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Buenos Aires, 10 mAy 201 

Señores Miembros 
de OLACEFS 
Presente.- 

De mi mayor consideración: 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, en mi carácter 
de Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza de la 
OLACEFS, a fin de poner en su conocimiento que estamos lanzando el Concurso 
Regional sobre Buena Gobernanza 2019. 

El tema seleccionado para la presente Edición es "Las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS- y la utilización de nuevas 
tecnologías para detectar fraudes financieros", el cual surgió de una 
consulta efectuada a los miembros de la CTPBG y a los presidentes de las distintas 
Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo, en el entendimiento que estos 
concursos posibilitan instalar temas de importancia para la Organización; 
incentivan a nuestros funcionarios a profundizar su estudio y, finalmente, los 
trabajos presentados constituyen importantes insumos para las EFS y para 
OLACEFS. 

Adjuntamos las Bases del Concurso 2019 y el Afiche de 
convocatoria. Los trabajos podrán ser cargados en la página web 
www.contraloria.gob.gt  ingresando al ícono de "Concurso Regional sobre 
Buena Gobernanza", siendo la fecha máxima de presentación el 19 de agosto 
de 2019 a las 15:00 horas (horario de Guatemala). Con posterioridad a la 
fecha y hora indicada el sistema quedará cerrado. 

El éxito del presente concurso estará dado por una 
adecuada difusión en las respectivas EFS, de manera que la mayor cantidad de 
funcionarios puedan participar del mismo. 
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Instamos a ustedes a apoyar esta iniciativa, 
efectuando una adecuada difusión entre los miembros de sus organizaciones. 

A la espera de contar una vez más con su apoyo, 
aprovechamos para saludarlos con la mayor consideración. 

c/c a: Econ. Nelson Shack Yalta 
Contralor General de la República de Perú 
Presidente de OLACEFS 
Dr. Jorge Bermúdez Soto 
Contralor General de Chile 
Secretario Ejecutivo de OLACEFS 
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