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Secretaría Ejecutiva
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Santiago de Chile, 25 de julio de 2013
OLACEFS-SE 113-2013
Señores
Integrantes Consejo Directivo de
OLACEFS
PRESENTE

Como parte del proyecto de fortalecimiento de la colaboración con otros grupos
regionales de INTOSAI, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, con el
apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana-GIZ, tienen el agrado de invitar a usted
a participar de la próxima reunión del Consejo Directivo de AFROSAI, a realizarse en
la ciudad de Rabat, Marruecos, entre el 12 y el 13 de septiembre del presente año,
donde se se participará como observadores; se espera que el día 11 anterior sea de
preparación interna y el día 14 siguiente, se tendrán reuniones ya focalizadas en la
profundización de temas de interés común.
Para facilitar la participación de los miembros del Consejo Directivo de
OLACEFS, la GIZ ha ofrecido asumir los costos que se generen con motivo del viaje
(desplazamiento aéreo, traslados en Marruecos, alojamiento y alimentación). En este
contexto, ha manifestado su intención de comprar los pasajes de ida hacia Rabat para
el día 9 de septiembre y de vuelta a los países de origen para el día 15 de septiembre.
Actualmente estamos a la espera de la agenda definitiva, la que una vez
recibida será puesta en su conocimiento.
A fin de organizar adecuadamente la participación de los miembros del Consejo
Directivo de OLACEFS en la reunión de AFROSAI, les solicitamos manifestar su
disponibilidad para asistir a dicho evento antes del 2 de agosto, y remitir la ficha de
datos del participante adjunta, a doña María Paula Aristizabal al correo electrónico
maria.aristizabalgiz.de, con copia a olacefsatcu.gov.br y orudloffe,contraloria.cl.
Los saluda cordialmente,
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. Iro doza úñiga
Contralor General d la R- ública de Chile
Secretario Ejec 'yo OLACEFS

c/c.

Ministro Augusto Nardes
Presidente del Tribunal de Contas da Unja°, Brasil
Presidente de OLACEFS
Peter Dineiger
Director del Programa OLACEFS-GIZ

