PRESIDENCu.A
DELA

REPOBLICA

TETA._( REKUAI
GOBIERNO NACIONAL
Ja Japo fta nd t-

V

11re1•

(ons1 r uyendo

ko ' dg•

el

')i.1 111,

futuro

hoy

S ISTEMA l>E GESTIÓN l'ARA LA GOH'r:R~ AUII.JDAD (SIGOB)
M<>DULO TRANSl'AREN('(A DOCUMENTAL
Gi\13JNFTE CIVlL- l'IU:SIDENCIA DE LA REI'ÚBI !CA

' .\TOS DEI. REGISTRO DE MESA DE ENTRADA:
I] código d<> c:;ta correspondencia t>S:
· Con trnseñn: OAA32D3A

l'l'Cha y ho ra d l' rcct>pció n: OJ - nrnr-2019 / 11:.:17:45

.

~

l·:stc c.lon1n1t!1lto fue regislrndo por: Fio ri, Mctria Conrt>pCilll

!'Ma

~.. De

conocer el <>stndo d el lnímite ingrese a l sitio:

www.g.ibinetccivi l.gov.py - icono "Consulte s u Expediente".

: ),,tos de Con.Indo:
; ,·l.: (021) 4]40360
,, c>sidencin@pr<.>sidenc ia.¡>,ov.py

-.......;:.;;:::~lj"

PRESIDENCIA
DELA
REPÚBLICA

TETA~' REKUÁI
GOBIERN~NACIONAL
Jaj•Po r. and t • J ?t- f• ko ' aq.t ;.1,J1Yt:>

Const , u yendo

el

lul ufo

·;1sTEMA DE GESTIÓN !'ARA LA co11tRii1AIHI .ID AD (S IGOB)
MÚüULO TRANSl'AllE CIA OOCUl'V[ENTAL
GAlllNETE CIVIL - l'RESIDENCIJ\ DE LA REl'Úl.lllCA

D.\TOS DEL REGISTRO DE MESA DE ENTRADA:
1·11·ód ir,o dE' L'Sl<l corres¡.,ondenl·ia vs:
'o nlr,1seiin: 40405328

FLicha y horn d e rece pción: 01- mar-2019 / 11 :49:34
- l:ste d ocumento fue rceistrado por: Fiori, Mnrío Co ncep ción

:'df'a cono1:er t'i estado del Lr{1mitt• ingre.;;e a l ~i lio:
, ..vw.gnbinclccivil.gov.py · icono "Consulte su Expl•dicnte".

rd .: (02L) 4140360
presidencia@presidt>nria.p,ov. py

hoy

POKATUVETia
t',,Alf A l 111,•t,V(•

;\\JOH ~!H.I A H U [Y,,'\l .>l l

PODER EJECUTJVO

• TETA REKUÁI
• GOBIERNO NACIONAL

ft1isidu: .'úmws 1111 úr~mu, 1éc J1/l'o•nt11'11U1/1vo tle <'Olllrol yu,\·i.\'lnrna a
m1t•gri1lml ,.,, '" );!i.'SIUÍII ,h.• /u,\ Uc.•c11n·11s rúh/1co".

h.1,\ · e11thlt1dt~S dc:peuc/1n1I,!.\'

del Podf!r h'ie,·u1ivo pora

!'0111rih111r

o la Trwr.,p,u'c'il('lcl

l'

Asunción, 27 de febrero de 2019.A.G'.P.E. PR. Nº 82/ 2019

Excelentísimo Seiior Presidente:
Tengo el honor de dirigirme al Excelentísimo Señor
Presidente de la República, en referencia a Jo dispuesto en el Decreto Nº 10883/07 "Por el c:ual

se eslahlecen las Facufwcles. Competencias, Re::.ponsabilidades y /víarco de Jlctuación en
Materia de Control Interno de la Auditoría General del Poder ~'jecutivo ··, A rt. 8
Responsahi/id{ldes de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, lnc. f?) Presentar al
Presidente de la Rep ública, a más tardar en.fecha 3/ de agosto y 28 de.febrero de cada año,
un !nlorme S'emestral sohre el Avance de las instituciones del Poder Ejecutivo en la
Implementación del Modelo Estándar de Control interno, la ejecución de los planes de
Audiloría, la ejecución de los Planes de Mejoramiento y sobre el cumplimiento a las
recomendaciones de las Auditorías internas lnslitucionales, de la Auditoría General del Poder
l{jeculivo, de la Contraloria General de la República y de las Auditoría Extemas
Independientes u otra instancias de con/rol", a fin de remitir adjunto y someter a consideración
el Informe Semestral sobre el Grado de Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual de las
Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades dependientes del Poder
Ejecutivo, correspondiente al Segundo Semestre del Ejercicio Fiscal 2018.
Los datos incluidos en el informe presentado rueron
proveídos por las respect ivas Instituciones.
Sin otro m oti vo, hago propicia la oportunidad para salud,ir
a Vuestra E:-;cclcncia con mi distinguida consideración y estima.
Adjunto: lltj<m11e Seg1111tlo Seme.~tre Ejercicio Fiscll/ 2018,folitulo desde el 11tí111ero 00/ lwMu el número 009.

Excelentísimo
Don Mario A bdo Benítez
Presidencia de la República del Paraguay
E.
S.
D.
C.c.: Don Julio Vicente Ull{m Brizuela, Ministro - Secretario General y

Jefe del Gabinete Civil de lll Presidencia de la República
LCO/ois/ch/dc
Visiún: S.:r una 111s11111cmn 111o<ldo, r<cunocida por ,;u aho 1kscm¡,c1\t1, prol~s1011afümo. clicic11c1a. calid:111) 11a11sparenc1a. ,¡uc pro11111~,a )' fonaleLca la cuhum
de co111rol cu tos " rt~:tnismo'i \ entidad-.:'- clc1)~ndic11h.•s tk•l l'odcr Ej1:c1111\.o para 1.:l .1i10 :?018.
Juan JJ,1111,sra Alh<'nl,
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