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CPN ÓSCAR SANTIAGO LAMBERTO 
Presidente 
Auditoría General de la Nación de Argentina 
Presidencia de la Comisión Técnica de 
Prácticas de Buena Gobemanza {CTPBG) 
Presidencia de la Comisión de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones {CTIC) 
Presente 

Estimado CPN óscar Santiago Lamberto: 

OLACEFS PRES - 043 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVU Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Bíg Data Analysís en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés ara la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para me r referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Progra General. 

Para confirmar s articipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio W de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
htt wWVv contralor a n ~ r f 2ú 1 t ]. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 

de alta los datos según estén dis 'bies; Usted podrá ingr~ tantas veces~ecesario 
hasta completar la información reque · or el Comité Organizadbt;._ ~ 

Cabe señalar que cada participan e esponsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar} para ingresa guay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunci . La ontraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para reah r pr edimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunida una· carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [as~mbleaolacefs.2017(Cúcontralona.gov PY & 
~sambleaolacefs2017@.gmatl com . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados - vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particul , reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABO . OS ENRIQUE GARC A VALOS 
Contra r General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento . 
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SRA. DOROTHY ANN BRADLEY 
Presidenta 
Auditoría General de Belice 
Presente 

Estimada Sra. Dorothy Ann Bradley: 

OLACEFS PRES - 044 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contratar General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa General. 

Para confirmar articipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio e de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[n .r._ :v,'vvv ~vntralo 1 t JO~ .Ib..J'I<;!,L fs"" 2._1J. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén d1 o · les; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información req rid or el Comité Organizador. 

Cabe señalar que cada particip te e esponsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingres al aguay, incluidos todo llos dispuestos 
por los países de escala en su viaj.e a Asun "n. L ContraiOrfaGeneral de la · lica del 
Paraguay no tiene facultades legales para rea · r p cedimientos migratorios, pero po rá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunida , un carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

' ' 1 • ~ • 



Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [d.:> 3mbleaolacers20 17 @contra lona gov py & 
asambleaotacefs2017@gmc:lll ' ]. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro partícula eciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

. JOSE ENRIQUE GARC A VALOS 
Con alor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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DR. HEN:RY LUCAS ARA PÉREZ 
Contralor General 
Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Dr. Ara Pérez: 

OLACEFS • PRES - 045 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa eneral. 

Para confirmar su p ·cipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
ago·sto de 2017 en sitio Web la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[t tt.::. \¡'lfi/VW e ntralond qv~ 1)..9 " í _1.17 }. Al respecto, el sistema de reg~errnite dar 
de alta los datos según estén dispo . s; Usted podrá ingresar tantas veces sea~ 
hasta completar la información requerí r el Comité OrganizadaL_-/ 

Cabe señalar que cada participante sponsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar a a uay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunción. a ontraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realizar pro dimientos migratorios, pero podrá 
emitírfe (si así Usted se lo informa con oportunidad), una a-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
ros costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [~;.v11}lbl~"~aola~..-efs2017(dJcontralona QO\ py & 
:::¡"@nbleaolacefs¿l 17@gm JI to_rnJ. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados - vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro partí lar, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABOG. JOS ENRIQUE GARC A VALOS 
Contralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bennúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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MTRO. RAIMUNDO CARREIRO 
Presidente 
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
Presidencia del Comité de Creación de Capacidades (CCC) 
Presidencia del Grupo de Trabajo de 
Auditoría de Obras Públicas (GTOP) 
Presente 

Estimado Mtro. Raimundo Carreiro: 

OLACEFS PRES- 046 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa General. 

Para confirmar su partí · ción, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio Web de XVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[ ¡ttp ~ ontra ond ¡JI u ol1 t ,._ · 1 . Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén disponible · ed podrá ingres~s veces~cesario 
hasta completar la información requerida po el omité Organizador. ~ 

Cabe señalar que cada participante es re o sable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar al Par u , incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunción. La aloria General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realizar pro 'mientes migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), una e -invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [asarnbl8dQiacef52017Cwcontralona gov py & 
asambleaolacefs20 1 7@ r1a11 .... om . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Supeñor de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABO . JOS ENRIQUE GARC A VALOS 
Contralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 

'\. ., ¡, ·, , .· ... 



