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MEMORANDUM 

 AFD/AI/ Nº 026/2021 
 

 

PARA  :  Señora Presidenta y Miembros del Directorio 

CC   : Comité de Auditoría      

DE   :   Luis Samaniego – Auditor Interno  Institucional.   

ASUNTO:  Presentación del Proyecto de Identificación y Plan de Gestión de               

Riesgo, Plan de Trabajo Anual y Cronograma de  Actividades   de   la                               

Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2022. 

FECHA  : 30 de agosto de 2021. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Se eleva a consideración del Directorio con copia al Comité de Auditoría, la Propuesta de 

Identificación y Plan de Gestión de Riesgo,  Plan de Trabajo Anual y  Cronograma de Actividades de 

la Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2022, en cumplimiento a las siguientes disposiciones: 

 

a) Ley Nº 6769/2021 de fecha 30 de junio de 2021 “Que modifica y amplía la Ley Nº 2640/2006 Que 

crea la Agencia Financiera de Desarrollo, y se abroga la Ley Nº 3330/2007”, establece  en su Art. 

1°.- Modificanse los Artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 11, 13, 14, 16, 17 y 20 de la Ley Nº 

2640/2006 Que crea la Agencia Financiera de Desarrollo. 

 

b) Decreto Nº 7395/2006 de fecha 24 de abril de 2006 “Por el cual se Reglamenta la Ley Nº 2640 

del 27 de julio del 2005 que crea la Agencia Financiera de Desarrollo”, establce  en su Art. 33°.- Son 

deberes y atribuciones del Auditor:  f) Realizar un plan de auditoría  anual, el que deberá ser 

aprobado por el Directorio de la AFD. Independientemente al plan de auditoría, el Auditor 

realizará las auditorías y controles que considere  necesarios sin necesidad que dichos controles 

figuren en el mismo.  

 

c) Decreto Nº 1249/2003 de fecha 23 de diciembre de 2003, de la Auditoría General del Poder 

Ejecutivo “Por el cual se aprueba la Reglamentación del Régimen de Control y Evaluación de la 

Administración Financiera del Estado”,  en su Art. 16° establece:  Es competencia del responsable de 

la Auditoría Interna Institucional preparar el Proyecto del Plan de Trabajo Anual, el que deberá estar 

a disposición de la máxima autoridad antes del 1 de octubre de cada año. La máxima autoridad 

aprobará y modificará dicho proyecto. En el segundo caso dejando constancia en actas o en algún 

otro documento similar de las modificaciones efectuadas.. 

 
d) Resolución SB. SG. Nº 00032/2008 de fecha 21 de febrero de 2008, de la Superintendencia de 

Bancos - “Reglamento General sobre Sistemas de Control Interno”, que en su Art. 14º establece: Es 

responsabilidad del Jefe de la Unidad de Control Interno preparar el Proyecto de Programa de 

Trabajo Anual, el que deberá estar a disposición del Directorio y/o del Comité de Auditoría antes del 
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1 de diciembre de cada año. El Directorio aprobará o modificará dicho proyecto, en el segundo caso, 

dejando constancia en actas de las modificaciones efectuadas. 

Al respecto, el punto 2.4.2., inciso a) del Manual de Auditoría Interna establece: Conformar el 

Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan de Trabajo Anual de Auditoría Interna, el cual estará 

compuesto por los integrantes del equipo de auditoría interna, liderados por el Auditor Interno 

Institucional y cualquier otro que este designe. 

 

e) Decreto Nº 7271/2017 de fecha 6 de junio de 2017 “Por el cual se aprueba el Sistema Integrado 

de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE) para ser implementado en los Organismos y 

Entidades dependientes del Poder Ejecutivo”. 

