OLACEFS

ESTUDIO DE LA NORMATIVA DE LA OLACEFS SOBRE
LOS APORTES ECONÓMICOS QUE OTORGA, COMO
APOYO A LA GESTIÓN DE LOS COMITÉS Y LAS
COMISIONES

SOLICITUD
En fecha 24 de febrero de 2011, mediante comunicación OLACEFS-SE/C-0742011, la Secretaría Ejecutiva de la Organización, solicitó a esta Presidencia,
revise la normativa de la OLACEFS sobre los aportes económicos que otorga
la OLACEFS como apoyo a la gestión de los comités y las comisiones.

Solicitud ésta, con ocasión de los acuerdos adoptados en la Asambleas
Extraordinaria de la OLACEFS, que tuvo lugar en octubre del 2010, en la
ciudad de Quito, Ecuador, en cuyo marco se aprobó delegar en este Comité, en
coordinación con el Comité de Gestión Financiera, una revisión de la normativa
sobre los aportes económicos que otorga la OLACEFS como apoyo a la
gestión de los comités y las comisiones.

ANTECEDENTES DE APORTES DE LA OLACEFS A LOS
COMITÉS Y A LAS COMISIONES

ACTA DEL XLV CONSEJO DIRECTIVO, REALIZADO EN LA CIUDAD DE
ASUNCIÓN, PARAGUAY, EL 5 DE OCTUBRE DE 2009

En el Acta de la XLV reunión del Consejo Directivo se lee: Cita textual:
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Punto 9 de la Agenda del día: Presentación de los planes de trabajo 2010 por
los comités y comisiones,
Como una opción, el señor Secretario Ejecutivo sugirió que podría
asignarse una suma fija del presupuesto de la OLACEFS para cada
Comisión y Comité. Después de un intercambio de opiniones entre
los miembros del Consejo Directivo se concluyó en trasladar dichas
inquietudes al CER, para que efectuara las precisiones sobre el caso
y recomendara las medidas necesarias. Para ello y con base en el
Artículo 34 del Reglamento de la Carta Constitutiva que textualmente
dispone: Son atribuciones y obligaciones del Consejo Directivo las
siguientes: numeral II “Pronunciarse sobre los planes y presupuestos
de la Organización sometiéndoles a consideración de la Asamblea
General”; se procedió a designar una Comisión que estuvo
conformada por los siguientes delegados: Doctor Luis Alberto
Palacios Aparicio, por la EFS de Panamá; Licenciada Haydée P. de
Wetherborne, Coordinadora Administrativa de la Secretaría Ejecutiva
de la OLACEFS; Doctor Nelson Dueñas, por la EFS del Ecuador;
Doctora María Teresa Añazco, por la EFS del Paraguay y el
Arquitecto Marcelo Cartaya, miembro de la Presidencia del CER y
representante de la EFS de Venezuela.
Con la finalidad de proponer una alternativa financiera para apoyar a
los Comités y Comisiones, ya que no se acostumbra la asignación de
apoyo financiero para pagar pasaje y viáticos a los referidos Órganos,
la citada Comisión en cumplimiento de lo solicitado por el Consejo
Directivo, tomando en cuenta: (subrayado nuestro)
Que los gastos necesarios para la asistencia de los
miembros a las reuniones deben ser ordinariamente
aportados por las EFS que asumen la membresía de las
comisiones o comités.
Que la Carta Constitutiva ni Reglamento establecen la
asignación de apoyo financiero para pagar pasajes y
viáticos por la asistencia de sus miembros a sus
reuniones ordinarias.
Que eventualmente se pueden originar en las EFS
situaciones presupuestarias que dificulten su asistencia a
las referidas reuniones, o situaciones no previstas en los
presupuestos ordinarios aprobados por la Asamblea
General.
Pone a consideración de los señores Consejeros lo siguiente:
Proponer al Consejo Directivo, en cumplimiento del
Artículo 34, numeral 2 del Reglamento de la Carta
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Constitutiva, excluir de los presupuestos de los Comités o
Comisiones lo gastos relacionados con pasajes y viáticos.
Crear en el presupuesto de la OLACEFS, una partida
de aporte a los Comités o Comisiones por un monto no
mayor de US$ 5,000 para cada Comité o Comisión, para
subsidiar los gastos extraordinarios de estos Comités o
Comisiones. Subrayado nuestro.
Los Comités o Comisiones que extraordinariamente requieran del
apoyo presupuestario de la OLACEFS, por un monto no mayor de
US$ 5,000.00 anuales, deberán recurrir a la Secretaría Ejecutiva, en
consulta con la Presidencia para hacer la solicitud previamente
justificando el motivo de la misma solicitud.
La Secretaría evaluará la solicitud y en caso justificado aprobará la
erogación del gasto.
Posteriormente al gasto, los Comités o Comisiones deberán rendir
cuentas a la Secretaría Ejecutiva, en consulta con la Presidencia,
demostrando el gasto y el ajuste del mismo a los términos expuestos
en la antes referida solicitud.
La Secretaría Ejecutiva, en casos extraordinarios y debidamente
justificados podrá excederse del monto de US$5,000.00 máximo por
Comité o Comisión, rindiendo cuentas al Consejo Directivo sobre la
razón por la cual aprobó el monto de subsidio al Comité o Comisión
que se refiera.
Por lo anteriormente expuesto, los señores Consejeros acordaron
incluir dentro del presupuesto de la OLACEFS para el 2010, una
asignación de US$ 5.000.00 para cada Comisión y Comité, a fin de
subsidiar gastos extraordinarios…. Subrayado nuestro
Deliberado y consensuado este tema, los señores Consejeros
acordaron lo siguiente:
ACUERDO 759/10/2009 Pronunciarse favorablemente en cuanto a
la asignación dentro del presupuesto de la Organización del año
2010, de una partida de aporte a los Comités y Comisiones por un
monto no mayor de US$ 5,000.00 para subsidiar gastos
extraordinarios, la cual estará sujeta a una sustentación y posterior
rendición de cuentas por parte del Comité o Comisión solicitante. En
casos extraordinarios y debidamente justificados, la Secretaría
Ejecutiva podrá excederse del monto de US$5,000.00 máximo por
Comité o Comisión, rindiendo cuentas al Consejo Directivo sobre la
razón por la cual aprobó el monto de subsidio al Comité o Comisión
a que se refiera.
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ACUERDO 760/10/2009 Instruir a la Secretaría Ejecutiva para que
efectúe los ajustes correspondientes en el anteproyecto de
presupuesto año 2010, a fin de homologar la asignación a razón de
US$5,000.00 que será otorgada a cada una de las Comisiones y
Comités para gastos extraordinarios, excluyendo las asignaciones
contempladas en los presupuestos presentados por las Comisiones
y Comités, en concepto de viáticos y pasajes aéreos”.
ACTA DE LA XIX ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS, REALIZADA EN
LA CIUDAD DE ASUCIÓN, PARAGUAY, E 9 DE COTUBRE DE 2009

