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Estimado señor Presidente: 

Nuestra Oficina recibió la honrosa encomienda de organizar la XXVIll Asamblea General 
Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscal izadoras Superiores 
(OLACEFS) para realizar la misma en Puerto Rico. Desde entonces hemos venido planifican\fo 
este gran evento. De hecho, la enriquecedora experiencia vivida en junio de 2017, con la 
ce lebración de la XU Asamblea General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) en nuestra isla, marcó un hito 
importante en nuestros planes organizativos. 

Nuestro país está enfrentando en estos momentos grandes retos econom1cos. Como es de 

conocimiento general la cantidad de la deuda es considerable y se ha creado un impago en los 
compromisos contraídos. Tan es así que el Congreso de los Estados Unidos de América aprobó la 
ley conocida como PROMESA donde se estableció una Junta de Supervisión Fiscal para Puerto 
Rico. Esta Junta tiene. entre otras, la encomienda de atender los asuntos fiscales del Gobierno. 
Desde el establecimiento de la Junta hemos experimentado reducciones en los presupuestos 
guberna~entales con el propósito de reducir el gasto público. En estos momentos el poder 
ejecutivo y la Junta discuten la implantación de una medida adicional de control fiscal que es la 
reducción de jornada laboral a los empleados públicos. Ante estas situaciones como podrá 
comprender nos vemos impedidos de realizar la Asan1blea de la OLACEFS en el 2018. 
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Solicitamos por ello el relevo de organizar la próxima asamblea general. Tenemos la expectativa 
de que se estabilice la situación económica y que estemos en una mejor posición para organizar 
más adelante, una asamblea a la altura de una institución de tanto prestigio como la OLACEFS. 

De antemano agradecemos su comprensión al respecto y nos veremos en la asamblea general en 
Asunción, Paraguay a celebrarse en octubre de 2017. 

Muy cordialmente, 

~'»1~ 
Yesmín M. Valdivieso 


