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RESOLUCTÓN Ns 1203/2021,

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROT INTERNO Y COMITÉ
DE EUEN GOBIERNO EN Et MARCO DEt MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO PARA
ENTDADES PÚBLTCAS DEr PARAGUAY (MECtp 2015) DE rA SECRETARíA NACTONAL DE

DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA REPÚBtICA.

Asunción,30 de setiembre de 2021.

VISTO:

La Ley Ne 2.814/2006 "Del Deporte", Por la cual se crea la Secretaría Nacional
de Deportes (SND), dependiente del Poder Ejecutivo - presidencia de la
República.

El Decreto Ne 962/2008 por el cual se modifica el Titulo del Decreto Ne
8L27 /2OOO-Por el cual se establecen las disposiciones legales y administrativas
que reglamentan la implementación de la Ley 1535/99 - De la Adm¡n¡stración
F¡nanc¡era del Estado y el Funcionam¡ento del S¡stema lntegrado de
Administración F¡nanciera SIAF.

La Resolución CGR N" 425 del 09 de mayo de 20OB "por la cual se establece y
adopta el Modelo Estándar de Control lnterno para las Entidades públicas del
Paragu ay - MECIP.

La Resolución CGR N" 1092/2019 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos
MÍnimos para un Sistema de Control lnterno del Modelo Estándar de Control
lnterno para lnst¡tuciones Públicas del Paraguay - Mecip:2015, en la Secretaría
Nacional de Deportes, Pres¡dencia de la República."

La Resolución CGR N" 377/2016 "Por la cual se adopta la Norma de Requisitos
Mínimos para un sistema de Control lnterno para las lnstituciones públicas del
Paragu ay- MECIP 2015".

El Memorándum DCCVM /2027 del Departamento de Control de Calidad y
Monitoreo, dirigida a Secretaría General, en el cual solicita la elaboración de
resolución de aprobación de Com¡té de Control lnterno y Comité de Buen
Gobierno.

CONSIDERANDO:

Que, cl artículo 242 de la Constitución Nacional, establece los deberes y
atribuciones de los Ministros, indicando que son los jefes de la administración
de sus respectivas carteras, en las cuales, bajo la dirección del presidente de la
República, promueven y ejecutan la política relativa a las materias de su
competencía.

Que, el artículo 11 de ta Ley Ns 2.874/2006 "Del Deporte,, estabfece que la
Secretaría Nacional de Deportes será dirigida y administrada por el Secretario
Nacional de Deportes.

Que, la Ley Ne 2.874/2006 "Dc| Deporte", en su artículo 13 establece: ?/
Secretorio Nocionol de Deportes, tendro los siguientes otr¡buc¡ones:7.
cumplir los princip¡os, objetivos y f¡nes previstos en esto Ley... (....), 6. "
y resolver todos los osuntos reloc¡onodos con intereses y fines de lo
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RESOIUC|ÓN Ne 7203 /2027.

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ
DE BUEN GOBIERNO EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO PARA
ENTIDADES PÚBIICAS DET PARAGUAY (MECIP 2015) DE tA SECRETARÍA NACIONAL DE
DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA REPÚBTICA.

2.
pud¡endo ol efecto ejecutar los octos y celebror los controtos que fueren
necesorios o conducentes poro lo consecución del objet¡vo de lo Secretorío
Nocionol de Deportes, yo seo con personds noturoles a jurídicos nocionoles o
extronjeros, de derecho público o privodo".

Que, el Modelo de Control lnterno que se adopta, se const¡tu¡rá en un
instrumento que permita el cu mplimiento de los objet¡vos establecidos por esta
Secretaría, el mejoram¡ento de la gestión, y la cualificaclón del ejercicio del
Control Interno con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y
efectividad en el cumplimiento de sus fines ¡nstitucionales

Que, el Comité de Buen Gobierno, se const¡tuye por la Máxíma Autoridad y el
Nivel Directivo de la lnstitución para guiar las acciones de la lnstitución hacia el
cumplim¡ento de su misión, en el contexto de la finalidad del estado,
monitoreando la aplicación y cumpl¡miento por parte de los directivos de las
políticas establecidas en el código de buen gobierno.

Que, el carácter de Jefe superior que detenta la señora Ministra, la faculta a

adoptar las providencias adm¡nistrativas necesarias para la adm¡nistración de
la lnstitu ción.

POR TANTO, en uso de sus atribuciones legafes,

TA MINISTRA SECRETARIA NACIONAL DE DEPORTES

RESUELVE:

Artículo 1e lntegrar el Comité de Buen Gobierno de la Secretaría Nacional de Deportes,
Pres¡dencia de la República, conforme a la siguiente nómina:

M¡nistra, Secretaria Nacional de Deportes.

D¡rector General de Gabinete.

D¡rector General de Administración y Finanzas.

Director General de Deportes.

Asesor J u rídico.

Director General de Comun¡cac¡ón.

Secretar¡a General

Artículo 2e. El Comité de Buen Gobierno de la SecretarÍa Nacional de Deportes, presidencia
de la República cumpl¡rá los siguientes roles y respo nsabilidad es:

o Establecer un Protocolo de Buen Gobierno
adm¡n¡stración y su estilo de Dirección.

para definir el Modelo de
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3.
. Prever que el documento sea construido de manera part¡cipativa y
consensuada, dentro del nivel directivo de la inst¡tución.

o Establecer parámetros y criterios para el segu¡miento y la evaluación del
buen gobierno.