En el Acta de XIX Asamblea General de la OLACEFS se lee: Cita textual:
Punto 11. Anteproyecto de presupuesto de la OLACEFS, año 2010. Cita
textual:
…“El señor Presidente concedió la palabra al señor Secretario
Ejecutivo, quien informó que el anteproyecto de presupuesto de la
OLACEFS para el 2010, aprobado por el Consejo Directivo y
sometido a la consideración de la Asamblea General asciende a
US$1,482,265.00 distribuidos de la siguiente manera: ……..
El señor Secretario Ejecutivo…. Por otra parte, destacó que por
primera vez y con el respaldo del Consejo Directivo se incluyó dentro
del presupuesto un renglón por US$ 45,000.00, que corresponde a
una asignación de US$5,000.00 que será otorgada a cada una de
las Comisiones y Comités para gastos extraordinarios, la cual estará
sujeta a una sustentación y posterior rendición de cuentas por parte
del Comité o Comisión solicitante.
Enfatizó que con este presupuesto se espera que las Comisiones y
Comités puedan cumplir con todos sus programas, aunque
demandará de las EFS mayores esfuerzos. Lo importante es que la
OLACEFS cuenta con los recursos necesarios para verterlos en
beneficio de las EFS miembros, a fin de incrementar sus
capacidades y hacerse más sólidas.
No habiendo objeciones a la propuesta presentada, los señores
asambleístas adoptaron la resolución siguiente:

