
CPN. OSCAR SANTIAGO LAMBERTO 
Presidente 
Auditoría General de la Nación Argentina 
Miembro del Consejo Directivo de OLACEFS 
Presente 

Estimado CPN. Lamberto: 

OLACEFS - PRES - 018 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como miembro del Consejo Directivo, en este encuentro, con el fin de dar seguimiento a las 
iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Gene al del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chi le, Secretario Ejecutivo de la OLACEFS.
para su conocimiento. 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel. : 
{+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



DR. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ 
Auditor General de la Nación Argentina 
Presidente de la Comisión de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC) 
Presente 

Estimado Dr. Fernández: 

OLACEFS - PRES - 020 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del 26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contralorfa General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como Presidente de la Comisión de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(CTIC), en este encuentro, con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión , la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el dfa 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Dfa preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.qob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Gener del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

CPN. Osear Santiago Lamberto, Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina.- mismo fin . 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan. C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel. : 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



LIC. JESÚS RODRÍGUEZ 
Auditor General de la Nación Argentina 
Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de 
Buena Gobernanza de la OLACEFS (CTPBG) 
Presente 

Estimado Lic. Rodríguez: 

OLACEFS - PRES - 021 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), en este 
encuentro, con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Gener 1 del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

CPN. Osear Santiago Lamberto, Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina.- mismo fin . 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal , Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel. : 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



OLACEFS - PRES - 025 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

MIN. JOÁO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
Presidente del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS (CCC) 
Presente 

Estimado Min. Nardes: 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del 26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloria General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como Presidente del Comité de Creación de Capacidades (CCC), en este encuentro, con el fin 
de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión , la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de reg istro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos . electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 

D•Doo<'f"TJ;;.I'II 

Contralor Genera del Estado de Bolivia 
Miembro del Consejo Directivo 

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

Min. Raimundo Carreiro, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.- mismo fin. 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal. Tlalpan. C.P. 14110. México, Ciudad de México. Tel.: 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



MIN. RAIMUNDO CARREIRO 
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
Presidente de la Comisión Técnica Especial de 
Medio Ambiente de la OLACEFS (COMTEMA) 
Presente 

Estimado Min. Carreiro: 

OLACEFS - PRES - 024 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como Presidente de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), en este 
encuentro, con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
asf como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los reg istros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.qob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor General del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 1411 O, México, Ciudad de México, Tel. : 
{+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



__l 

DR. JORGE BERMÚDEZ SOTO 
Contralor General de la República de Chile 
Secret!lrio Ejecutivo de la OLACEFS 
Presidente del Grupo de Trabajo de Auditoría de 
Obras Públicas (GTOP) 
Presente 

Estimado Dr. Bermúdez Soto: 

OLACEFS - PRES - 029 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del 26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia, lo convocan a participar en este encuentro, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Presidente del Grupo de Trabajo de Auditoría de 
Obras Públicas (GTOP), con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión , la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión, desarrollado en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva a su digno cargo. Lo anterior, a efectos de que tenga a bien solicitar los 
informes correspondientes a las diversas instancias y órganos de la OLACEFS, para presentarse en 
ocasión de esta reunión. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 

o 
Contralor Genera del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel. : 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



DR. EDGARDO MAYA VILLAZÓN 
Contralor General de la República de Colombia 
Auditor Financiero de la OLACEFS 
Presente 

Estimado Dr. Maya Villazón: 

OLACEFS - PRES - 030 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

De conformidad con el Art. 20 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, esta Presidencia, 
en coordinación con la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS, le informan que la LXVII Reunión del Consejo Directivo, se llevará a cabo el próximo 
viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de 
Bolivia. En este sentido, lo convocamos a participar como Auditor Financiero, en este encuentro, con el 
fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras conclu ir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria .gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Gener del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel. : 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



LIC. CARMEN ELENA RIVAS LANDAVERDE 
Presidenta de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador 
Auditora de Gestión de la OLACEFS 
Presente 

Estimada Lic. Rivas Landaverde: 

OLACEFS- PRES - 031 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

De conformidad con el Art. 20 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta 
Presidencia, en coordinación con la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS, le informan que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, se 
llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra Señora de la Paz, del 
Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, la convocamos a participar como Auditora de Gestión, 
con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarla a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.qob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 

o 
Contralor Genera del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel.: 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



ECON. NELSON SHACK YALTA 
Contralor General de la República del Perú 
Miembro del Consejo Directivo de OLACEFS 

OLACEFS - PRES - 023 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Presidente de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las 
EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) 
Presente 

Estimado Econ. Shack Yalta: 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contralorfa General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como miembro del Consejo Directivo y Presidente de la Comisión de Evaluación del 
Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), en este encuentro, con el fin de dar 
seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
asr como a una cena de honor que se ofrecerá el18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLA f. ob.mx y 
patricia arandia@contraloria.qob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Gener del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de la OlACEFS.
para su conocimiento. 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 1411 O, México, Ciudad de México, Tel. : 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



ABG. JOSÉ ENRIQUE GARCÍA AVALOS 
Contralor General de la República del Paraguay 
Miembro del Consejo Directivo de OLACEFS 

OLACEFS - PRES - 022 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Presidente de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC) 
Presente 