 

f) Resolución AGPE Nº 290/2017 de fecha 1 de setiembre de 2017 “Por la cual se abrogan las 

Resoluciones AGPE Nº 23/2014; 323/2014; 435/2014; 421/2015; 211/2016 y se Reglamenta el 

Uso del Sistema Integrado de la Auditoría General del Poder Ejecutivo – SIAGPE, para su 

Implementación en las Auditorías Internas Institucionales de los Organismos y Entidades 

dependientes del Poder Ejecutivo”. 

 

g) Resolución SB. SG. Nº 00124/2017 de fecha 20 de noviembre de 2017, de la Superintendencia 

de Bancos - “Actualización del Manual de Control Interno Informático” que en su proceso 

SM.02.03 establece “Planificar las iniciativas de aseguramiento basándose en los objetivos de la 

Entidad y las prioridades estratégicas, riesgo inherente, restricciones de recursos y suficiente 

conocimiento de la Entidad.” 

 

Además, se presenta la siguiente información:  

 

a) Diagnóstico de la Dirección de Auditoría Interna Institucional 

 

A la fecha el área cuenta con cuatro integrantes, conformado por el Auditor Interno Institucional y 

tres auditores, de los cuales uno de ellos efectúa revisiones específicas y generales al área de 

Tecnología de la Información y Seguridad de la Información. 

 

Nómina de Auditores 

 

Auditor Interno Institucional 

 

Luis Alberto Samaniego Bolaños 

Antigüedad en la AFD: De julio 2006 a la fecha – 15 años y 2 meses. 

Estado: Nombrado. 

Cargo: Auditor Interno Institucional 

 

Estudios Cursados 

Grado Académico: Economista. 

Postgrado: Especialización en Auditoría y Control de Gestión -UCA. 

Maestría en Auditoría Integral: Rectorado de la UNA – 2008/2010. 
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Experiencia Laboral  

Banco Nacional de Fomento – Jefe de División Cartera de Préstamos. 

Antigüedad: 9 años. 

Superintendencia de Bancos – Supervisión de Bancos y Financieras – Jefe de División e Intendente 

Interino.  

Antigüedad: 14 años.  

Fondo de Desarrollo Campesino: Auditor de Gestión.  

Antigüedad: Enero 2004 a junio 2006 – 2 años y 5 meses. 

 

Personal Técnico del Área 

 

1. Lauro Ramón Mendoza Rodríguez 

Antigüedad en la AFD: De marzo 2011 a la fecha – 10 años, 6 meses. 

Estado: Nombrado. 

Cargo: Auditor. 

 

           Estudios Cursados 

 Grado Académico: Licenciado en Administración de Empresas / Licenciado en Ciencias Contables. 

Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera. 

Posgrado en Auditoría (2015). 

Maestría en Contabilidad y Auditoría (pendiente presentación de tesis). 

 

Experiencia Laboral 

Auditor en BDO Auditores y Consultores.  

Antigüedad: 3 años, 2 meses. 

 

2. Gerardo Manuel Zayas Servín  

Antigüedad en la AFD: Del 01 octubre 2015 a la fecha – 5 años, 11 meses. 

Estado: Nombrado. 

Cargo: Auditor. 

 

Estudios Cursados 

Grado Académico: Contador Público. 

Posgrado: Diplomado en Actualización Tributaria (2015). 

Maestría en Auditoría Contable y Tributación (pendiente presentación de tesis). 

 

Experiencia Laboral 

Auditor en Empresa IAC – Integral Auditing&Consulting 

Antigüedad: 2 años, 4 meses. 
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3. Ruth Carolina Torres Morel 

      Antigüedad en la AFD: Del 21 diciembre 2015 a la fecha – 6 años,  7 meses. 

      Estado: Nombrado. 

Cargo: Auditora Informática. 

 

Estudios Cursados 

Grado Académico: Licenciada en Ciencias Informáticas con Énfasis en Análisis de Sistemas (2010). 

Diplomado en Auditoría Informática (2011). 

Diplomado en Seguridad en Auditoría Informática (2012). 

Diplomado en Sistema Cobit para la Auditoría (2013). 

