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Acta MECIP

N' 0!2020

Equipo Directivo - Comité de Control Inteino y
Equipo Técni.o

-

MECIP

En la ciudad de Asuncióo capital de la Repúbtica del Paraguay a los 01 (uno)
días del mes de setiembre del año 2020, siendo las 11:30 hs., se reúnen el Equipo
Directivo-Comité de Contlol Intemo MECIP, en la sala 2 del Gabinete Social
ubicado en Pte. Franco y Ayolas, Edificio Ayfra. Participan: César Estigarribitr
Col¡¿ne, Coordinado¡ de Adminishación y Finanzas (Presencial), luan Rodrígtez,
Coordinado¡ de Info¡mación (Yirtl'nl), Maia loú Méndez, Aseso¡a lurÍdica
(Presencial), Cintlrin Gaillán, Coo¡dinador del Equipo Técnico MECIP (Presencial)
y Gabriela Topocio, Errcatgada Interina de la Auditolia Interna Institucional
(Presencial).
Agenda Tratada

O¡den del dia
Iniciada la ¡eunión siendo las 11:30 hs. se puso a consideración del comité el
orden del día, el cual fue aprobado.
De acuerdo al o¡den del día, comenzando con el Primer punto a desarrollar se
¡eúne el Comité de Control lnterno. l-a Audito a Interna procede a presentar los
Planes de Meioramiento Funcional t¡abajado por las áreas de Administ¡ación de
Recursos Financie¡os, Unidad Operativa de Contrataciones y Dpto. de Gestión y
Desarrollo de las Personas, dependientes de la Cooidinación y Administración
de Finanzas, como sigue:

.
o
¡

Plan de Meioramiento Funcional - lnforme 05- UOC - 2018
Plan de Mejoramiento Funcional - Info¡me 01 - NIVEL 100 - 2019
Plan de Mejoramiento Funcional - lnforme 02 - NIVEL 300 - 2019

Estos planes de mejo¡amiento son ¡esultados de las recomendaciones realizadas
por la AII en los info¡mes 2018 - 2019.

Segundo punto del día
Sobre el segundo punto del O¡den del día se procede a la revisión de los periodos
a ser ejecutadas «le las acciones de mejo¡arniento del mismo y se resolvió la

aprobación de las propuestas p¡esentadas
Tercer punto del dla
Dada po¡ te¡minada la revisión y aprobación de las acciones de meroramiento y
fechas quedan aprobados por el comité de cont¡ol intemo institucional los Planes
de Meroramiento Funcional presentados anteriormente.
ta en fo¡mato impreso los Planes de

miento Funcional aprobados
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Cuarto punto del dia
Se procede a defini¡ la fecha y horado de la próxima reunión del Comité de
Control lnterno, quedardo como sigue:
En la semana del 14 de setiembre 2020, en hora¡io a defini¡.
Sin nada miís que agaegar, se da por terminada la reunión siendo las 12:24 hs.

César
Coorclinaclot clc

C

fuan Rodríguez
Coo¡dinador de Información Social
(Virtual) se adiunta Paint de p¿ntalla
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Cinthia G
es{ráJurídica

Coordinadora del Equipo Técnico MECIP

Pllesencial)

(Presencial)

Top o
Encargada lnterlna-1effeu.Jitona Interna Institucional
{Presencial)
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