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San Lorenzo, 19 de julio de 2021,-

De mi consideración:

Tento a b¡en d¡r¡g¡rme a su Excelenc¡a, el Señor Pres¡dente de la República del
Paraguay, en mi carácter de Decano de ¡a Facultad de Ciencias Méd¡cas de la Un¡vers¡dad Nacional de
Asunc¡ón, en relac¡ón tanto a la Resoluci¡5n N'593"POR UCUALSE RECUEROA A LAS INS¡I¡UCIONES DEL
PODER EJECUTIVO Y

A

LOS ORGANISMOS Y ENTIDAOES DEL ESTADO, QUE EJECUTEN

LO,

FONDOS DE LA

U PANDEMIA DE COVID-7g O CORONAVIRUS, PARA CUMPLIR CON LAS
pREsENTActoNEs DE LAs BEND/trJaNES oE 1UENTA DE CoNF1RMIDAD AL ARTicuLo 4s DE
LEy N.

EMERGENCIA SANITARIA POR

u

)

6524/2020 Y SOLICIIAR U R€MISIÓN DE TOS INFORMES A ESTA SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA"
de fecha 01 de jun¡o de 2020 y a la Circular PRTGC/202012846, por medio de la cual se solic¡ta le provis¡ón
de toda la información requerida para sat¡sfacer la puesta a disposic¡ón de la información a la ciudadanía
en el marco del ejercicio de la promoción de la transparenc¡a y el control c¡udadano sobre la util¡zac¡ón de
los recursos públ¡cos.

Al respecto, en cumplim¡ento de las disposiciones conten¡das tanto en la ley des€r¡pta
como detalladas en la circular individualizada con anter¡oridad, y tomando en considerac¡ón que ya se ha
cumplido con la rem¡s¡ón en etapas anteriores de la documentación inherente a la rendic¡ón de cuentas de
esta Un¡dad Académica, cumplo en elevar, de manera adjunta a la presente, copia de la rendición de
cuentas del periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2021 al 30 de iunio de 2021, tanto en formato
físico como dig¡tal, para su conocimiento y cons¡derac¡ón.
Sin otro particular, hago propicia la presente para saludarlo con mi mayor estima.

-

Prof. Dr. tAURENIlN

Su Excelencia

Don MARIO ABDo 8Et{fTEZ, Presidente de la República
Presidencia de la República del Paraguay
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- EI código de esta correspondencia es:
- Contraseña: 000274F2

- Fecha y hora de recepción: 2G iul-2021
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Datos de Contacto:
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Tel.: (021) 4740223 / 384
presidencia@presidenc la.8ov.
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