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TETA REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

PODER EJECUTIVO

Asunción, 28 de febrero de 2020
A.G.P.E. PR N º 80/2020

Excelentísimo Señor Presidente

Tengo el honor de di rigirme a l Excelentísimo Señor Presidente
de la República, en referencia a lo d ispuesto en el Decreto Nº 10883/07 "Por el cual se
establecen las Facultades, Competencias, Responsabilidades y Marco de Actuación en Materia
de Control Interno de la Auditoria General del Poder Ejecutivo", Art. 8 Responsabilidades de
la Auditoría General del Poder Ejecutivo, !ne. x) Presentar al Presidente de la República, a
más fardar en fecha 31 de agosto y 28 de.febrero de cada año, [. ..}la ejecución de los planes
de Auditoria, [. . .} ·•, a fin de rem itir 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 2019.
Los datos incluidos en el informe presentado fueron
proveídos por las respectivas Instituciones.

Sin otro motivo, hago propicia la oportun idad para saludar a
Vuestra Excelencia con mi más alta consideración y estima.
Adjunto: 111/orme Segundo Semestre Ejercicio Fiscal 2019 en form(ltO físi · y medio óptico (CD),
.foliado desde el número 001 /w.\·ta el número ()09.
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Don J11a11 Ernesto Vill11m11y"r, Ministro-Secretario General y
Jefe tfe Gabinete Civil de la Pre.-.ide11cia tfe la República
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