PRESIDENOA
DELA
REPúBLICA

l(

TETA
REKUAI
GOBIERN~NACIONAL
J.H3PO t;•n de c a¡H• r .i ko · dg• ')oi,1~

Const ruyendo

el futu,o

hoy

!,l~TI .\1.\ D I.C,f~ rtú;,.. l',\1-J\ Li\ COIII-RN,\HJLll>i\D (S IC.:0 11)
MÚl>UI.O fRA N<.; PAHENC IA lJOCLMl'NTJ\l
G ,\ntl\.E rE Cl\"11 -1'1{1.~ llll 1'Cl,\ DF I.A REl'Úlll lC. \

DA TO.-, DEL REGISTRO 1>E \I ESt.\ OI : 1:N rRAD/\:

- El <ódigo df' C'sla rnrr1?spon,kncic1 es: CEXTER/2019/1671
- C11n l1 .1sd111: 8Er8UD7D

Par<1 conocer el C'<;t,1J o dPl lr,,mitC' ingn~e al .!>itio :

w'"' .g.1hint!tcdvil.go\·.pv - ;, . ,no "Con~ultt• su

ll·I: (U~I ; -11-W'.\hO

ExpC'dÍl.'111<•".

PRESIDENOA

l(

DELA

TETA
REKUÁI
GOBIERN~NACIONAL

REPÚBLICA

J <1Jl'lf)O h and .-: L l j)C l .t k. 0 ' '19 .a :Jll i;, f
C ons t r u y e ndo e l fu1u ro hoy

SIC.Tl::Vlt\ l >i· Ci S J ION l' Al,i\ J !\ COllfl, N ,\JJlllf>!\ I) (S ICO II)
\llll>U l.0 rR/\NS J'.\ l{ l::\ICL\ Dt>CL '\ffNTt\ l.
CAIIIN E rE CIV IL -1'1, E!->IJ.>1 NCl 1\ DE l. /\ HEl'UBU(' A

1) ¡ \

ros D EI . REGISTRO l >E \, . 1·!,.
ESA DE ENTR:\D l\:

- El código dC' esl,1 corrt>spond<'m·in es: CEXTER/2019/1672

- C1>nlr.iS1!1'1<1: 86378802

l\1rc1 co11nn·r d e'>lado dl'l lr,imilc inp,n •sp ni ~itio:

www.g.1binclccivil.gov.pv - i111110 "Co n-; ulk s u t::xpcdic11lt•".

l'1•l.: (O? 1i ·11 403(,()

f
POKATUVETE
Mañahapave
Auditoría General del

PODER EJECUTIVO

• TETA REKUÁI
• GOBIERNO NACIONAL

~1¿._.¡,;,,; ,\'omos 1111 á~onn h:o,h·o ·11or111a111·0 t!e c 1111Jr11/y a.Hslt!ncw tt las audilorías de las e1111dndt'.'i d('/'<'ildic111,·.,¡ d.:/ /'oder !:)ecutn·o para <·omrihmr a la
Jran.vpar<'nc,a et mtegridad 4,.>JI la ;.:1.·.vriá11 di! los l?et:urso..· / ,íh/icns.
1

Asunción, 06 de marzo de 2019
A.G.P.E. PR Nº 89/2019
Excelentísimo Señor Presidente:
Tengo el honor de dirigirme al Excelentísimo Señor Presidente,
en referencia a lo dispuesto en el Decreto Nº 10883/07 "Por el cual se establecen las

Facultades, Compelencias, Responsabilidades y Marco de Actuación en Materia de Control
Interno de la Auditoria General del Poder Ejecutivo, en su Art.8 Responsabilidades de la
Auditoría General del Poder Ejecutivo. lnc. g) Presentar al Presidente de la República ,a más
tardar en fechas 31 de agosto y 28 de .febrero de cada año. un ln.f()rme Semestral sobre el
Avance de las Instituciones del Poder Ejeculivo en ... , la ejecución de los planes de Auditoria.
la ejecución de los Planes de Mejoramiento y sobre el cumplimiento a las recomendaciones de
las Auditorías internas Institucionales, de la Auditoria General del Poder .Ejecutivo, de la
Contraloria General de la República y de fas Auditorías Externas Independientes u otra
instancia de control".
En ese sentido, remito adjunto el informe detallado de la
sigu iente síntesis, correspond iente al Segundo Semestre de 2018. a fin de someter a su
consideración.

l. Nivel de cumplim iento de las recomendaciones de las Auditorías Internas Institucionales, de
la Aud itoría General del Poder Fjecutivo, de la Contraloría General de la República y de las
Auditorías Externas Independientes u otra instancia de control, conforme al A rt.7º, inc. g, del
Decreto
Nº 10883/07
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Maflahapave
Auditoria Generaldel
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l fisitin: .')omos 1111 Úf"J!.tlllt1 lc.it·mco-11ormmiw, <k courroly asistencia u las a11diwrí1,1x d<' la,>· <:'llfldade.,· dt•pc11di<:111ex d,•/ /'ocler ( j ecutil't, para comr,huir a la
1r,m.,7wr,•11t,:ia e inh!J.!nclacl en /(1 ,t.t<:'X//Óll de los Nt:cur.i.os J>úhl,cos.

11. Nivel de Cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento, de las Instituciones,
conforme a lo que establece el Art. 7º, inc. g, del Decreto Nº l.0883/07:
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Los datos inclu idos en los informes presentados, fueron
proveídos por las Instituc iones sujetas a verificación . Así mismo, la Auditoría General está
dispuesta a aclarar o ampliar el presente informe.
Sin otro mot ivo, hago propicia la oportunidad para saludar a
Vuestra Excelencia con mi más alta consideración .
lu1sü1 el número

()28.

o
Excelentísimo
Don Mario Abdo Benítez, Presidente de la República
Presidencia de la República del Paraguay
E.

S.

D.

C.C.: Don Julio Vicente U/Ión Brizuela, Ministro Secretario General
Y Jef e de Gabinete Civil de la Presidencia de la República.
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