Resolución 11-2009-AG Aprobar por unanimidad el presupuesto de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores para el 2010, por la suma de
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US$1,482,265.00 (un millón cuatrocientos ochenta y dos mil
doscientos sesenta y cinco dólares)”

ACTA DE LA XX ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS, REALIZADA EN
LA CIUDAD DE ANTIGUA, REPÚBLICA DE GUATEMALA, EL 9 DE JULIO
DE 2010
En el Acta de la XX Asamblea General de la OLACEFS, se lee: Cita textual:
Punto 4. Lectura y aprobación del acta de la XIX Asamblea General Ordinaria,
realizada los días 9 y 10 de octubre de 2009, en la ciudad de Asunción,
Paraguay.
…”Por otra parte, solicitó se esclareciera lo acordado por el Consejo
Directivo en cuanto a comprometer en el presupuesto una suma por
US$45,000.00 distribuidos en US$5,000.00 a cada Comisión y
Comité para gastos extraordinarios, pues se interpreta que esa
asignación es una partida adicional además de los recursos
solicitados por cada Comisión y Comité, que fueron aprobados en la
página 23 del acta.
… Con relación a la asignación presupuestaria señalada en la
página 30 del acta, el Licenciado Félix Antonio Rojas de la
Secretaría Ejecutiva precisó que mediante Acuerdos 759/10/2009 y
760/10/2009, el Consejo Directivo se pronunció favorablemente en
cuanto a la asignación dentro del presupuesto de la Organización del
año 2010, de una partida de aporte a los Comités y Comisiones por
un monto no mayor de US$ 5,000.00 para subsidiar gastos
extraordinarios e instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que
efectuara los ajustes correspondientes en el anteproyecto de
presupuesto, a fin de homologar la asignación a razón de
US$5,000.00 que será otorgada a cada una de las Comisiones y
Comités para gastos extraordinarios, excluyendo las asignaciones
contempladas en los presupuestos presentados por las Comisiones
y Comités, en concepto de viáticos y pasajes aéreos”…. Subrayado
nuestro.
Punto 8. Presentación de informes financieros de la OLACEFS al 31 de
diciembre de 2009. Estados financieros. Informe de antigüedad. Ejecución del
presupuesto.
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…”A solicitud, el señor Presidente concedió el uso de la palabra al
Licenciado Félix Antonio Rojas de la Secretaría Ejecutiva, quien
aclaró que en los acuerdos 759/10/2009 y 760/10/2009, el Consejo
Directivo aprobó una asignación dentro del presupuesto para los
Comités y Comisiones por un monto de US$5,000.00, para la
atención de gastos relacionados con reproducción de documentos,
alquiler de local, útiles de oficina, refrigerios, entre otros,
excluyéndose de los presupuestos los gastos de viáticos y pasajes
aéreos, ya que los mismos deben ser financiados por cada una de
las EFS miembros de cada Comité y Comisión. Por lo anteriormente
expuesto, enfatizó que no ha sido interpretación de la Secretaría
Ejecutiva, sino que se está cumpliendo con lo dispuesto por el
Consejo Directivo, de ahí que se mantenga dentro del presupuesto
la asignación de US$5,000.00”…
Punto 12. Anteproyecto de presupuesto de la OLACEFS, año 2011,
.
…”Las
“actividades
regulares”
tienen
presupuestado
US$ 107,300.00 compuestos de la siguiente manera: gastos
financieros US$ 1,300.00; concurso anual de investigación
US$ 8,000.00; Asamblea General US$ 2,500.00; Revista OLACEFS
US$ 8,000.00; dos publicaciones de 10,000 ejemplares cada una de
la COMTEMA US$ 16,000.00; Portal de OLACEFS US$ 5,500.00;
Concurso Internacional Por la Recuperación de Valores de CEPAT
US$ 5,000.00; capacitaciones, gasto organización por la Sede (no
incluye costo de docente, material didáctico) US$ 6,000.00; Comités
y Comisiones por un gran total de US$ 50,000.00 desglosado en
US$ 5,000.000 por cada uno; otros gastos US$ 5,000.00.
Finalmente, en el componente de “egresos administrativos de la
Sede” se presupuestó US$ 247,746.00 distribuidos en
US$ 180,262.00 correspondientes a
servicios personales y
US $67,500.00 servicios no personales. Subrayado nuestro.
…”En uso de la palabra, la señora Contralora General de la
República de Costa Rica, Licenciada Rocío Aguilar Montoya se
