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Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Secretaría Ejecutiva 

Santiago, 14 de mayo de 2014 

OLACEFS-SE 046-2014 

Señores 

Titulares EFS 

Miembros Plenos de OLACEFS 

Estimadas Autoridades: 

En el contexto del apoyo que el Banco Interamericano del Desarrollo entrega a OLACEFS, la 
Contraloría General de la República de Chile tiene el agrado de invitar a usted, al Taller "Gestión 
para Resultados y su impacto en las nuevas técnicas de auditoría", que se llevará a cabo en la 
ciudad de Santiago de Chile, los días 4 y 5 de agosto de 2014, en reemplazo del taller originalmente 
propuesto para los días 2 y 3 de junio del presente año. 

El objetivo de este Taller será facilitar el intercambio de experiencias en materia de gestión 

por resultados al interior de las entidades superiores de control, con especial foco en las nuevas 

tendencias en materia de auditoría y, en ese contexto, sobre auditoría de desempeño. 

Como les habíamos adelantado, el evento contará con el apoyo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo, el que nos permitirá solventar el pasaje para una persona por 

institución participante, y el hospedaje de dos personas por cada EFS. Como anfitriones y a fin de 

facilitar la mayor participación posible, ofreceremos la alimentación correspondiente a almuerzos y 
cenas, además de proveer los cafés de las pausas del Taller. 

En cuanto a la agenda con el detalle de los temas, ésta será remitida a la brevedad. 

La inscripción de los participantes deberá realizarse hasta el 15 de junio, a fin de permitir 

realizar las gestiones con la compra de pasajes y hotel. Para dicho fin, adjuntamos la ficha de 
inscripción que deberán hacernos llegar a los correos electrónicos  mtapiad@contraloria.cl, 
igonzalezba@contraloria.c1  y  mzambrano@contraloria.cl.  

Aprovecho esta ocasión para manifestarle mís sentimientos de la más alta estima y 
consideración. 

Le saluda atentamente, 


	Page 1