DR. JORGE BERMÚDEZ SOTO 
Contralor General 
Contraloria General de la República de Chile 
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS 
Pr e sente 

Estimado Dr. Bermúdez Soto: 

OLACEFS PRES 047 2017 

16 de junio de 2017 

Como es de su conocimiento y se ha coordinado de manera estrecha con su equipo 
de trabajo en la Secretaría Ejecutiva. nos es grato dirigirle la más cordial invitación para 
participar en la LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General 
Ordinaria de la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel 
Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Según se acordó durante la pasada Asamblea General. este año las discusiones 
técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso del Big Data Analysis en 
la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse. adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa General. 

Para confirmar ~participación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio b de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[1 ,. _.. "" ll .:¡lu1 , ,¡ J N- _, J. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén · p ibles; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información re e · a por el Comité Org~ ~ 

Cabe señalar que cada particip nt s responsable de cumplir con los requerim~ 
migratorios (en caso de aplicar) para ingre r Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los paises de escala en su viaje a Asu ión. a Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para re liza rocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportuni ), u carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 



Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solícito atentamente consultar el sitio Web oficial {vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ ;" tn • , i •..,_ 1t ~ r nt ·¡J(J 11 J ".t. i & 
~.., ' "" d. t •. 1 J!......J '\ ]. Próximamente, le enviaremos mayor información 

logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados - vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAl 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OI..ACEFS 

ABO OS ENRIQUE GARC A VALOS 
Contr r General de la República del 

Paraguay 
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OR. ED'GARDO MAYAVILlAZÓN 
Contralor General 
Contraloría General de la Re·pública de Colombia 
Presente 

Estimado Dr. Maya Villazón: 

OLACEFS PRES 048 201 7 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Progra"'\ General. 

Para confirmar s articipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio ' b de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[r ttr -ANIW contr~lor@..do m o· 1rE f "-(11 7 ]. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén dis nibles; Usted podrá ingresar tantas vece~ea necesario 
hasta completar la información requ · a por el Comité Organizador. 

-------Cabe señalar que cada particip t s responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingre r Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asun · n. a Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para re ·za rocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunid carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

' .. \ .. ·'' ~ 1 1 J 1 l 1 • • • 1 ) ,, ~ 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, asi como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [;;t'lJirnbledo1acef::;20 17 @contra lona gov p t & 
asambleaolacefs2017@gmé!~ com]. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados,-via correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

\ 

Sin otro particul reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
P'residente de la OLACEFS 

ABOG. J ENRIQUE GARC A VALOS 
Contralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Berrnúdez Soto, Contratar General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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LIC. MARTA ACOSTA ZÚÑIGA 
Contralora General 
Contraloría General de la República de Costa Rica 
Presente 

Estimada Lic. Acosta Zúñiga: 

OLACEFS - PRES - 049 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa General. 

Para confirma su participación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitf Web de la XXVIil Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[http WW'I'v contralona go.J p 'olacefs ... 017 ]. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén · ponibles; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información r rida por el Comité Organizador. 

Cabe señalar que cada partic a e es responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ing sa 1 Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por tos países de escala en su viaje a As ci . La Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para ali procedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportum ad), na carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 



Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [_iiS_9[nbleanlacefs2017~.rocontralona gov py & 
asambleaolacefs¿Oll.@grnall cCJr"f!). Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicado ía correo electrónico y en el sitio We~ del Comité Organizador. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

JOSE ENRIQUE GARCIA VALOS 
Contralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contratar General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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LIC. GLADYS MARIA BEJERANO PORTELA 
Contralora General 
Contraloría General de la República de Cuba 
Presente 

Estimada Lic. Bejerano Portela: 

OLACEFS PRES - 050 20 17 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Prq~ma General. 

