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OLACEFS 

Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Secretaría Ejecutiva 

Santiago de Chile, 6 de junio de 2013 

OLACEFS-SE 101-2013 

Señor 
Peter Deneiger 
Director Programa Regional Apoyo a la OLACEFS — GIZ 
Dirección: Carrera 13 No. 98 — 70 Oficina 204, Bogotá, Colombia 
Peter.dineiger@giz.de  

Estimado Peter: 

Se ha dirigido a esta Secretaría Ejecutiva la Auditora de Belice, Sra. 
Dorothy Bradley, con el objetivo de solicitar a OLACEFS y, por intermedio del órgano ejecutivo 
que dirijo, a la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, se realicen las gestiones conducentes a 
poder contar con apoyo necesario en la adquisición de los equipos que permitan a esa EFS de 
Centroamérica integrarse plenamente al sistema de Comunicaciones de nuestro Organismo 
Regional. 

Al respecto, la Auditora Bradley hace notar que en el marco del 
Componente Sistema de Comunicaciones del Programa Regional de Apoyo a la OLACEFS — GIZ, 
se hizo un levantamiento de necesidades de las EFS de la región con el fin de que GIZ 
proveyera de los recursos tecnológicos necesarios, presentándose la dificultad de que la EFS de 
Belice no logró poner dicha información de manera oportuna a disposición de los 
encuestadores. Como resultado de lo anterior ese órgano de Fiscalización no ha podido 
acceder a dichos medios tecnológicos que le permitan conectarse a la red de OLACEFS de 
manera cabal. 

Asimismo, señala que la Auditoría General de Belice ha tomado la 
decisión de involucrarse activamente en las actividades de OLACEFS, lo que supone estar 
efectivamente conectados, especialmente cuando muchas de esas comunicaciones se realizan 
a través de videoconferencias. 

Por nuestra parte, quisiéramos agregar que uno de los lineamientos 
estratégicos que están presentes en el Programa por usted dirigido es el de favorecer el 
equilibrio regional, lo cual se traduce principalmente en otorgar un trato preferente a las EFS 
que presenten mayores dificultades para cumplir su misión. 

Es por lo anterior que solicitamos a usted, en la medida que sea 
posible, aceptar esta solicitud, lo cual considera principalmente el apoyo financiero suficiente 
para adquirir los equipos tecnológicos del caso. 
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Finalmente, adjunto a la presente copia de la nota enviada por la 
Auditora General Dorothy Bradley. 

Reciba usted mi expresión de la más alta consideración y estima, junto 
con un saludo cordial. 
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Secretario Ej utivo d OLACEFS 

c/c. 	Ministro Augusto Nardes 
Presidente del Tribunal de Contas da Unja°, Brasil 
Presidente de OLACEFS 
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