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Señor Secretario Ejecutivo
de la O rga nizac ió n Latinoamericana y d ~1 Can be
de Entidades Fiscalizadoras Supenores
Contralor General de la Rep:::blíca de C hile
Dr. Ramiro Mendoza Zúl'"liga

CER N° 7/2014

Estimado Secretario Ejecutivo

En ocasión de la XXIII A~:.am b iea Gene r;:JI de fa Organización Latinoa r~ : ,;nc;: ;a

y del Canbe de Entidades Fiscalizadoras Superiores. ce e brad a e n Sar ltdgo de
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sus cornet1dos a fin de d inam1zar su actL.!aC!Ón
Del resu ltado de la 1 Videoconferenc¡a de este C ornil::-~ . celebrada e l h

pasado, prepa ra toria de !as acciones a presenta:.. ante la

(i¡::-
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UX reunif\·· del

Consejo Directivo de la Organización, 13s EFS miembros a··:ordar :.~r ;

E:r ';tj

otros . proceder a la reformulación de sus Tér; n ul o;~'· dt: l<eferencia y en e::,peciai
sobre ia modificación de

~. u

art 3 "De los Objetivos del Comité ".

La 11 Re unión V irtual, celebrad a el 1fl de agosto úitirno . aprobó ia prop l!r:::: f;.J dP
nuevos Términos, radicad os los pri ncipales camb ios en el art. 3 (Obje ti·Jo::: k d
Comité), litera les B) y 0 ). donde se inclu ye e! caráctf,·r preceptivo del cJ ¡c:arnc·n
del CE R en determ inadas ma te ri as y la prom oción ·¡ desarrollo de e :~;tud o~;
jurídicos, con é nfasis en e l deíecho co. l po r<J.co
, .:
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Para su aprobación por parte de la XXIV Asamblea General se adJunta el
proyecto propuesto.
Hago propicia la oportunidad para enviarle ias muestras de mi especial estima.

Atentamente
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