Para confi su participación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en s1· Web de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
~ tt ''vWW contra lona O\o , olacef .:.. 1 7 . Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según este ·sponibles; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información erida por el Comité Organizador. ------

Cabe señalar que cada part1 · te es responsable~con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para in al Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a As e · . La Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para ah procedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportun ad), a carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

1' ' 



Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solícito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [asambleaotacefs20 17®contralona gov py & 
asambieaolacefs20 17,cvqrnall cuPl . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro partí r, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento . 

.. \ 11 • i . . ' . 11 l¡\¡1\ ,. J t . 1 6.. J,-! •. 
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MSC. MIROSLAVA l. WEDERVOORT 
Presidenta 
Contral'oría General de Curazao 
Presente 

Estimada MSc. Miroslava l. Wedervoort: 

OLACEFS - PRES - 051 - 201 7 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar def P rama General. 

'.: 

' ' 
Para confirm su participación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 

agosto de 2017 en s1 Web de la XXVU Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[http_ WW'A ..;ontralona gm: rtolact.b20 17 J. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según est disponibles; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información uerida por el Comité Organizador. ------

Cabe señalar que cada pa · · ante es responsable~lir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para in sar al Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a fS.. ción. La Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales par lizar procedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportu , una carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

( 11 ' •• ¡ • , 1 • •i 7 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje aUdel Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solícito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ asam.Qieaolacefs2; 17 (á>contralona gov py & 
?samolea,)lacef5LlJ 17 ...d:LJrr :; ~ •r ]. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicado's -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

c.c.p. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

B G. JOS ENRIQUE GARC A VALOS 
ralor General de la República del 

Paraguay 

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 

~ 1 ' t lo )1 
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DR. CARLOS PÓLIT FAGGIONI 
Contralor General 
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador 
Auditor de Gestión de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Dr. Pólit Faggioni: 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
deiBig Data Analysisen la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor ferencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa neral. 

Para confirmar su tti.Eipacíón, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio We la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
'lrt wWVv contra lona u J .:>la_ ~Ll.? j. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 

de alta los datos según estén disp 1 es; Usted podrá ingresar tantas vec~sario 
hasta completar la información reque · a or el Comité Organi~ 

Cabe señalar que cada participan e responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresa raguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asuncio . Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para reali ar rocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), u carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

r: ,. ¡ 1 • • 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación . 

Para mayor información, le solícito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [1 ambl~aolacefs2017(évcontralona gov P't & 
asambleaolacefs2Q1] \a)gm .,,¡ com]. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de Jos 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABOG. OS ENRIQUE GARC A AVALOS 
Contra r General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 

'r '·· 1 1 • J ' 1 1 r¡ l 1 1 • .'-F, 
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LIC. RODRIGO ANTONIO BARAHONA ESCALANTE 
Presidente 
Corte de Cuentas de la República de El Salvador 
Presente 

Estimado Lic. Barahona Escalante: 

OLACEFS PR o 3 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) U Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Pro ma General. 

Para confirma u participación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio eb de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[t.!lli? WW\V contra lona~ oJ 1~ n1_9 f ' l ]. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén · onibles; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información re rida por el Comité Organ· ador. 

Cabe señalar que cada particip e es responsable de cumplir con los req rimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingres al Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los paises de escala en su viaje a Asunc . La Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para rea r procedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunida , una carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

1 ' . ' 1 ' IJ,< ,\ 1 r .... 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [d"·1!.nbl~ lf)lcic.dsLO 17ra)contraloria gov py & 
clsambleaolacefs.:.017,a Jrl~!l orn]. Próximamente, le enviaremos mayor información 
log.ística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

OG. JOS ENRIQUE GARCIA VALOS 
C tralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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LIC. CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES 
Contralor General 
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 
Presente 

Estimado Lic. Meneos Morales: 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: ( 1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa General. 

