OLACEFS
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Santiago de Chile, 17 de diciembre de 2014

OLACEFS-SE 080-2014

Señor
Carlos Santiso
Jefe de División de Capacidad Institucional del Estado
Banco Interamericano de Desarrollo
Washington, Estados Unidos.

Estimado Carlos,
Previo cordial saludo quisiera agradecer por el apoyo financiero
que nos han brindado en el presente año y que se materializó en las siguientes
actividades:
Taller Auditoría Coordinada sobre Gobernanza de TI, que se
llevó a cabo en Brasilia, entre el 21 y el 25 de julio, para el
cual aportaron US$ 40.000 (siendo administrados por la
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS US$ 18.895);
-

Taller Gestión por Resultados y su Impacto en las Nuevas
Técnicas de Auditoría, que se llevó a cabo en la ciudad de
Santiago de Chile, los días 4 y 5 de agosto, en el que el Banco
aportó US$ 45.000;

-

Taller del Marco de Medición del Desempeño de las EFS, que
se realizó en la ciudad de San José de Costa Rica, entre el 22 y
el 26 de septiembre, donde ustedes cooperaron con US$
23.000.

Como es de su conocimiento, el pasado 4 de diciembre rendimos
los gastos correspondiente a estas tres actividades y, como resultado del manejo
eficiente de recursos efectuado, quedó un saldo a favor en la cuenta corriente
OLACEFS-BID por un total de US$ 6.833,84.
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Atendido dicho remanente y considerando la próxima realización
de un Taller de Autoevaluación de la Integridad en las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (IntoSAINT) que la EFS de Argentina realizará en la EFS de Uruguay, durante
el mes de febrero de 2015, es que se solicita el apoyo financiero del banco para la
realización del mismo.
Los gastos aproximados previstos para esta actividad son los
siguientes:
•

Boletos de Buquebus para los dos moderadores de la EFS
de Argentina, por un monto aproximado de US$ 700;

•

Alojamiento (incluye desayuno) para los dos
moderadores de la EFS de Argentina, en Hotel Radisson,
por un costo aproximado de US $140, por noche, por
persona;

•

Almuerzo y cenas para los dos moderadores de la EFS de
Argentina, en Hotel Radisson, por un costo aproximado
de US $30 diarios, por cada uno;

•

Coffee break para los días 25, 26 (dos diarios) y 27 media
jornada (sólo uno), para todos los participantes, en un
número de 25, por un monto aproximado de US $1.000
para todas las jornadas.

Esperamos que pueda acoger esta solicitud, que se estima
totalizaría un valor de US $3.420, el que se imputaría al saldo de la cuenta corriente
OLACEFS-BID, antes mencionado.
Una vez realizado el evento IntoSAINT, se haría una nueva
rendición de los fondos BID que se reasignen.
Me despido manifestando mis sentimientos de aprecio y
consideración,
IIMPAP
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