refirió a tres puntos que consideró relevantes: a) ¿cómo va la
ejecución presupuestaria del 2010?, b) Reiterar la moción solicitada
por los miembros de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas
de mantener el presupuesto del 2011 por US$ 15,000.00 y,
c) Revisar la limitación que impuso el Consejo Directivo de otorgar
US$ 5,000.00 para cada Comisión y Comité. Sobre este último
aspecto, reiteró que eventualmente podría estar limitándose el
trabajo de las Comisiones, de hecho el presupuesto del 2010 no se
ha ejecutado puesto que ese monto no permite que algunas
Comisiones realicen sus reuniones, por lo que, recomendó que el
Consejo Directivo evalúe los planteamientos presentados y apruebe
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un monto diferente, porque es muy complicado dejar previsto para
que sea la Asamblea General la que conozca, como se acaba de
sugerir en el caso de Argentina, el presupuesto en detalle de cada
una de las Comisiones, lo cual no quiere decir que no se apoye el
hecho de que a COMTEMA se le reinstale el presupuesto.
Subrayado nuestro.
…Seguidamente, hizo uso de la palabra el Doctor Clodosbaldo
Russián Uzcátegui Contralor General de la República Bolivariana de
Venezuela, para aclarar que tenía entendido que en la penúltima
intervención del representante de Argentina se señalaba que
COMTEMA dirigirá con la exposición de motivo correspondiente a la
Secretaría Ejecutiva, la argumentación para que se ampliase los
recursos asignados en el presupuesto. Por otra parte, precisó que la
asignación de US$ 5,000.00 está prevista para las reuniones
ordinarias de las Comisiones, pero cuando se trata de una reunión
extraordinaria, como es el caso de la de INTOSAI, sería valedera la
exposición y explicación de los distintos renglones que haga
COMTEMA y sea canalizado al Consejo Directivo y éste con criterio
razonable, analice las posibilidades conscientes que, cuando hay
esos eventos cada país financia pasajes y viáticos de los
representantes que asisten y eso es una constante que por demás
es saludable, en el sentido de que se maneje con criterio de
estrechez los fondos que tiene la Organización. Subrayado nuestro.
…Por su parte, el señor Contralor General de Cuentas de la República
de Guatemala, Licenciado Carlos Enrique Mencos Morales señaló que
el problema está en que se vuelve a caer en lo dispuesto en el
Reglamento de la Carta Constitutiva, que a los efectos señala en el
Artículo 12°, numeral VIII “aprobar anualmente los planes y
presupuestos de la OLACEFS con pronunciamiento previo del Consejo
Directivo”.
…Expresó que un presupuesto no está escrito en piedra, en
consecuencia, lo que debe plantearse es hacer algún tipo de reunión
virtual y aprobar una nueva propuesta de presupuesto en base a los
requerimientos existentes. Agregó que, está totalmente de acuerdo con
lo planteado por el señor Auditor General de la Nación Argentina y la
señora Contralora General de Costa Rica, en el sentido que si bien es
cierto los US$5,000.00 parecieran ser un piso presupuestario, pero en
base al plan de trabajo y los requerimientos financieros, debe buscarse
la mejor manera de viabilizar la aprobación de esos presupuestos, de lo
contrario se tendría que de nuevo en la siguiente Asamblea General
estar viendo el tema de presupuesto y los planes estarán desfasados,
porque no van a poder desarrollar las actividades que tienen previstas.
Agotadas las deliberaciones sobre este punto, el señor Presidente
sometió a la consideración de los señores asambleístas la propuesta
presentada, conviniéndose adoptar la resolución siguiente:
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Resolución 10-2010-AG Delegar en el Consejo Directivo la
reorientación del presupuesto de la OLACEFS para la vigencia 2010,
tomando en consideración las propuestas que hagan cada una de las
Comisiones y Comités, con la finalidad que puedan cumplir con las
actividades previstas en sus planes de trabajo.
Asimismo, en uso de las facultades conferidas en el Artículo 23° de la
Carta Constitutiva, numeral XXII, delegar en el Consejo Directivo la
responsabilidad de aprobar los planes y presupuesto de la OLACEFS
correspondientes al 2011.

