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Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores

OLACEFS

Secretaría Ejecutiva
Santiago de Chile, 18 de julio de 2013

OLACEFS-SE 110-2013

Licenciada
Marta Acosta Zúñiga
Contralora General de la República de Costa Rica
Presidente de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana de OLACEFS
PRESENTE

Estimada Contralora:
Como es de su conocimiento, la Agencia de Cooperación Alemana, GIZ, en conjunto
con la Red Sectorial Estado y Democracia Latinoamérica y el Caribe, red-lac, y la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, se encuentran organizando una conferencia
internacional denominada Próximo Destino: Inclusión Social y Seguridad en Latinoamérica y el
Caribe -Nuevas Alianzas para la Locomotora Buena Gobernanza-, a realizarse en el Centro de
Convenciones del Hotel Royal Decamerón Salinitas de la ciudad de San Salvador, El Salvador,
los días 11 y 12 de septiembre de 2013.
En ese contexto, la GIZ ha señalado su interés por contar con un representante de
OLACEFS en dicho evento y manifestado su disposición para asumir los costos de traslado,
alojamiento y alimentación que ello implique.
Atendido que la Comisión que usted dirige está encargada de estudiar los temas
relativos con la promoción de la participación ciudadana, del control social y del capital social
desde el ejercicio del control fiscal, se ha estimado pertinente solicitar a usted, que disponga la
designación de un delegado de alguna de las EFS integrantes de la Comisión para que asista a
la citada conferencia en representación de OLACEFS.
Una vez designado él o la representante, le solicito nos pueda remitir los datos
necesarios para que GIZ pueda proceder a la compra de pasajes y reserva de hoteles para esta
persona. Todo ello, a más tardar el 25 de julio próximo.
La saluda cordialmente,

Patric a Arriagada Villouta
Contralor Gene al de la República de Chile (S)
Secretaria jecutiva de OLACEFS (S)

c/c

Ministro Augusto Nardes
Presidente del Tribunal de Contas da Uni5o, Brasil
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