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Seco. Mesa de Entrada
Gen eral +'' Intnrma r. io nes
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Nuestra Mision : "Ejercer el control gubernamental propiciando la mejora continua de las instituciones en beneficio de la ciudvdania-"."-

Asunción, de hov+embré de 2009.

Ref.: Expte. CGR N° 82291 09 - INSTITUTO DE PREVISIÓN

Nota CGR N ° ____-

SOCIAL (IPS) s,% Licitación Pública Internacional N" 012007
"Construcción de una planta de oxígeno en. el Hospital
Central del IPS" . Contestación a la nota (-,GR N° 46 2/n9
Aren Ex^fas_ CGR Ns° 6764, 7248, 7252/2007 v 2667/09.)

Señor

Abog . JORGE Gly1›C G:

a^it*nt -

Instituto de PreéKtp
Í n Social-flPS)
Me`dlrj5 ¿ a'vsted con Telaaon=a`su^nota PR -,n "-279-Q/09 de fecha 25 de
agosto de 24 QJ. esetitad.a a la Con4ralnrla General de la "epública en contestación a la
nota CGR N -147542 ij5 por la cuas 'regttirb I9^remisrbn de`^a d ur ntación referente a
la LicitaciDb tí6 tca
z a6á al 1v 133r2b!7
nstr̀ticc,w, sde una planta de
oxígeno e é? el o pita) tr del fPS",
L del analisis -de1 os4documentos e informe í m+ dos por el Instituto de
Prevision 5051 a, lá Contr`aloríá General =•de Ja`-República = empresa que no existen
objeciones que-qp&t er a la adjudicación realizbda por esa. er idael por tanto, da por
concluido el pstu1% rcüciado a la Licitación PÚ¢fica, lnternacibnaY y Q3/2007 "Construcción
de una planta dp ox/g609 ene
pita! Central del iPS sin d€trlmerto de fiscalizaciones
posteriores a la che ucl el contrato por parte de lar Unidades OrganizacioQ tes de
Gestión Mislonat
a Iristftttcion.
o proptc!la oLcáslon'ara sa¢ur a--usted mtá. tentament&.

LOOR S FERREIRA

Titular 9 cretaría General

C.C.: Lic. PABLO BENÍTEZ ESPINOZA , Síndico CGR.

Nuestra Visión "Institución de control que promueve el uso responsable del patrimonio público, reconocida en la sociedad por la calidad de sus
servicios y productos",