Maestría en Auditoría Informática (2013). Distinción Cum Laude. 

Certificación Internacional en Auditoría de la Seguridad en Sistemas y Redes (2017). 

Certificación Internacional en Cobit 5® Foundation (2017). 

 

Experiencia Laboral 

Auditora de Sistemas y Procesos en PwC – Pricewaterhouse Coopers 

Antigüedad: 1 año, 8 meses. 

 
  

Equipamientos Mobiliarios del Área 

 

Una trituradora de papel Panasonic modelo KX-750; una máquina de calcular marca Olympia modelo 

CPD5212; dos calculadoras de escritorio; cuatro teléfonos digitales con pantalla líquida; cuatro 

módulos de archivo de 0,90 x 0,45 x 0,80 con cerraduras y estantes interior regulables; cuatro 

módulos de archivo de 0,90 x 0,45 x 1,60 con dos puertas con cerraduras y tres estantes interior 

regulables; un perchero de pie en madera; una mesa auxiliar de 0,90 x 0,60, cuatro sillas operativas 

con respaldo normal y regulación de asiento; tres sillas para interlocutor con apoyabrazos de 

estructura metálica; cuatro papeleros de pvc negro y cuatro escritorios de 2 cajones. 

 
Equipamientos Informáticos del Área 

 

- Tres Estaciones de Trabajo (CPU). 

- Tres Monitores  

- Una Notebook marca HP. 

- Cuatro Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (UPS – Ininterruptible Power Supply) 

- Software IDEA de Análisis de Datos (3 licencias). 

 

b) Conocimiento del Negocio 

 

La Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) es una Entidad Financiera de Segundo Piso, cuya actividad 

principal consiste en proveer financiamiento al sector privado, canalizándolos a través de las 

Instituciones Financieras Intermediarias de primer piso (IFIS).  
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Su negocio principal consiste en captar fondos a largo plazo, traspasando dichos recursos al sector 

privado. La AFD se constituye en una valiosa alternativa para las IFIS en su disponibilidad de fondeo, 

permitiendo financiar operaciones a largo plazo.  

 

La estrategia de la AFD es complementar la estructura de fondeo de las entidades de intermediación 

financiera de primer piso, cooperativas y otras entidades creadas por Ley, con el fin de posibilitar la 

ejecución de programas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo a través de dichas entidades, 

con fondos externos o internos provenientes de préstamos concedidos con garantía del Estado 

Paraguayo, de donaciones de terceros, de dotaciones presupuestarias, de su capital propio y recursos 

financieros obtenidos con la emisión de bonos. 

 

La AFD podrá enfrentar pérdidas razonables en algunos períodos, pero en el largo plazo, serán 

compensadas, por movimientos en sentido contrario. A este efecto las políticas establecen la 

formación de reservas para cubrir los riesgos del negocio. 

 

Los principios fundamentales sobre los que se basan estas políticas son los siguientes:   

 

1) Cumplir el rol estratégico de la AFD, cual es la de promover el desarrollo y la generación de empleo 

a través de la financiación a mediano y largo plazo. 

 

2) Identificar, monitorear y mitigar los riesgos financieros que se deriven del desarrollo de las 

actividades de la AFD. 

 

3) Asumir los riesgos financieros de naturaleza residual; es decir, aquellos que deriven de su 

actividad principal, dejando de lado aquellos riesgos que sean producto de la búsqueda 

intencional de ganancias con el cambio de las condiciones de mercado.  

 

4) Suavizar el impacto de los movimientos transitorios de las variables macroeconómicas claves, 

procurando que dichos efectos se compensen en el largo plazo. 

 

5) Mantener una exposición razonable y controlada de los riesgos financieros, actuando 

rápidamente para preservar el patrimonio de la AFD en el caso de que se amenace su propia 

existencia y continuidad en el tiempo, como producto de crisis económicas estructurales. 