. Detectar y generar soluciones a los incumplim¡entos en su gestión.

r Guiar las acciones de la lnstitución hacia el cumplimiento de su mis¡ón, en
el contexto de la finalidad del estado.

. Monitorear Ia aplicación y cumplimiento por parte de los directivos de las
políticas establecidas en el código de buen gobierno.

e Revisar per¡ódicamente el Código de Buen Gobierno para asegurar que
perma nezcan pert¡nentes y apropiados.

o Aprobar el Código de Buen Gobierno por la Máxima Autor¡dad, a través de
un acto ad m in istrativo.

. Asegurar que el Código de Buen Gobierno se socialicen a todos los
funcionarios con la intención de que estén conscientes de sus
respo nsabilidades y obligac¡ones in d lvid ua les.

Conformar el Comité de Control lnterno de la Secretaría Nacional de Deportes,
con los sigu ientes miembros:

a) M¡nistra, Secretaria Nacional de Deportes.
b) Responsable de la Dirección General de Gabinete.
c) Responsable de la Dirección General de Administración y Finanzas.
d) Responsable de la Dirección General de Deportes.
e) Responsable de la Asesoría.Jurídica.
f) Responsable de la Dirección General de Comunicación.
g) Responsable de Secretaria General
h) Responsable del Departamento de Control de Calidad y Monitoreo

El Comité de Control Interno de la Secretaría Nacional de Deportes, presidencia
de la República cumplirá los siguientes roles y responsabilidad es:

RESOLUCTÓN Na 1203/2021.

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIóN DEL COMITÉ OT COTT¡TROL INTERNO Y COMITÉ
DE BUEN GOBIERNO EN Et MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA
ENTIDADES PÚBLICAS DEL PARAGUAY (MECIP 2015) DE LA SECRETARÍA NACTONAI- DE
DEPORTES, PRESIDEN€IA DE LA REPÚBLICA.

Artículo 3e,

Artículo 4s.

. Def¡nir las políticas generales y específicas de Control lnterno de la
¡n st¡tució n.

. Establecer Ias directrices y normat¡vas internas para el diseño, desarrollo e
implementación del Sistema de Control lnterno, tomando como base el
Modelo Estándar de Control lnterno para lnst¡tuciones públicas del paraguay
_ MECIP.

¡ Verificar el nivel de avance y efectividad del Sistema de Control lnterno de
la institución, y de su capacidad para apoyar el cumplimiento de sus objet

Avcnida Eusebio Ay.la y R.l.6 Uoquerón Km.4 Z - let.:(i95-21)520-672/l_Faxi (59i-2t)520_671 /
u\l!§[d.Ca.l!pJ i srqc!!I149!!!ül@§ud,gQJ.pl - AsLrnción - paragr.ra¡,



NACIONAL
DE DEPORTE§

E GOBIERNO
§ NACIONAL

,Wfu"

RESOLUCTÓN Ne L203 / 202L,

POR LA CUAL SE APRUEBA LA CONFORMACIóN DET COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y COMITÉ
DE BUEN GOBIERNO EN EL MARCO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROT INTERNO PARA
ENTIDADES PÚELICAS DEL PARAGUAY (MECIP 2015) DE LA SECRETARíA NACIONAL DE
DEPORTES, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA,

4,
tomando como base los informes de la Auditoría lnterna lnst¡tucional, de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo, en el caso de Ias lnstituciones
dependientes del citado Poder del Estado, y de la ContralorÍa General de la
República.

Artículo 5s.

Artículo 5s.

Artículo 7s.

. Presentaf sugerencias al proyecto del plan de Trabajo Anual de Auditoría
lnterna lnstitucional, antes de su aprobación por la máxima autoridad de la
institución.

o Evaluar para la toma de decisiones correspondiente, los informes
periódicos de la Aud¡toría lnterna sobre el nivel de eficiencia y efectividad del
Control lnterno de la lnstitución, las audltorías realizadas y las
recomendaciones generadas en el desarrollo de dichas auditorias.

o Establecer las directrices para la implementación de las recomendaciones
de la Auditoría General del Poder E.iecutivo, en el caso de las lnstituciones
dependlentes del citado Poder del Estado y de la Contraloría General de la
República, definiendo los mecanismos necesarios para su adopción por cada
una de las dependencias responsables, y realizando segu¡m¡ento a su
aplicación.

o Definir Ias directrices para la elaboración del plan de Me.ioramiento
lnstitu ciona l.

. Mon¡torear de manera permanente, la ejecución del plan de Mejoramiento
lnstltuc¡onal apoyado en los informes de la Auditoría Interna Instituc¡onal, de
la Auditoría General del Poder Ejecutívo, en el caso de las lnstituciones
dependientes del citado Poder del Estado, y de la Contraloría General de la
República.

Designar a la Sra. Elda María Montiel Centurión, Jefa del Departamento de
Control de Calidad y Monitoreo como coordinadora de la lmplementac¡ón del
Sistema de Control lnterno.

Dejar sin efecto
a d m¡nistrativo.

disposiciones anteriores al presente acto

Comunicar, a quienes corresponda y cumplida, ar

Min
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