
Auditoría Interna Institucional

La auditoría interna 

institucional constituye el 

Órgano especializado de 

control que se establece en 

cada organismo y entidad del 

Estado para ejercer un control 

deliberado de los actos 

administrativos del organismo 

respectivo.



Tarea Principal

Su tarea principal consiste en 

ejercer el control sobre las 

operaciones en ejecución, 

verificando las obligaciones y el 

pago de las mismas con el 

correspondiente cumplimiento de 

la entrega a satisfacción de 

bienes, obras, trabajos y 

servicios, en las condiciones, 

tiempo y calidad contratados.





Marco Legal y Normativo

Ley N° 1535/99 “De Administración 

Financiera del Estado” y Decreto 

reglamentario.

Ley N° 2051/2003 “De Contrataciones 

Públicas”, modificaciones y Decreto 

reglamentario



Ley Anual por la cual se aprueba el

Presupuesto General de la Nación y su

reglamentación

Manual de Funciones del 

Ministerio Público aprobado 

por Res. FGE N° 123 del 

23/01/2008



Normativa legal de Procedimientos

de Auditoria.

1.-Manual de Auditoria

Gubernamental del Paraguay - Res.

CGR Nº 1195/2008 “Por la cual se

aprueba y se dispone el uso del

Manual de Auditoria Gubernamental

para las Instituciones Públicas

sujetos a las fiscalización y control

de la Contraloría General de la

República”



2.- Normas de Auditoria

Generalmente Aceptadas

(NAGA) de la INTOSAI

3.- Guía básica de documentos

de Rendición de Cuentas – Res.

CGR Nº 653/2008



4.- Plan de trabajo elaborado por la

Auditoria Interna Institucional del

Ministerio Público

5.- Programas de trabajo elaborado

por la Auditoria Interna Institucional

del Ministerio Público

6.-Cronograma Anual de Actividades

aprobado por Res.FGE Nº 9 del

3/01/2012



Trabajos que se realizan

Auditorías Financieras y de Gestión,

en el Área Administrativa

Trabajos Ejecutados Ejercicios Fiscal

2011

Programadas : 72 auditorias

Ejecutadas     : 67 auditorias 



. 

Ejecutadas 

No ejecutadas 

Ejecutadas 

No ejecutadas 



Sugerencias y recomendaciones 

implementada en el Área 

Administrativa

Adquisición e implementación del 

Sistema Informático de 

Almacenes, para el Depósito  de 

Suministros.



Resolución FEG N° 5040 del 28 de

diciembre de 2011, por la cual se

dispone la depuración de

Evidencias en las Fiscalías de

todo el País.



La implementación del MECIP, en el proceso

de socialización del Código de Ética, Código

del Buen Gobierno y de las Políticas de

Comunicación.

Impacto: Cumplimiento oportuno de las

recomendaciones y la ejecución adecuada

del Presupuesto General de Gastos del

Ministerio Público.