 

6) Fijar las tasas de interés activas de tal forma a preservar su patrimonio. La AFD no es una 

Institución que maximiza utilidades. 

 

7) Construir un fondo de reserva para cobertura de riesgos. 

 

c) Comprensión de los Sistemas de Contabilidad 

 

La Institución tiene un Plan de Cuentas Contables interno adecuado a las necesidades de sus 

operaciones como Banca de Segundo Piso. Además, y a los efectos de realizar reportes a la 

Superintendencia de Bancos requeridos por el Plan INFO, los Rubros del Balance General se 
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convierten por equivalencias al Plan de Cuentas de la citada Institución. Asimismo, las informaciones 

contables requeridas por el Ministerio de Hacienda; movimientos contables y presupuestarios se 

cargan manualmente en el formato SICO (Sistema Integrado de Contabilidad). No se han detectado 

observaciones relevantes al área contable de la entidad. Los estados financieros se expresan en 

Guaraníes y son preparados sobre la base de costo histórico, con excepción de los bienes de uso cuyos 

valores son actualizados anualmente exponiéndose a su costo de adquisición revaluado deducidas 

las depreciaciones acumuladas conforme lo establecen las Normas y Procedimientos para la 

Administración, Control,  Custodia, Clasificación y Contabilización de los Bienes del Estado aprobado 

por Decreto Nº 20.132/2003. 

 

d) Comprensión de los Sistemas de Control Interno 

 

Además de las Políticas, Reglamentos, Manuales y Procedimientos que forman parte de la estructura 

de control interno de la AFD, se cuenta con un Comité de Auditoría, integrado por tres Miembros del 

Directorio, cuyas funciones se encuentran aprobadas por Resolución del Directorio de la AFD 

concordantes con lo establecido en las normativas vigentes. Se cuenta además con las siguientes 

disposiciones legales: 

 

• Manual de Auditoría Gubernamental (MAGU): Aprobado su adopción para uso de la   Auditoría 

Interna de la AFD, por Resolución del Directorio AFD Nº A088R02F271009. Se encuentra una 

Versión Actualizada del MAGU al 2017, aprobada por Resolución CGR Nº 592 de fecha 7 de julio 

de 2017. 

 

• Resolución SB. SG Nº 00124/2017 "Por la que se actualiza el Manual de Control Interno 

Informático para las Entidades supervisadas por la Superintendecia de Bancos". 

 
• Modelo Estándar de Control Interno MECIP: Resolución CGR Nº 377/2016 “Por la cual se 

adopta la Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar 

de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015”. 

 
• Resolución CGR Nº 147/2019 “Por la cual se aprueba la Matriz de Evaluación por Niveles de 

Madurez a ser utilizada en el Marco del Sistema de Control Interno del Modelo de Control Interno 

para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015”. 

 
• Resolución AGPE Nº 326/2019 “Por la cual se adopta la Norma de Requisitos Mínimos y la 

Matriz de Evaluación para un Sistema de Control Interno del Modelo Estándar del Control Interno 

para Instituciones Públicas del Paraguay MECIP 2015”. 

 

• Manual de Prevención de Lavado de Dinero (LD), Financiamiento del Terrorismo (FT) y 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FP) de la AFD: Por Resolución SEPRELAD Nº 

082/2017 de fecha 6 de marzo de 2017 “Se aprueba el Reglamento de Prevención de Lavado de 

Dinero o Bienes, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva, basado en un Sistema de Administración de Riesgos, para la Agencia Financiera de 

Desarrollo”. 
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Por Resolución del Directorio de la AFD Nº A95R03F151119 “El Manual de Prevención de LD/FT/FP 

de la AFD ha sido actualizado dejando sin efecto la Resolución anterior Nº A36R04F030517”. 

 

• Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Institute of Internal Auditor (The 

IIA), adoptadas en el marco de la Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la 

Calidad "QA". 

