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Santiago de Chile, 5 de marzo de 2013.
OLACEFS -SESE- 066066 -2013

Señores (as)
Miembros del
Grupo de Trabajo sobre Manuales, Guías y Observaciones a la Carta Constitutiva y
Reglamento de OLACEFS
PRESENTE
Como es de su conocimiento, la XXII Asamblea General Ordinaria de OLACEFS ,
celebrada en Gramado, Brasil, el pasado mes de noviembre, aprobó mediante la
Resolución N° 05-2012 AG las reformas a la Carta Constitutiva y Reglamento de la
OLACEFS, resolviendo al mismo tiempo que las materias dejadas explícitamente fuera
de redacción, tales como Manuales y Guías, y aquellas sugerencias de modificaciones
formuladas con posterioridad al trabajo de redacción de las propuestas normativas ,
fueren canalizadas al Grupo de Trabajo "Manuales, Guías y Observaciones a la Carta
Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS", cuyas conclusiones serán sometidas a
consideración de la próxima Asamblea General .
Asimismo, en la LIV Reunión del Consejo Directivo celebrada el día 28 de enero
en Brasilia, se aprobaron los Términos de Referencia del Grupo de Trabajo en
cuestión.
Es por lo anterior y con el objetivo de constituir formalmente el mencionado
Grupo de Trabajo que esta Secretaría Ejecutiva tiene el agrado de invitar a usted a
participar en una videoconferencia, a realizarse el próximo 15 de marzo de 2013 a
las 10:00, horario de Belice; a las 11:00 horas de Perú, 13:00, horario de Argentina,
Brasil y Chile, y 14:00, horario de Uruguay.

A fin de organizar los aspectos técnicos de la videoconferencia , se les solicita
por favor confirmar su participación a los correos electrónicos : rperezo@contraloria.cl,
orudloff@contraloria.cl y mmunozg@contraloria.cl.

Los saluda cordialmente,
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