionales, el mejoramiento
de la gestión y la cualificación profesional en el ejercicio del control intemo, promoviendo la gestión

basada en procesos, la administración de los riesgos y la mejora continua, con el fin de garantizar Ia

eficiencia" eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de los fines sociales del Est¿do.

Esto, en consideración a que el modelo busca establecer criterios y parámetros básicos de control
interno, procurando armonizar los conceptos y prácticas de control que permita proveer una mayor
claridad sobre la forma de desarrollar la función administrativa del Estado.-

El Presidente del JEM y su Equipo Directivo expresan su compromiso con el diseño, implementación,
seguimiento, evaluación y mejora continua del control interno de [a Institución, conforme con la
Norma de Requisitos Mínimos para Sistemas de Control Intemo - MECIP 2015 - y, convoca a los

demás niveles jenírquicos y a todos los funcionarios a poner en acción los métodos y procedimientos
para que el control intemo se convierta en un medio efectivo para el cumplimento de la misión, los

objetivos y metas institucionales.-

Igualmente, el Presidente del JEM y su Equipo Directivo se comprometen a dar continuidad a la
socialización y sensibilización sobre los conceptos y alcances del MECIP 2015, generando y

estimulando la participación de los funcionarios del JEM para el desarrollo, implementación,

seguimiento y evaluación del impacto de la aplicación del Modelo en la Institución.-

Asimismo, se comprometen a tener en cuenta las conclusiones, recomendaciones y observaciones,

producto de las evaluaciones independientes de [a Auditoría Interna Institucional y de los órganos de

iontrol externos, como insumos básicos dentro del proceso de planeación, seguimiento y mejoramiento

continuo de la gestión institucional.-

Se suscribe la presente Acta en la ciudad de Asunción, a los 08 días del mes de febrero del año 2022--

Abg. Jorge Bogarin Alfonso
Presidente

Abg. Ge oR.Bo aF Abg. Gabriela Irún E.
Secretaria Generalr

Di General Gabinete

I ¡s¡ón: Set na instituc¡ón transparente y confiable que acÜúa para la prokcción de los inte

podet o.l¡cial, descuido del deber o calá)ctl, incon pat¡ble coh la
reses públicos. conlra el eiercicio abusil)o del
dignidad del cargo.
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M¡s¡ón: Juzgat el deseñpeño de los lla*istados Ju¿iciales. Ageñles F¡scales y Delensores Público pot la supuestu comi.

desempeño en el ejercicio de susfunciones. con ¡mparcialidatl transparenc¡a, Jusl¡c¡a.
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I¡¡sión: Ser uru institüc¡ón tmnsparente y confable que ac¡fu, para la protecci l de los inteteses públicos. contra el ejercic¡o abus¡vo del
poder ofcial descu¡do del deber o conducta incompatible con la dignidad d.l cargo.
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Misión: Juzgar el deeñWño de los Mag¡slrudos Jud¡ciales, Agentes Fiscales y Defensores Público por la supwsa comisión de delitos o ñal
el ejerc¡cio de sus func¡ones. con inparcial¡dad, ttansparencia ! jüticia.
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Abg. C Diésel Marin Andrea Catalina L, de los Rios

Directora
Dirección FinancieraDirección de la Operativa

C

Administrativa

Pú

fisión: Set ú1a inst¡tllción transryrente y coñlable que actúa pra la prctección de los iñtereses públicos, conta el elercic¡o abusNo del
poder ofrcial. desdido del deber o condrclo incontPat¡ble con la dignidad del cargo.
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