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San Lorenzq 07 de iulio de 2021.De mi consideración:

Tengo a bien diritirme a 5u Excelenc¡a, el Señor Presidente de la Repúbli€a del
P¿raguay, en mi carácter de Decano de la Facultad de C¡enc¡as Médicas de la Univers¡dad Nacional de
Asunc¡ón, en relación tanto ¿ ¡a Resoluc¡ón N'593'POR LACUALSE RECUERDA A LAS INST|TUCIONES DEL
PODER EIECUTIVO Y

A

LOS OfrGA¡IISMOS Y ENTDADES DEL ESTADO, QUE EJECUTEN LOS FON,o/S DE

U

U

EMERaENCIA SANITARIA POR
PANDEMIA DE COVIDTg O CORONAVIRUS, PARA CUMPLIR CON LI6
pREsENrActoNEs oE
RENDtctoNEs DE aUENTA DE coNFoRMtDAD AL ARr[cuLo 4s DE tA Lü N.

w

6s24/2020 y soLtc¡TAR

u

u

pREstDENctA"
REMlslóN oE Los INF2RMES A EsÍA SE,RETARIA GENERAL DE
de fecha 01 de junio de 2020 y a la C¡rculat PRlGCt2O2Ol2845, por medio de la cual se sol¡c¡ta la proüsión
de todá la informac¡ón requerida par¿ saüfacer la puesta a d¡spos¡ción de la informac¡ón a la ciudadanía

en el marco del ejercicio de la promoción de la transparencia y el control ciudadano sobre la util¡zación de
los recursos públicos.

Al resp€cto, en cumplimiento de las disposiciones conten¡das tanto en la ley descripta
como detalladas en la circular indiüdualizada con anterioridad, y tomando en cons¡deración que ya se ha
cumplido con la rem¡sión en etapas anteriores de la documentac¡ón inherente a la rendición de cuentas de
esta Un¡dad Académica, cumplo en elevar, de manera ad¡uma a la presente, cop¡a de la rendic¡ón de
cuentas del periodo comprendido entre elOl de mano de 2021 al 30 de abril de 2021, tanto en formato
flsico como

dfital,

para su conoc¡miento y consider¿ción.
S¡n

otro particular, hago propicia la presente para seludárlo con m¡ mayor estima.
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Su Excelencia

Don MARIO ABDO BENÍÍEZ, Presidente de ta República
Pres¡dencia de la República del Panguay
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