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CONTRALQRíA G ENERAL 
DE LA REPú BLICA 

Nota DGRII 21-12-2017 

Señor 
Osvaldo Rudloff, Director 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

Asunción, 27 de diciembre de 2017 

Ref.: Carta OLACEF5-SE 97-2017. 

Me dirijo a usted en representación del Contralor General de la República del 
Paraguay y miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS, Abog. José Enrique García 
A., a fin de dar respuesta a la Carta OLACEFS-SE 97-2017. 

En este contexto, y en relación con la moción número 1 "Aprobación de los 
planes operativos anuales de las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo y del 
presupuesto de la OLACEFS para el 2018 por valor de US$ 461 .000, incluyendo un 
Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$ 15.000"; la EFS de 
Paraguay aprueba la moción citada. 

Asimismo, en relación a las reservas presentadas por la Secretaría Ejecutiva 
en relación al POA propuesto por el CCC; se sugiere que se propicien espacios de 
diálogo y debate en relación a dicho asunto con la Presidencia del CCC, de manera a 
armonizar todos los aspectos necesarios para optimizar la utilización de los recursos. 

En relación a la moción número 2 "Prórroga y actualización del convenio 
marco de cooperación entre la OLACEFS y la Corporación Acción Ciudadana Colombia 
AC-COLOMBIA para el fortalecimiento de la Buena Gobernanza"; la EFS de Paraguay 
toma conocimiento de las gestiones realizadas. 

Aprovecho esta ocasión para hacer llegar mis más cordiales saludos y 
deseos de buenos augurios para el año 2018 al titular de la Secretaría Ejecutiva y a todo 
el equipo de la EFS de Chile. 
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