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RESOLUCIÓN AGPE N1~HQr2011
POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS INSTITUCIONAL EL CONGRESO DE
AUDITORÍA INTERNA 2017
BAJO EL LEMA "EL AUDITOR INTERNO
COMPRENDIENDO SU MISIÓN ESTRATÉGICA"
Asunción,

.21- de marw

de 2017

VISTO: La Nota IAIPY -090317, de fecha 09 de mar::o de 2017, y;

CONSIDERANDO:

Que en la Nota IAIPY -090317, el Instituto de Auditores Internos de
Paraguay, remite la invitación para el Congreso de Auditoría Interna
2017, con el lema ·'El Auditor Interno comprendiendo su misión
estratégica", a realizarse los días 27 y 28 de abril en el Hotel
Excélsior, en la ciudad de Asunción- Paraguay.
Que la Auditoría General del Poder Ejecutivo declara de interés
institucional este proyecto de formación de Auditores que tiene como
objetivo generar espacios de alto nivel para profesionales de auditoría
en temas tales como aspectos legales y penales que pueden afectar a
la función de la Auditoría Interna, el Control y Gestión Integral de
Riesgos en Organizaciones Gubernamentales, innovac1on de
Tecnologías y actualización de normas del l IA del 2017 y su
aplicación en las auditorías internas de las organizaciones.

POR TANTO: en ejercicio de sus atribuciones legales,
LA MINISTRA - AUDITORA GENERAL DEL PODER EJECUTIVO
RESUELVE:
Artículo 1°- Declarar de interés institucional el Congreso de Auditoría Interna 2017, bajo el
lema "El Auditor Interno comprendiendo su misión estratégica" , a rea
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