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Estimado Contralor: 

Junto con saludarlo, quisiera solicitar su apoyo para solucionar 
un requerimiento de los auditores financieros de OLACEFS, quienes durante las 
tres últimas auditorías han consultado sobre la información contable de los 
periodos previos a la gestión de esta Contraloría al frente de la Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS. 

Como es de su conocimiento, hasta el 31 de diciembre de 
2012, la Secretaría Ejecutiva estuvo liderada por la Contraloría General de la 
República de Panamá, quien según se nos informó en su oportunidad, utilizaba el 
software MYOB Accounting Plus 10 para llevar la contabilidad organizacional, 
almacenando la información contable en un servidor de esa institución. 
Lamentablemente, esta información fue solicitada con anterioridad, y en diversas 
oportunidades, sin embargo no ha sido posible contar con ella. 

En este contexto, y con el objeto de atender las sugerencias 
de los equipos auditores, solicitamos amablemente a usted ver la factibilidad de 
brindarnos acceso a la información contable de los períodos anteriores, contenidos 
en el sistema contable señalado. 

En caso de no ser posible contar con dicha información, le 
agradeceremos nos lo comunique, adjuntando un informe técnico que nos permita 
presentar esta situación a los auditores y respaldar así las exigencias tanto de las 
IFRS como del Programa Administración y Control de los Archivos Documentales 
de la OLACEFS, que nos exige mantener disponible por siete años la información 
contable organizacional. 
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Ante cualquier consulta o comentario, le solicito por favor nos 
las pueda hacer llegar a los correos electrónicos orudloffacontraloria.cl, 
imerida@contraloria.cl, mtapiadacontraloria.cl, Ibuendiava@contraloria.c1 o 
llamarnos a los teléfonos (56 2) 2402 1433 o (56 2) 2402 1535. 

Desde ya agradecemos sus gestiones y quedamos a su entera 
disposición para apoyar en lo que estime pertinente. 

Reciba usted mis saludos cordiales, 

Patric 
Subcontralora G 

Directora E 
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