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ART. 217° ESTATUTO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
ASUNCION 

 
 

La Auditoria Interna Institucional, en cumplimiento al Art. 217° del Estatuto de la 

Universidad Nacional de Asunción ha procedido a  efectuar  un examen a los Estados 

Financieros y al Balance de Gestión Anual Pública de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Nacional de Asunción al 31 de diciembre de 2021 

La preparación de los Estados Financieros es responsabilidad de la Administración. 

 Es  responsabilidad del Auditor  emitir una opinión sobre la razonabilidad en cuanto a 

la posición financiera, económica y patrimonial expuestos en los Estados Financieros, 

mediante la revisión practicada. 

La revisión de los Estados Financiero fue efectuada de acuerdo a las Normas de 

Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) como así también en base a los datos 

disponibles y proveídos por las dependencias correspondientes.  

Dichas normas requieren que se ejecuten verificaciones para obtener una seguridad 

razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos. Cabe 

mencionar que el trabajo incluyó un examen basado en pruebas selectivas de las 

evidencias que respaldan las cifras expuestas en los Estados Financieros así como la 

evaluación en  la exposición integral de los mismos, que dan como resultado la 

situación financiera, presupuestaria y patrimonial de la Institución.  

En ese sentido en base al examen practicado corresponde resaltar: 

1) Resultados Misionales y /o Estratégicos cuantificados 

En relación a los resultados Misionales y/o Estratégicos obtenidos, así como la 

concordancia y veracidad de los datos del Informe de Gestión Anual del Decano; se 
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ha procedido a la revisión de los mismos; los cuales, en general se encuentran 

razonablemente expuestos. 

 

2) Rendición de Cuentas de los Estados Financieros 

Con respecto a los Estados Financieros de la Institución, se ha realizado la revisión 

de los siguientes informes: Balance General y Estado de Resultados, Ejecución 

Presupuestaria de Ingresos y Gastos, Informes Patrimoniales, Composición de la 

Deuda Flotante y Saldo Bancario de cada Cuenta Corriente Institucional, así como 

las conciliaciones pertinentes, además las aclaraciones expuestas en la Nota a los 

Estados Contables,  las cuales,  se presentan razonablemente en todos los 

aspectos significativos. 

Conforme al resultado del examen practicado, es opinión de la Auditoria Interna 

Institucional, que en general los Estados Financieros y el Balance Anual de Gestión 

Pública, presentan razonablemente los aspectos Misionales, Estratégicos 

Cuantitativos así como la  situación financiera, económica, presupuestaria y 

patrimonial de la Facultad de Odontología  de la Universidad Nacional de Asunción 

al 31 de diciembre de 2021. 

 

Asunción, febrero de 2022. 
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