Para confirm su participación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sit1 eb de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
htt w 1M contraloria qov pJ<.ol l.efs ... O 1 r . Al respecto, el sistema de re · e permite dar 

de alta los datos según estén · nibles; Usted podrá ingresar tantas veces se 
hasta completar la información re ida por el Comité Organizador. 

Cabe señalar que cada partid n es responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingr ar Paraguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asu ión. a Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para r liza rocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportuni d), u carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [aS.-ªJnQieaolacefs2ú17@contralona gov py & 
<;!Sa'nbleaolacef::-20 17 ,wgrnaH \...01'1 . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particular, eciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Supeñor de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

JOS ENRIQUE GARC A VALOS 
Contr C?r General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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ABOG. JOSÉ JUAN PINEDA VARELA 
Presidente 
Tribunal Superior de Cuentas de la República de Honduras 
Presente 

Estimado Abog. Pineda Vareta: 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysís en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejo~ferencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa General. 

Para confirmar su p icipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 201,7 en sitio Web e la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
p't1f NWW ontralona ov ol >fs20 17 . Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén disp "bies; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información reque por el Comité Organiza 

Cabe señalar que cada participan es responsable de cumplir con los requen ·entos 
mi.gratorios (en caso de aplicar) para ingresar Paraguay, incluidos todos aquellos dispue tos 
por los países de escala en su viaje a Asunció La Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para reali r procedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad}, na carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [.lsc]rnbi~Rolac,efs¿O 17 C~contr a lona gov py & 
asambleaolacefs201 7.~gmarl com]. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el uel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -v-t, correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABO . " OS ENRIQUE GARCIA VALOS 
Contra r General de la República del 

. 
1 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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LIC. LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA 
Presidente del Consejo Superior 
Contraloría General de la República de Nicaragua 
Presente 

Estimado Lic. Montenegro Espinoza: 

OLACEFS - PRES - 056 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Gontralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial· invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Bíg Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor r rencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa G' eral. 

Para confirmar su pa ·cipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio Web la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[http www contralona gm py Ola ' 017 J. Al respecto, el sis de registro le permite dar 
de alta los datos según estén dispo · les; Usted podrá _ingresar tan veces s~ario 
hasta completar la información requerí por el Comité Organizador. ~ 

Cabe señalar que cada participant s responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios {en caso de aplicar) para ingresar araguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asuncio . a Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para reali procedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunida una carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

X. • \ •• ,. ,, !• 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ 1 dr b!l mi ~rt fs20 1 7 ,w(.;ontralona gov ¡,;y & 
asambleaolacefs'2~17rdlqm .. 1J • om] . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase; asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados ía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABOG. JOS ~~IQUE GARC A AVALOS 
Contralor Gen~ral de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contratar General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 



XXV~~~~~ 
ASAMBLEA Gf:N 
ORDI N A 
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LIC. FEDERICO A. HUMBERT 
Contralor General 
Contraloría General de la República de Panamá 
Presente 

Estimado Lic. Humbert: 

OLACEFS - PRES - 057 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias· de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Progra eneral. 

· ipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio We la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[hlt¡.. >A.'WW c..ontralona g .... , R r la >f~.G17t). Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén dispo '1::) s; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información requerí or el Comité Organizador. 

Cabe señalar que cada participante 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar 

responsable de~r con los requerimientos 
raguay, incluidos todos aquellos dispuestos 

Contraloría General de la República del 
ocedimientos migratorios, pero podrá 

carta-invitación personalizada para 

por los países de escala en su viaje a Asunción. 
Paraguay no tiene facultades legales para realiz 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), 
facilitar las gestiones correspondientes. 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ 1s :'lrnt IPd )laccfs2017@..contralona gov.py & 
aScHnt !E;aolacefs..:.017Ca-gmail COJJ1J. Próximamente. le enviaremos mayor información 
logística, incluido Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicad -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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CPC. EDGAR ALARCÓN TEJADA 
Contralor General 
Contralor General de la República del Perú 
Presidente de la Comisión de Evaluación del Desempeño 
de las EFS e Indicadores de Rendimiento {CEDEIR) 
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS 
Presente 

Estimado CPC. Alarcón Tejada: 

OLACEFS PRES 058 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para ta membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor ref rencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa Ge eral. 

