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COMISION T~CNI CA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOSERHANZA

Nota N° 16/2017- CTPBG

Buenos Aires,

7 ABR 2017

Señores Miembros
de OLACEFS
Presente.De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi
carácter de Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza de la OLACEFS, a fin de poner en su conocimiento que se estamos
lanzando la Edición 2017 del Concurso Regional 11Por la recuperación de
valores'~

Hemos considerado necesario seguir avanzando
sobre el tema ODS, en esta oportunidad espeáficamente sobre el ROL Y

DESAFÍOS DE LAS ENTIDADES DE FISCALIZACION SUPERIOR EN LA
EVALUACION Y ANALISIS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS Y SU
CONSISTENCIA CON EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS).
Consideramos
de
vital
importancia
trabajar
fuertemente con nuestros fundonarios sobre esta temática, y nada mejor para
ello que estimularlos a la investigación y el análisis critico mediante la realización
de un Concurso.
Adjuntamos las Bases del Concurso 2017 y el Afiche
de convocatoria. Los trabajos podrán ser cargados en la página web
www.contraloria.gob.gt ingresando al ícono de "Concurso Regional por la
Recuperación de Valores 2017", ~iendo la fecha máxima de presentación el 3 de
agosto de 2017 a las 16:00 horas (horario de Guatemala). Con
posterioridad a la fecha y hora indicada el sistema quedará cerrado.
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Estamos persuadidos que el éxito del presente
concurso estará dado por una adecuada difusión en el seno de cada EFS, a
efectos de que la mayor cantidad de funcionarios de la organización participen
del mismo; es por ello que instamos a ustedes a que tomen los recaudos que
consideren necesarios para el logro de dicho objetivo.

A la espera de contar una vez más con su apoyo,
aprovechamos para saludarlos con la mayor consideración.
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a: C. P. C. Juan Manuel Portal Martínez
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de OLACEFS
Dr. Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de Chile
Secretaria Ejecutiva de OLACEFS
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