,,
POKATUVETE

@paraguay

TETA~ REKUÁI

MANAH ...P AV[

AUOITOIUA GENERAL Ofl

PODER EJECtJTIVO

GOBIERNO' NACIONAL
Jajapu tunde- rapera ko Jga g u iveCon s t r u y~ n do el futur o t\oy

Misi6n: Somos un órgano técnico-normativo de control ya,istencia a la., auditoría, de las entidades dependic1

e., del Poder J-:jecutivo para contribuir

a la tran.fparencia e integridad en la gestión de los Recursos Públicos.

RESOLUCIÓN AGPE Nº ;l(Jl¡ /2018
POR LA CUAL SE DECLARA DE INTERÉS I 'STITUCIONAL LA
ESPECIALIZACION EN AUDITORIA INTERNA
GUBERNAMENTAL
ORGANIZADA POR LA CONSULTORA CIAE&ASOC.
Asunc ón,

Ji de julio de 2018

VISTO: La Nota, de fecha 11 de julio de 2018,y,·
CONSIDERANDO: Que la Especialización en Auditoria I
desarrolla módulos de "Auditoria basa
"Auditoria Interna y Control Interno Gu
Estándar de Control Interno para in
Paraguay MECIP", organizada por la
del 4 de agosto al 24 de noviembre del e

terna Gubernamental,
en gestión de riesgos",
ernamental" y "Modelo
tituciones públicas del
nsultora CIAE&ASOC,
riente año.

Que la Auditoría General del Poder Ej
espacios de charla y exposición que se
"Especialización en Auditoria Int
proporcionarán la oportunidad de actu
técnicos de los Auditores Internos Institu

utivo considera que los
arán en el marco de la
rna Gubernamental",
lizar los conocimientos
ionales.

POR TANTO: en ejercicio de sus atribuciones legales,
LA MINISTRA - AUDITORA GENERAL DEL POD R EJECUTIVO
RESUELVE
Artículo 1°- Declarar de interés institucional la "Especializaci 'nen Auditoria Interna
Gubernamental" organizada por la consultora
E&ASOC, desde el 4
de agosto al 24 de noviembre del 2018.
Artículo 2 °-

Visi6n: Ser una institución modelo, reconocida par su alto desempeño, profesionalismo, eficiencia, calidad y Ira, ,parencia, que promueva y fortalezca
la cultura de control en los organismo., y entidades dependientes del Poder Hjeculivo para el a,lo 2018.
Juan Bautista Alberdi N° 972 el Ma11d111•irá
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