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Asunción, 3 1 de julio de 2019
A.G.P.E. PR Nº 141/2019

Señores
Auditores Internos Institucionales
Presente

La Auditoría General del Poder Ejecutivo, a través de su dependencia la Dirección
General de Coordinación y Seguim iento de la Ali , recuerda por este med io a los responsables
de las Auditorías Internas Institucionales, la obl igación de informar a este órgano de control,
conforme al Decreto Nº 10883/2007, los datos sobre el Nivel de Cumplimiento de las
recomendaciones (ANEXO II), emi tidas por las Aud itorías Internas Institucionales (A li), la
Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la Contraloría General de la República (CGR),
la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), las Aud itorías Externas
Independ ientes (AEI) y otros Órganos de Control; y el Nivel de Cumplimiento de las acciones
insertas en los Planes de Mejoramientos Institucionales, r\111cionalcs e Ind ividuales (ANEXO

111).
En referencia, en el caso que no se hayan cargado íntegramente en el SIAGPE (el
cual reportaría esos datos), anexar en formato PDF (debidamente firmados) y en formato
editable, los anexos II y IlI correspond ientes al primer semestre de 2019.
La fecha tope para levantar d icha in formación a través del Sistema Integrado de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), formato PDF y arch ivo ed itable, será hasta
el lO de agosto del corriente. En el caso de que la información requerida se encuentre
actualizada en el sistema; se tomarán dichos datos de los reportes de la herram ienta de control.
Para cualqu ier consulta referente a lo señalado precedentemente, favor comunicarse a
la i\GPE, Teléfonos: (021) 493 171/5, Interno 136 o al correo mgpoletti@agpe.gov .pv.

LCO/gpjldc
Vi.,·M11: Ser

1111-11

/11sfitm:Mn ,·,utfiable., r<!L'(Jtw1..·üft1 p,>r s11 ex,·e/e11da pr,~fe.~iunaf, 1¡11e ,·m1trih11y<!" /u tr111up11re11cÜI e11 /11 gestión ,te recursos públicos-.

.Juan JJauti,\·tu Alherdi N .. 972 e A4t11u/t11,irú

1,d t,,.c (5')5 21)./93 ¡ 7 ¡ .5

A.,.11;,nán 1•araJ~uay