Para confirmar su part o,ipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio Web la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[ t p vw., contra le.. na go., h Jla r f )_ 1 j. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén disponi es; Usted podrá ingresar tantas veces sea-necesario 
hasta completar la información requerida or el Comité Orga~ 

Cabe señalar que cada participante responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar a araguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunción. a Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realiza rocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), u carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

, ., ·n ... h 1 • • , r ¡-·, 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, asr como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador la~Arnbll_}Oidcef::.L017 .ci!contralona gov py & 
..:L1r olt.aolacefs2tJ17,wgmatl~.on . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados - vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

r, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABO . JOS ENRIQUE GARCIA AVALOS 
Contralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contratar General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento . 

• . \1 1 ... 11 

1 ••• , 

~ il 1 1' 



- ~·,.,.., l 
.. . 7 .. 

ASAMBlEA GtNERAL>i 
O R D 1 N A R 1 A~1 

OLACEFS - PRES - 059 201 7 

O~CEfS i m ! 

C.P.A. YESMÍN M. VALDIVIESO 
Contralora 
Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Presente 

Estimada C.P .A. Valdivieso: 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor ref rencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa Ge ral. 

Para confirmar su partic1 ación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio Web de XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[htlp ~Nw con tra lona_g_o~ lacub l1_L). Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén disponibl ; Usted podrá ingre~antas veces sea necesario 
hasta completar la información requerida p r el Comité Organizad~ ~ 

Cabe señalar que cada participante es sponsable de cumplir con los requerim~os 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar al guay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunción. L.: ontraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realizar ~ edimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), una rta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

' . ' 111 ,, q ,r • 1 ' ' 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ 1~-ª.2._[!1.- ¡._ f!:>?l 17 /vcontralona 'JOV p, & 
.¡sambleaolacefs¿ 1 \~gn n 1 _2!.. ~ - Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio We'r>- del Comité Organizador. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

SE ENRIQUE GARCIA VALOS 
Contral General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Berrnúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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LCDO. HUGO FRANCISCO ÁLVAREZ PÉREZ 
Presidente 
Cámara de Cuentas de la República Dominicana 
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Ledo. Álvarez Pérez: 

OLACEFS PRES 060 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor ~~~cía sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa -~ral. 

Para confirmar su p ' ~ipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio We'd ct la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
htt "' """ c.o1trat r.a ) '- ·J. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 

de alta los datos según estén disp r les; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información requer or el Comité Organizador. 

---...___ -------Cabe señalar que cada participant e responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar 1 raguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunció Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realiz r ocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), u carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

,. ' 1 ' 1 ·, { •• 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [t:t.§amoleaoldcefs2017\C:V.wntralona !.JO" RY & 
asamb!eaolacefs201 7,amrr.Jllu c.o1n . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de Jos 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro parti~ular, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OL.ACEFS 

. JOS ENRIQUE GARC A VALOS 
Cont or General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contratar General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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CRA. SUSANA DÍAZ 
Presidenta 
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay 
Presidencia del Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos (CER) de la OLACEFS 
Auditor Financiero de la OLACEFS 
Presente 

Estimada Cra. Susana Díaz: 

OLACEFS - PRES - 061 - 2017 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
LXVI Reunión de Consejo Directivo, así como en la XXVII Asamblea General Ordinaria de 
la OLACEFS, que se llevarán a cabo del 3 al 6 de octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en 
Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Ana/ysís en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor ferencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa eral. 

Para confirmar su pa · ipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio Web la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
[htt .,... IVW contra1or a o, vla 'sl___lL]. Al respecto, el sistema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén dispo les; Usted podrá ingresar tantas veces sea necesario 
hasta completar la información requerí or el Comité Organiza' 

Cabe señalar que cada participante s responsable de cumpl~ re:::entos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar araguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunción. a Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realiz rocedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

' . 



Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ .1<, r ll_>ledolac t"f 20 17_,J~.contralon?t.99, ID & 
._•_ 1n1 )f aolacds2017~J1rn 1 1 c>r J. Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados -vía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

AB G. JOS ENRIQUE GARC A AVALOS 
Contralor General de la República del 

Paraguay 

c.c.p. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 

" 1 1 • ~ 1 ~) ,¡ f 1 ' l •\ r 



OLACEFS- PRES- 062 2017 

DR. MANUEL GALINDO BALLESTEROS 
Contralor General 
Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 
Presente 

Estimado Dr. Galindo Ballesteros: 

16 de junio de 2017 

En coordinación con el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República 
de Chile y Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, nos es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, que se llevará a cabo del 3 al 6 de 
octubre de 2017 en el Hotel Sheraton, en Asunción, Paraguay. 

Como es de su conocimiento y según se acordó durante la pasada Asamblea General, 
este año las discusiones técnicas se referirán a dos temas de relevancia regional: (1) "El Uso 
del Big Data Analysis en la Función Auditora", y (2) "Auditorías de Desempeño en la Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible". 

Además, nuestro encuentro plenario será el marco propicio para reportar sobre los 
avances de nuestras instancias de trabajo, para dar seguimiento a la implementación de 
nuestro Plan Estratégico 2017-2022, para intercambiar conocimientos y experiencias sobre 
temas de interés para la membresía, y para consolidar los lazos de cooperación técnica ya 
existentes. Para mejor referencia sobre los tópicos a abordarse, adjunto encontrará la versión 
preliminar del Programa .~eneral . 

Para confirmar su p "cipación, deberá registrarse en línea a más tardar el 3 de 
agosto de 2017 en sitio Web la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 
['ltl[ www contra ona go t t 1 J 11 . Al respecto, istema de registro le permite dar 
de alta los datos según estén dispo es; Usted podrá ingre r tantas veces sea necesario 
hasta completar la información requerí or el Comité Organiza 

Cabe señalar que cada participante responsable de cumplir con los requerimientos 
migratorios (en caso de aplicar) para ingresar raguay, incluidos todos aquellos dispuestos 
por los países de escala en su viaje a Asunció . L:: Contraloría General de la República del 
Paraguay no tiene facultades legales para realiz cedimientos migratorios, pero podrá 
emitirle (si así Usted se lo informa con oportunidad), n carta-invitación personalizada para 
facilitar las gestiones correspondientes. 

,• ' .. , ''' 
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Por otra parte, la reservación del alojamiento en el hotel sede es un proceso bajo 
responsabilidad exclusiva de cada delegado y/o persona acompañante; el Comité Organizador 
no es responsable de estas gestiones. Asimismo, cada participante es responsable de cubrir 
los costos por concepto de hospedaje en Asunción, así como en cualquier otro punto de 
estadía en el viaje al/del Paraguay. El Comité Organizador recomienda reservar el alojamiento 
a la brevedad posible, para asegurar la disponibilidad de habitación. 

Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial (vínculo 
Web antes referido) de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, o bien contactar 
directamente al Comité Organizador [ds m_jleaci..:H .. efs2117(wcontralona.gov ¡..y & 
asambleaolacefs2017@.9.!!.l,;¡il :;om . Próximamente, le enviaremos mayor información 
logística, incluido el Manuel de Participante. Manténgase, asimismo, al pendiente de los 
diversos comunicados ía correo electrónico y en el sitio Web- del Comité Organizador. 

c.c.p. 

CPC. JUAN M. PORTAL 
Auditor Superior de la Federación de 

México 
Presidente de la OLACEFS 

ABOG. S ENRIQUE GARC A VALOS 
Contralo'r General de la República del 

Paraguay 

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de 
OLACEFS.- Para su conocimiento. 
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