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Señores 
Miembros 
Consejo Directivo 
OLACEFS 

Santiago, 11 de dici~bre de 2017, 

OLACEFS-SE 97-2.017 

Estimados Consejeros: · 

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución 1212017/AG, la 
XXVII Asamblea General Ordinaria de .la OLACEFS, desarrollada en Asunción, 
Paraguay, delegó en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral 
XIII del artículo 11 del Reglamento de la C¡uta Constitutiva de la Orgaoización, 
para aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) 2018 y el Presupuesto de 
la OLACEFS para el ario 2018, lo qL!e deberá realizarse de manera virtual hasta 
el31 de diciembre de 2017, como méximo. 

Habiendo recibido las propuestas de PG>As 2018, esta Secretarla llevó 
adelante un proceso de evaluación y discusión con cada órgano y grupo de 
trabajo sobre el contenido de los mismos.' En ~ contexto las propuestas que 
les hacemos llegar son producto del consenso alcanzado én torno a la mayoria 
de los proyectos, actividades y presupuestos. ~ resultado de ello es que. 
proponemos al Consejo Directivo que api'UeiSe para el ano 2018 un presupuesto 
de US$461.800, con cargo a los recursos propios de la Organización. 

Ahora bien, esta Secretaria ·.estima conveniente compartir eón los 
seriares consejeros su reserva respecto de las siguientes iniciativas del CCC: 

• 1 
j 

• Proyecto: Diseno de actividades de capacitación 
• Actividad: Diseriar y actualizar cursos' en linea de acuerdo c~m lo 

previsto en el Plan de Capacitación: . 
o Curso Virtual sobre Auditorfa Financiera, con un costo de 

US$40.000; y . 
o · Curso Virtual sobre Relaciones profesionales 

comunieación asertiva (Comp. Personales), con un costo 
de US$40.000. . 

. 
Como primer asunto debemos reconocer que estas iniciativas fueron 

priorizadas en el Plan de Capacitaci{)n realizado pgr el CCC a comienzos del ano 
2016 y que por lo tanto, están dentro efe los compromisos asumidos por dicho 
órgano. Asimismo, reconocemos y valoramos el beneficio y utilidad que los 
cursos impartidos y elaborados por el CC€ ·reportaran para nuestra comunidad 
de EFS. 



De: Andres Eduardo Almosny Rossiter <aalmosny@camaradecuentas.gob.do>
Para: Leandro Matias Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl>

Fecha: Jueves, 28 de diciembre de 2017 11:48
Asunto: Aprobacion POA OLACEFS 2018

Historial: Este mensaje ha sido respondido.

Saludos Sr. Buendia

Adjunto le envío la aprobación por parte del Presidente de la Cámara de Cuentas, Lic. Hugo Alvarez
Perez, votando a favor de los POAs propuestos para el 2018.

Gracias por su colaboración y felices fiestas

Andres Eduardo Almosny Rossiter
Este mensaje y sus anexos está dirigido a la(s) persona(s) o entidad(es) autorizada(s) que se
indican como destinataria(s) y contiene información confidencial y/o privilegiada. Si usted no es un
destinario autorizado, queda bajo conocimiento de que cualquier uso, distribución, modificación,
copia del mismo o comunicación a otra persona está estrictamente prohibida. Si usted recibe este
mensaje por error, notifique al emisor retornando este correo electrónico y elimínelo de su
computadora. Las opiniones expresadas en el mismo son responsabilidad del autor y no
necesariamente coinciden con los criterios de la Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana, la
que no será responsable por las consecuencias del uso o intento de uso no autorizado de la
información contenida en este. Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. El
medio ambiente está en nuestras manos.

Anexos:

Aprobado POA-OLACEFS 2018.pdf

https://webmail.contraloria.cl/mail/lbuendiava.nsf/bc0efb19bd949d5584...
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