Oficio Circular Nº 003/2014 - OLACEFS/PRES

Brasilia, 28 de marzo de 2014.

Estimado señor Contralor General:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted con el fin de invitar a su EFS a participar en la Auditoría
Coordinada sobre Gobernanza de Tecnologías de la Información. En adjunto, podrá encontrar
informaciones sobre la auditoría, cuyos trabajos serán coordinados por la EFS de Brasil.
En seguimiento a los trabajos desarrollados en el ámbito del CCC en relación a las actividades
de aprendizaje por impacto, en caso de que su EFS decida participar en dicha auditoría coordinada, le
solicito que nos informe por escrito hasta el 11 de abril de 2014, haciendo expresa mención al
compromiso de trabajar a lo largo de todo el programa de la auditoría coordinada hasta su finalización.
Resaltamos que, parcial o integralmente, los gastos logísticos están a cargo de la OLACEFS.
Para que alcancemos resultados exitosos, previo al inicio del trabajo conjunto, hemos
destinado cupos prioritarios y, en coordinación con el CCC, empezamos el último 20 de febrero el
proceso de capacitación de los miembros del equipo de dicha auditoría con el curso virtual de
Auditoría de Desempeño. Además, el día 24 de marzo empezó el curso virtual de Auditoría de
Controles Generales de Tecnologías de la Información, capacitación específica para la Auditoría
Coordinada sobre Gobernanza de Tecnologías de la Información.
Con muestras de alta estima y consideración, espero contar con la participación de su EFS.

Saludos cordiales,

MINISTRO JOÃO AUGUSTO RIBEIRO NARDES
Presidente de la OLACEFS
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

A su Excelencia el Señor
DR. RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
Contralor General de la República
Contraloría General de la República de Chile
SANTIAGO – CHILE
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