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Acta De Compromiso

No 04
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de dos
En la ciudad de San Lorenzo, Repúbl¡ca del Paraguay, a los
mil dieciocho, el señor Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENCSA), Dr.
José Carlos Martin Camperchioli y los señores Directores Generales de: Administración y Finanzas,
Lic. Víctor Manuel Mereles Duarte; Sanidad Animal, ldentidad y Trazabilidad, Dr. Enrique Concepción
González Colman: Laboratorio, Dra. Nelly Ortiz Rodriguez; Servic¡os Técnicos, Dr. Primo R¡cardo
Feltes Bagnoli: Calidad e lnocuidad de Productos y Sub Productos de Origen Animal, Dr. Julio César
Banios Amarilla, revalidan el Acta N"1 de fecha 15 de Abril de 2009, el Acta N" 2 de fecha l9 de Abril
de 2010, el Acta N' 3 de fecha 28 de Agosto de 2017 y la Res. N' 590 de fecha 16 de Abril de 2009,
y manifiestan su compromiso de asumir y apoyar de manera d¡recta y recurrente la implementac¡ón
del Modelo Estándar de Control lntemo para las lnstituciones Públicas del Paraguay (MECIP) en el
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA), en cumplim¡ento del mandato
Constitucional y Legal de la lnstitución, y en particular a lo establecido en el Decreto del Poder
Efecutivo N" 962 de fecha 27 de noviembre del 2008, por el cual se establecen las dispos¡c¡ones
legales y adm¡nistrat¡vas que reglamentan la implementac¡ón de la Ley 1535/99, de Administración
Financiera del Estado y el funcionamiento del Sistema lntegrado de Administración Financ¡era (SIAF)

En base a todo lo precedente man¡festado, el señor Presidente de la lnstitución, y los señores
Directores Generales de la misma, ¡nstan a todos los niveles, directivos y funcionarios en general
poner en marcha los métodos y procedim¡entos requeridos para que el control intemo se const¡tuya
en un medio efectivo para el real cumplimiento de la Misión y de los Objetivos lnstituc¡onales.

lgualmente el señor Presidente y los d¡rectores Generales se comprometen en la sensibilización de
los funcionarios, y así generar en los mismos el comprom¡so de participar act¡vamente en la
implementación, seguimiento y evaluación del Modelo. Asim¡smo se comprometen en tomar en
cuenta las recomendaciones y observaciones que genere el nivel de evaluación que habrá de
realizarse en forma independiente de la Auditoría lnterna y de Control Externo, como insumo básico
dentro del proceso de planificación, seguimiento y mejoramiento contínuo de la lnstitución.------Sin otro particular, suscriben la presente acta en prueba de conformidad, el señor Presidente y los
Directores Generales de la lnstitución.-
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