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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR
Santiago, 27 de septiembre de 2012
CG 292/12

Licenciada
Gioconda Torres de Bianchini
Contralora General de la República
Secretaria Ejecutiva OLACEFS
Av. Balboa y Federico Boyd, Edifício dela CGR, Apartado Postal 0816-02026 zona 5, Panamá
PANAMÁ

Estimada Gioconda:
Dando cumplimiento a la petición de esa Secretaría Ejecutiva y para los
fines respectivos, adjunto envío a usted un informe acerca de los preparativos llevados adelante
para la realización de la XXIII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, prevista para realizarse en
esta capital el próximo año 2013.
Hago propicia la ocasión para manifestarle mis sentimientos de la más alta
consideración y estima.

Saluda atentamente a usted,

•
. ro r endoz Zúñiga
Contralor Ge ral d la República

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
UNIDAD DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

PROPUESTA XXIII ASAMBLEA GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES DE
FISCALIZACIÓN SUPERIOR, OLACEFS
SANTIAGO DE CHILE, DEL 2 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2013

Según el acuerdo adoptado por los miembros de OLACEFS en la ciudad de
Asunción del Paraguay el año 2009, se definió a la ciudad de Santiago de Chile
como sede de la próxima Asamblea General de la Organización, a realizarse
durante el año 2013.
La Contraloría General de la República de Chile, CGR, ha designado a su
Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales, UCRI, para asumir las
tareas del Grupo Coordinador que ejecutará el trabajo necesario para el desarrollo
de la Asamblea General. Dicha Unidad, siguiendo los lineamientos definidos en el
Protocolo de la Asamblea General OLACEFS, ha estructurado un plan de acción
en cuyo marco se han definido las siguientes comisiones de trabajo:
Protocolo
Comunicaciones
Logística
Técnica
Administrativa
Asistencial
Seguridad
Cada comisión de trabajo estará a cargo de un funcionario responsable de
cumplir las labores asignadas y rendirá cuenta periódica de su trabajo ante la
UCRI.
Para acoger todo el trabajo vinculado con el desarrollo de la Asamblea
General, se contratarán los servicios de un hotel o salón de eventos que cumpla
con altos estándares en cuanto a comodidades, capacidad y ubicación, acción que
se llevará a cabo oportunamente, de conformidad con las normas sobre
contratación pública exigidas por la legislación chilena.
Complementariamente con la realización de la Asamblea General, se
ofrecerá una cena de recepción a los titulares de las EFS miembros del Consejo
Directivo que se encuentren presentes y una cena de clausura para todos los
participantes de la Asamblea General. Además, se proveerá servicio de café
durante las pausas y el almuerzo durante todos los días de la reunión para la
totalidad de los participantes. Asimismo, se ha programado una actividad social en
las cercanías de Santiago para conocer el proceso vitivinícola chileno.
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Como parte del proceso de organización de la próxima Asamblea General,
se ha dispuesto la creación de una imagen que permita identificar el evento y sus
productos asociados, así como un espacio dentro del portal OLACEFS donde
será posible hacer las inscripciones y acceder a la información relevante del
encuentro tales como: la programación, documentos oficiales y datos de interés de
la ciudad sede.
El personal necesario, los servicios y elementos requeridos para el
desarrollo de la Asamblea General están actualmente en período de evaluación y
contratación. Los recursos necesarios para financiar este evento, ya están
contemplados en el presupuesto institucional del año 2013.
El programa tentativo y las fechas serían las siguientes:
Lunes 2 de diciembre: Reunión Consejo Directivo
Martes 3 de diciembre: Temas técnicos.
Miércoles 4 de diciembre: Asamblea General
Jueves 5 de diciembre: Actividad social.

La CGR de Chile hará una presentación en el Consejo Directivo de
Gramado y en la Asamblea General, con vistas de Chile y Santiago, donde se
efectuará la reunión.
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