 

• Código de Ética de Auditoría; Estatuto de Auditoría, y Manual de Auditoría Interna, 

elaborados en concordancia con las Normas Internacionales de Auditoría Interna: 

Adoptadas en el marco de la Implementación del Programa de Aseguramiento y Mejora de la 

Calidad "QA". 

 

✓ El Código de Ética de la Auditoría Interna fue aprobado por Resolución del Directorio de la 

AFD Nº A96R06F281116, y actualizado por Resolución AFD N° A109R03F261219.  

✓ El Estatuto de la Auditoría Interna fue aprobado por Resolución del Directorio de la AFD Nº 

A02R09F050117, y actualizado por Resolución AFD N° A109R03F261219. 

✓ El Manual de la Auditoría Interna fue aprobado por Resolución del Directorio de la AFD Nº 

A05R01F160117, y actualizado por Resolución AFD N° A109R03F261219. 

 

e) Identificación y Valoración de los Riesgos 

 

En el proceso de Planificación, hemos identificado un total de 102 procesos a nivel Institucional. Se 

han incluido los Procesos de las áreas de Tecnología de la Información y Seguridad de la Información 

actualizadas conforme a lo establecido en el Manual de Gobierno y Control de Tecnología de 

Información para las Entidades supervisadas por la Superintendecia de Bancos, a fin de valorar el 

universo auditable. 

 

Los procesos fueron calificados por la Auditoría Interna conforme a los riesgos globales, y evaluados 

conforme a la probabilidad e impacto en caso de ocurrencia, establecido en la Matriz de Evaluación 

y Respuesta a los Riesgos del Formato AGPE, para posteriormente analizarlos por nivel de criticidad 

de acuerdo a los valores obtenidos y los puntajes promediados. Con esta metodología, la Auditoría 

Interna ha definido 42 procesos con riesgos alto, representando el 41% del total; 31 procesos con 

riesgos medio, representando el 30% del total, y 29 procesos con riesgos bajo, representando el 29% 

del total. 

 

Para el ejercicio fiscal 2022 hemos establecidos las siguientes auditorias y emisión de informes, 

conforme detalle: 

 

• Informes Trimestrales sobre los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI) y Avance de los 

Planes de Mejoramiento (APM). 

• Informes Semestrales sobre el Cumplimiento Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna de 

la AFD.  
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• Informes Semestrales de Cumplimiento de Recomendaciones (Anexo II) y Cumplimiento de 

Planes de Mejoramiento (Anexo III) en el formato establecido por la AGPE. 

• Evaluación del MECIP en el Portal de la AGPE. 

 

f) Naturaleza, Oportunidad y Alcance de las Auditorías 

 

Para el ejercicio fiscal 2022, la Auditoría Interna desarrollará sus actividades basadas en Auditorías 

Integrales e Integradas con enfoque  en procesos y áreas cuya revisión son solicitados por los 

Organismos de Control. Dichas revisiones serán realizadas en el marco de la implementación del 

Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad en Auditoría Interna - Evaluación de Calidad “QA” 

(Quality Assessment) y en concordancia con las Normas Internacionales de Auditoría Interna.  

 

Para el efecto, se consideró los recursos de horas/hombres disponibles en el año por cada auditor 

totalizando 1576 horas, aplicándose horas destinadas a supervisión, revisiones de papeles de trabajo, 

reuniones, participación en las sesiones del Comité de Auditoría y las funciones de nexo para el Jefe de 

la Auditoría Interna. Asimismo, los demás auditores (3) aplicarán las horas disponibles (4728) a la 

ejecución de los procedimientos de revisión previstos y a la elaboración de los diferentes informes 

conforme a lo establecido en el Plan de Trabajo aprobado. 

 

Para realizar la verificación de los procesos institucionales definidos, y las auditorías específicas 

establecidas por los organismos superiores de control, se ha definido la aplicación de los siguientes 

criterios de acuerdo a las horas hombres disponibles:  

 

a) Aquellos cuya revisión son requeridos por las normativas establecidas por los Órganos de Control.  

b) Aquellos cuya revisión fueron solicitadas como producto de una auditoría ejecutada por Organismo 

de Control. 

