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INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA MATRIZ.
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Leer atentamente las instrucciones:
Llenar todos los datos requeridos del revisor y la entidad/organización, de manera a
facilitar la comunicación para cualquier consulta que se considere pertinente.
La matriz se encuentra dividida en los siguientes ítems:
SECCION: corresponde a los componentes principales del documento.
TEXTO ORIGINAL: corresponde a los párrafos sobre los cuales se desea opinar. Asentar la
línea de referencia.
SUGERENCIAS DE ENMIENDA: MODIFICAR. ADICIONAR. ELIMINAR. DE ACUERDO CON LA
REDACCION ORIGINAL: corresponde a la acción que se desea realizar (señalar la elegida
escribiendo en la casilla correspondiente).
- Modificar: Si desea cambiar parcialmente el párrafo original.
- Adicionar: Si desea agregar algo al texto original.
- Eliminar: Si desea borrar por completo el texto original.
- De acuerdo con la redacción original: Acepta el contenido de toda la sección
mencionada.
PROPUESTA DE MODIFICACION/ADICION: corresponde a las sugerencias de cambio o
adición señalados en el ítem anterior. NOTA: Si ha seleccionado De acuerdo a la redacción
original o Eliminar no debe llenar esta columna.
JUSTIFICACION: corresponde a los argumentos o razones en relación a los ítems
seleccionados.
USO INTERNO: corresponde al uso exclusivo del comité evaluador.
En el componente de OBJETIVOS deberán opinar sobre las Estrategias y Líneas de Acción
definidas en el documento señalando las referencias correspondientes marcadas con
numerales.
COMENTARIOS ADICIONALES: corresponde a otras observaciones o sugerencias que
desea realizar. NOTA: Este campo no es obligatorio.

Todas las inquietudes recepcionadas en concordancia con las especificaciones serán evaluadas
por la autoridad competente, la cual determinara la correspondencia de los mismos.
IMPORTANTE: Si la matriz no se encuentra llenada correctamente, sus sugerencias no serán
consideradas en el proceso de consolidación de los comentarios.
Las sugerencias deberán ser enviadas al e-mail dnvs@mspbs.gov.py