Estimado Abg. García Avalos: 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del 26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, lo convocan a 
participar como miembro del Consejo Directivo y Presidente de la Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC), en este encuentro, con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos 
regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarlo a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.qob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Genera del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, CoL Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel.: 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



CRA. SUSANA DÍAZ LADO 
Presidenta del Tribunal de Cuentas de la 
República Oriental del Uruguay 
Presidenta del Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos de la OLACEFS (CER) 
Presente 

Estimada Cra. Díaz Lado: 

OLACEFS - PRES - 026 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

Se remite la presente, con referencia al comunicado OLACEFS-PRES-009-2018 y CGE/SG-RI-002/2018 
(del26 de febrero de 2018), mediante el cual se informó que la LXVII Reunión del Consejo Directivo de 
la OLACEFS, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra 
Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este sentido, y de conformidad con el Art. 20 
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, esta Presidencia, en coordinación con la 
Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la convocan a 
participar como Presidenta del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 
(CER), en este encuentro, con el fin de dar seguimiento a las iniciativas y compromisos regionales. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarla a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que la Secretaría Ejecutiva, solicitará que las presidencias de las distintas instancias de trabajo de la 
OLACEFS, tengan a bien remitir los informes de actividades correspondientes. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLAC asf. ob.mx y 
patricia arand ia@contraloria.gob. bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Genera del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

ccp. Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralo r General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de la OLACEFS.
para su conocimiento. 

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 141 10, México, Ciudad de México, Tel. : 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



SRA. ARCHANA P. SHIRSAT 
Directora General Adjunta & 
Titular de Desarrollo de Capacidades 
Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) 
Presente 

Estimada. Sra. Shirsat: 

OLACEFS - PRES - 028 - 2018 

Ciudad de México, 17 de abril de 2018 

De conformidad con el Art. 20 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, esta Presidencia, 
en coordinación con la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva, le 
informan que la LXVII Reunión del Consejo Directivo, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de 
mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este 
sentido, nos complace invitarla a participar en este encuentro, en el que daremos seguimiento a las 
iniciativas regionales y tendremos la oportunidad de presentar los avances logrados y perspectivas 
relacionadas con el portafolio de programas de capacitación que ofrece la IDI para las EFS de la región. 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarla a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el 18 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que el comité organizador, ha previsto un punto para informar sobre las acciones y perspectivas 
relacionadas con los programas de capacitación de la IDI. 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx y 
patricia arandia@contraloria.gob. bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 
Contralor Genera del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Te l.: 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 



LIC. ERWIN ALBERTO RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Director del Proyecto Auditorías Ambientales 
Cooperación Alemana (GIZ) 
Presente 

Estimado Lic. Ramírez Gutiérrez: 

OLACEFS - PRES - 027 - 2018 

Ciudad de México. 17 de abril de 2018 

De conformidad con el Art. 20 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, esta Presidencia, 
en coord inación con la Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia y la Secretaría Ejecutiva, le 
informan que la LXVII Reunión del Consejo Directivo, se llevará a cabo el próximo viernes 18 de 
mayo de 2018, en la Ciudad de Nuestra Señora de la Paz, del Estado Plurinacional de Bolivia. En este 
sentido, nos complace invitarlo a participar en este encuentro, en el que daremos seguimiento a las 
iniciativas regionales y tendremos la oportunidad de presentar los avances logrados en colaboración con 
la Cooperación Alemana (GIZ). 

En el marco de actividades de nuestra reunión, la CGE de Bolivia, se complace en invitarla a un recorrido 
tradicional por la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, en el transporte por cable "Mi Teleférico", y a un 
coctel de bienvenida para los Consejeros, Presidencias de instancias de trabajo, delegados e invitados 
especiales, que se realizarán el día 17 de mayo, a partir de las 16:00 y las 20:00 horas, respectivamente; 
así como a una cena de honor que se ofrecerá el1 8 de mayo, tras concluir con la agenda de trabajo. 

Para el alojamiento de su delegación, se sugiere considerar el Hotel Casa Grande, que será sede de la 
reunión, o bien el Atix Hotel, que se ubica frente a la sede. Asimismo, considere que la CGE ofrecerá el 
servicio de traslado de participantes del aeropuerto al hotel y viceversa. 

Se adjunta para su conocimiento, el Orden del Día preliminar de la reunión. Al respecto, cabe destacar 
que el comité organizador, ha previsto un punto para informar sobre las acciones relacionadas con el 
componente OLACEFS-GIZ del proyecto "Fortalecimiento del Control Financiero en el Área Ambiental". 

Con el fin de contribuir al desarrollo exitoso de este encuentro, se envían el formulario de registro de 
participantes y los formatos para la reservación de hospedaje en el hotel de su preferencia. 
Agradeceremos, remita los registros correspondientes, a más tardar el 2 de mayo del presente, a los 
siguientes correos electrónicos: PresidenciaOLACEFS@asf.qob.mx y 
patricia arandia@contraloria .qob.bo. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

LIC. DAVID ROGELIO COLMENARES PÁRAMO 
Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de la OLACEFS 

o 
Contralor Genera del Estado de Bolivia 

Miembro del Consejo Directivo 

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

Carretera Picacho-Ajusco No. 167, Col. Ampliación Fuentes del Pedregal, Tlalpan, C.P. 14110, México, Ciudad de México, Tel.: 
(+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629 

e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx 
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