 

A continuación se presentan las auditorías a ser ejecutadas en el ejercicio 2022: 

 

Ítem Descripción  Valoración Criterios Considerados 

1.  
Auditoría de Cierre Ejercicio 2021 y Ejercicio 

2022. 
Medio 

Normativas vigentes. 

2.  

Gestión de Cumplimiento de Prevención de 

LD/FT/FP. (Revisión Semestral solicitada por 

SEPRELAD) 

Medio Normativas vigentes. 

3.  
Gestión de Riesgo Operacional. (Revisión Anual 

solicitada por SIB) 

Alto Normativas vigentes. 

4.  
Evaluación del Nivel de Implementación del 

MECIP en la AFD conforme PTA aprobado.  

Medio 
Normativas vigentes. 

5.  Gestionar los Cambios de TI Alto 
Criticidad / Normativas 

vigentes 
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Ítem Descripción  Valoración Criterios Considerados 

6.  
Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información 
Bajo 

Criticidad / Normativas 

vigentes 

7.  Gestiona Recursos Humanos de TI Alto 
Criticidad / Normativas 

vigentes 

 

Revisión Específica conforme lo establecido en la Resolución emitida por la Secretaría de la 

Función Pública (SFP) 

 

Ítem Descripción Valoración Criterios Considerados 

8.  

Resolución SFP Nº 1317/2015 Registro de 

Asistencia de Servidores Públicos, 

Permanentes, Contratados y Comisionados. 

Medio Normativa Vigente 

 

Revisión Específica conforme lo establecido en la Resolución emitida por la Auditoría General 

del Poder Ejecutivo (AGPE) 

 

Ítem Descripción Valoración Criterios Considerados 

9.  

Resolución AGPE Nº 84/2019 “Por la cual se 

dispone la inclusión en los Planes de Trabajo 

Anual de las Auditorías Internas 

Institucionales la Evaluación de 

Cumplimiento del Artículo 41º de la Ley Nº 

2051/03 de Contrataciones Públicas”. La 

revisión es con periodicidad semestral. 

Medio Normativa Vigente 

 

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones Pendientes 

 

Se efectuarán las revisiones de seguimiento de las observaciones y recomendaciones pendientes de 

cumplimiento, dentro del sistema informático habilitado para tal efecto (SIAGPE). 

 

Conclusión 

 

En la evaluación de los procedimientos de control aplicados por la AFD para el logro de los objetivos 

específicos como Banca de Segundo Piso, no se han detectado observaciones o debilidades significativas 

relacionados al Sistema de Control Interno de la Institución, que amerite una observación por parte de 

la Auditoría Interna. 

 

Elevo a consideración del Directorio de la AFD y del Comité de Auditoría, las informaciones mencionadas, 

a los efectos de análisis. Cabe señalar, que conforme al artículo 17° del Decreto Nº 1249/2003 “El Plan 

de Trabajo  Anual de la Auditoría Interna deberá estar aprobado y puesto a conocimiento de la Auditoría 

General del Poder Ejecutivo a más tardar el 1 de noviembre de cada año calendario”. Por su parte, la 

Resolución SB. SG. Nº 00032/2008 en su artículo 15° establece que el “Programa de Trabajo de la Unidad 
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de Control Interno deberá estar aprobado y puesto a conocimiento de la Superintendencia de Bancos antes 

del inicio de cada año calendario”. 

 

Todos los documentos presentados para análisis deben ser levantados en el Sistema Integrado de la 

Auditoría General del Poder Ejecutivo (SIAGPE), en los plazos establecidos en el párrafo precedente. 

 

Atentamente.  
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MEMORANDUM 

 AFD/AI/ Nº 031/2021 
 

 

PARA  : Señora Presidenta y Miembros del Directorio 

CC   : Comité de Auditoría      

DE   : Lauro Mendoza – Auditor Interno  Institucional Interino.   

