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CONTACTO LABORAL 

DATOS PERSONALES 

ANGELINA MENDOZA GIMENEZ 

EXPERIENCIA PROFESIONAL  
 

Portugués: Medio 

IDIOMAS 

 

INDERT | Jefa de Control y Seguimiento de Exp. 

 

Jun. 2011 - Oct. 2012 

Identidad: 3.232.951 
 
 

INDERT | Directora de Recuperación de Créditos 

SALLE DE SPORT 
 

Sept. 2004 - Feb. 2010 

 

LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
Universidad Autónoma de Asunción - UAA 
 
 
 / UNIVERSIDAD O FACULTAD 
 

1998 - 2002 

- Feb. 2018 

021-44179 

 Edificio Monumental – 12A 

 

 

 

mecip.indert@gmail.com 

email 

 

Guaraní: Nativo 

INDERT | Auxiliar Administrativo – Gerencia de Créditos 

 

Mar. 2004 - Set. 2004 

 

 Donec turpis mauris, auctor vitae sollicitudin in, elementum efficitur tellus. 

 Aenean nec turpis tortor. Ut placerat varius vivera vestibulum eu dictum purus. 

 Ut lacinia commodo erat id vulputate. Orci varius natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus. 

 Control y seguimiento de expedientes para posterior adjudicación 

por parte de la Presidencia. 

 

 Coordinar las gestión de recuperación de la cartera de créditos de 
la institución, vencidas y a vencer, administrativos o judiciales y 
mantener actualizado y bajo resguardo los documentos de 
deudas (pagarés)   

 

  Ordenamiento, catalogación  y archivo de instrumentos de deuda 
(pagarés) obrantes en la Gerencia,  

. 

 

INDERT | Directora General del MECIP  

 

Mayo. 2020 - Actual 

 Planear el desarrollo e implementación del Sistema de Control 

Interno, en coordinación con el Comité de Control Interno 

 Garantizar la operacionalización de las acciones necesarias 

para el desarrollo, la implementación y el mejoramiento 

continuo del Sistema de Control Interno bajo las normas del 

MECIP 2015. 

 

 

  

 

 

Español: Nativo 

Directora General del MECIP 

FORMACIÓN 

INDERT | Directora de Control de Evaluación 

 

Oct. 2012 – May. 2020 

 Evaluar la efectividad del control interno en los procesos 

institucionales  su nivel de correspondencia con el Modelo 

Estándar de Control Interno. 

 Organizar talleres grupales para la socialización de los criterios de 

evaluación 

 . 