REVISIÓN DE LA NORMATIVA DE LA OLACEFS

CARTA CONSTITUTIVA

Artículo 23.- La Asamblea General tiene las atribuciones siguientes:
XXI. Resolver cualquier asunto no previsto en esta carta Constitutiva.
Artículo 28.- El Consejo Directivo tiene las atribuciones y obligaciones
siguientes:
II. Proponer a consideración de la Asamblea General los planes y
presupuestos de la Organización.
REGLAMENTO DE LA CARTA CONSTITUTIVA
Artículo 12.- Son atribuciones y obligaciones de la Asamblea General, las
siguientes:
XXIII. Resolver cualquier asunto no previsto en la Carta Constitutiva
y este Reglamento.
Artículo 34.- Son atribuciones y obligaciones del Consejo Directivo, las
siguientes:
II.- Pronunciarse

sobre los planes y presupuestos de la

organización, sometiéndolos a consideración de la Asamblea
General.
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OBSERVACIONES DEL CER
¬ De la lectura de todos los instrumentos jurídicos de la OLACEFS, este
Comité observa que en ninguno de ellos existe normativa alguna que de
manera expresa obligue o prohíba a la Organización, asignar en su
presupuesto, una partida para sufragar algunos de los gastos en que
deben incurrir las comisiones y los comités para cumplir con sus metas,
misiones y objetivos. Tampoco existe normativa alguna que establezca
la obligación de la OLACEFS, de brindar apoyo financiero a las
comisiones y a los comités, para sufragarles los viáticos y pasajes de
sus miembros para asistir a las reuniones

¬ Ha sido tema de discusión desde la XLV reunión del Consejo Directivo y
desde la XIX Asamblea General de la OLACEFS, la asignación de un
monto fijo del presupuesto de la OLACEFS, para apoyar a los comités y
a las comisiones, monto éste que no debe ser destinado para sufragar
pasajes y viáticos de los miembros de dichos órganos, ya que estos
gastos deben ser sufragados por las EFS que asumen la membresía de
las comisiones y los comités.

¬ En la XLV reunión del Consejo Directivo, los consejeros acordaron: A)
aprobar la asignación dentro del presupuesto de la OLACEFS para el
año 2010, de una partida de aporte a los comités y las comisiones por
un monto no mayor de US$ 5.000,00 para subsidiar gastos
extraordinarios, sujeto a una sustentación y posterior rendición de
cuentas por parte del comité o comisión solicitante. B) Quedaron
excluidas

las

asignaciones

contempladas

en

los

presupuestos

presentados por las comisiones y los comités por concepto de viáticos y
pasajes aéreos. C) La Secretaría Ejecutiva puede exceder ese monto
por cada comisión o comité, rindiendo cuentas al Consejo Directivo de
su fundamento.
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¬ En la XIX Asamblea General de la OLACEFS, los asambleístas
aprobaron por unanimidad el presupuesto de la Organización para el
año 2010, dentro del cual se incluyó un renglón por US$ 45,000.00, que
corresponde a una asignación de US$ 5,000.00, que sería otorgada a
cada una de las Comisiones y Comités para gastos extraordinarios, la
cual estaría sujeta a una sustentación y posterior rendición de cuentas
por parte del Comité o Comisión solicitante.

¬ En la XX Asamblea General de la OLACEFS, se debatió este tema entre
los asambleístas, quedando evidenciado que: a) el Consejo Directivo se
pronunció favorablemente en cuanto a la asignación dentro del
presupuesto de la Organización del año 2010, de una partida de aporte
a los Comités y Comisiones por un monto no mayor de US$5,000.00
para subsidiar gastos extraordinarios b) el Consejo Directivo instruyó a la
Secretaría Ejecutiva para que efectuara los ajustes correspondientes en
el anteproyecto de presupuesto, a fin de homologar la asignación a
razón de US$ 5,000.00 que será otorgada a cada una de las Comisiones
y Comités para gastos extraordinarios, excluyendo las asignaciones
contempladas en los presupuestos presentados por las Comisiones y
Comités, en concepto de viáticos y pasajes aéreos.

CONCLUSIONES

ϖ Es competencia de la Asamblea General debatir sobre cualquier punto
que no esté previsto en la Carta Constitutiva de la OLACEFS.