ASUNTO                     : Modificación Parcial del Proyecto de Plan de Trabajo Anual y Cronograma 

de Actividades de la Auditoría Interna para el Ejercicio Fiscal 2022, 

presentado por Memorando AFD/AI Nº 026/2021. 

FECHA  : 13 de octubre de 2021. 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Se eleva a consideración del Directorio con copia al Comité de Auditoría, la Modificación Parcial del 

Plan de Trabajo Anual y  Cronograma de Actividades de la Auditoría Interna para el ejercicio fiscal 

2022 presentada a través del Memorando AFD/AI Nº 026/2021 de fecha 30/08/2021. 

 

Por Resolución del Directorio de la AFD Nº A81R13F280921 de fecha 28/09/2021 se designa al 

funcionario Lauro Ramón Mendoza Rodríguez con CI Nº 3.406.389 como Auditor Interno 

Institucional Interino a partir del 01/10/2021. Asimismo, por Resolución de la AFD Nº 

A79R06F230921 de fecha 23/09/2021 se dispone el traslado o movilidad laboral por razones de 

servicio del funcionario Luis Alberto Samaniego. 

 

En la propuesta presentada por Memorando AFD/AI Nº 026/2021 se previó un total de cuatro 

auditores con 6304  horas netas a ser aplicadas a los trabajos de revisión para el ejercicio fiscal 2022. 

En tal sentido, se procedió a la modificación del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades de la 

Auditoría Interna de la AFD para el ejercicio fiscal 2022 en lo referido a la cantidad de auditores y 

horas disponibles; quedando un total 4992 horas netas anuales distribuidas por tres auditores para 

la ejecución de los trabajos previstos; con una asignación de 1664 horas para cada auditor. Las horas 

totales anuales corresponden a 5670 horas para el ejercicio fiscal 2022, siendo diferencia de 768 

horas distribuidas en concepto de vacaciones, días feriados, horas de capacitación e imprevistos.  

 

Cabe señalar, que el Plan de Gestión de Riesgos y la cantidad de auditorías presentadas inicialmente 

permanecen sin modificaciones. A tal efecto, adjuntamos el Proyecto de Identificación y Plan de 

Gestión de Riesgo, Plan de Trabajo Anual y Cronograma de Actividades de la Auditoría Interna para 

el Ejercicio Fiscal 2022. 

  

Atentamente.  
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De: Ginette Hazeldine
A: Secretaria General; Auditoria AFD
Asunto: RV: Remisión de Nota AFD Nº627 y adjuntos - SIB
Fecha: lunes, 1 de noviembre de 2021 12:43:11
Archivos adjuntos: image001.png

FYI
 
De: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py> 
Enviado el: lunes, 1 de noviembre de 2021 12:35
Para: Ginette Hazeldine <ghazeldine@afd.gov.py>
CC: Patricia Raquel Torres Lezcano <ptorresl@bcp.gov.py>
Asunto: RE: Remisión de Nota AFD Nº627 y adjuntos - SIB
 
El n° de expediente es el 010200
 

De: Ginette Hazeldine <ghazeldine@afd.gov.py> 
Enviado el: lunes, 1 de noviembre de 2021 12:14
Para: Mesa de Entrada Superintendencia de Bancos <mesb@bcp.gov.py>
CC: Secretaria General <secretaria_general@afd.gov.py>; Auditoria AFD <auditoria@afd.gov.py>
Asunto: Remisión de Nota AFD Nº627 y adjuntos - SIB
 

Buenos días,

Remito adjunto la Nota AFD Nº627, dirigida al Superintendente de Bancos, Don
Hernán Colman, en la cual se anexan “PTA, CA e IPGR – Ejercicio Fiscal 2022”.

Favor confirmar acuse del presente correo.

Saludos cordiales,
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