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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
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Santiago de Chile, 23 de diciembre de 2014 

OLACEFS-SE 089-2014 

Señor 

Carlos Santiso 

Jefe de División de Capacidad Institucional del Estado 
Banco Interamericano de Desarrollo 
Washington, Estados Unidos. 

Estimado Carlos, 

Previo cordial saludo quisiera agradecer una vez más el 

constante apoyo financiero que nos han brindado en el presente año, y especialmente 

el apoyo comprometido para la ejecución del Taller de Autoevaluación de la Integridad 

en las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IntoSAINT) que la EFS de Argentina realizará 

en la EFS de Uruguay, durante el mes de febrero de 2015, puesto que es una iniciativa 

muy relevante para la OLACEFS. 

Como es de su conocimiento, actualmente las EFS de Bolivia, 

Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá 

y Perú se encuentran desarrollando la Auditoría Coordinada sobre la Gobernanza de TI, 

que es liderada por la EFS de Brasil y que tiene por objetivo evaluar esta materia en los 

países de la OLACEFS participantes de la actividad. 

En la actualidad, se está desarrollando la etapa del trabajo de 

campo en cada uno de los países participantes y se tiene previsto realizar un Taller de 

Consolidación para discutir la matriz de posibles hallazgos y la definición del estándar 

de los informes nacionales que se deberán elaborar con miras a la formulación del 

informe final consolidado de la Auditoría. 

Considerando las prioridades de la Organización me permito 

solicitar su colaboración para la realización de dicho Taller de Consolidación, que está 

programado entre el 24 y el 26 de marzo de 2015 en la ciudad de San José, Costa Rica. 
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Los gastos aproximados previstos para esta actividad son los 

siguientes: 

• Boletos aéreos para 22 participantes de las EFS de Bolivia, 

Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Paraguay, Panamá y Perú, correspondiente a 

dos participantes por EFS. Para este ítem se estima un 

gasto aproximado de US$23.300. 

• Alojamiento y cenas para los 22 participantes, por 3 días 

de duración del taller, lo que se estima en un gasto de 

US$13.200. 

Considerando lo anterior, solicitamos amablemente al Banco un 

apoyo financiero de US$36.500 para cubrir los gastos en boletos aéreos, alojamientos 

y alimentación que se incurran para la realización del evento. Cabe destacar que la EFS 

Costa Rica, en su calidad de anfitriona, comprometió aportar los traslados, coffee 

break, traductores, material de trabajo, recepcionistas y almuerzos, lo que se estima 

en US$5.000 aproximadamente. 

Esperamos que puedan acoger esta solicitud, que sería muy 

fructífera para los intereses de la OLACEFS. 

Me despido manifestando sentimientos de aprecio y 

consideración, 
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Ramiro M doza 
Contralor General d la Re 

Secretario Ejecuti d 

uniga 
ública de CNA 
la OLACEFS 


	Page 1
	Page 2