ϖ Es competencia del Consejo Directivo, proponer a consideración de la
Asamblea General los planes y presupuestos de la Organización.
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ϖ El Consejo Directivo se ha pronunciado favorablemente sobre la
asignación dentro del presupuesto de la Organización, de una partida de
aporte a los Comités y Comisiones por un monto no mayor de
US$ 5,000.00 para subsidiar gastos extraordinarios y ha instruido a la
Secretaría Ejecutiva para que efectúe los ajustes correspondientes, a fin
de homologar la asignación a razón de US$ 5,000.00 a cada una de las
Comisiones y Comités para gastos extraordinarios, excluyendo las
asignaciones contempladas en los presupuestos presentados por las
Comisiones y Comités, en concepto de viáticos y pasajes aéreos.

ϖ La Asamblea General de la OLACEFS tiene la facultad para debatir y
fijar dentro del presupuesto de la Organización, los aportes a

los

Comités y Comisiones, dentro de los parámetros que a bien tenga
acordar, facultad ésta que puede delegar en el Consejo Directivo.
Presentado ante el L Consejo Directivo de la OLACEFS, 29 de abril de 2011.
Contraloría General de la

Corte de Cuentas de la

República Bolivariana de Venezuela

República de El Salvador

Presidente
Contraloría General de la
República de Colombia

Contraloría General de la
República del Perú

Cámara de Cuentas de la
República Dominicana
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Re: Estudio sobre aportes económicos a
comisiones y comités
jueves, 24 de marzo, 2011 15:42
De: "csalazar@contraloria.gob.pe" <csalazar@contraloria.gob.pe>
Ver detalles del contacto
Para: "belinda eslava" <belescas@yahoo.es>
El mensaje contiene archivos adjuntos
10 Archivos (1911KB) | Descargar todos

Revise el proyecto de informe coincidiendo con el.
Saludos
Carla Salazar

De:

belinda eslava <belescas@yahoo.es>

Para:
Magaly De la Cruz Ramirez <magalydelacruzramires@hotmail.com>,
Marjorie González <presidencia@olacefs.org.sv>, Marjorie
González <comunicaciones@cortedecuentas.gob.sv>, Carol Lissette Guzmán
Alvarado <clga78@hotmail.com>, Carla Jimenez
<rinc@cortedecuentas.gob.sv>, Belkys Pérez Peña
<rexteriores@camaradecuentas.gob.do>, Carmen Elena Rivas Landaverde
<clandaverde2007@hotmail.com>, Carla Salazar Lui Lam
<csalazar@contraloria.gob.pe>, Carla Salazar Lui Lam
<gcorzo@contraloria.gob.pe>, DIGNA SOTO REP DOM
<lannysoto@hotmail.com>
cc:

basilio jáuregui <bjauregu@gmail.com>

Fecha:

02/03/2011 09:50 a.m.

Asunto:

Estudio sobre aportes económicos a comisiones y comités

Estimados colegas del CER,
Luego de enviarles un cordial saludo, siguiendo instrucciones del Lic.
Basilio Jáuregui, una vez más molesto su atención.
En esta oportunidad es para remitirles la solicitud de la Secretaría
Ejecutiva de revisar la normativa de la OLACEFS sobre los aportes
económicos que otorga, como apoyo a la gestión de los comités y las

comisones.
Igualmente, les adjunto el proyecto de informe preparado por esta
Presidencia, para que lo analicen y nos remitan sus observaciones y
comentarios al mismo, para una vez consolidados, enviar a la Secretaría
Ejecutiva el informe defintivo el cual debe ser presentado en el próximo
Consejo defiitivo a celebrase el 29 de abril próximo.
Tambien les remito los presupuestos de algunos comités y comisiones que
adjuntos a la solicitud nos remitió la Secretaría Ejecutiva
La Secretaría Ejecutiva pone como límite para que le enviemos el informe,
el 25 de marzo, de allí que gentilmente les solitamos nos envíen sus
aportes a más tardar el lunes 14 de marzo, para poder consolidar sus
opiniones y cumplir con la entrega oportuna del Informe.
Esperando pasen unos felices días de carnaval, y quedando a su
disposición,
Atentamente,

Abog. Belinda Eslava C.
Dirección de Información y Cooperación Técnica
Contraloría General de la República Blivariana de Venezuela

Favor acusar recibo

