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Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Secretaría Ejecutiva

OLACEFS

Santiago, 20 de junio de 2013

OLACEFS-SE 106-2013

Señores Titulares
Presidencias Comités; Comisiones y Grupos de Trabajo OLACEFS
PRESENTE

Estimadas autoridades:
Como es de su conocimiento, en el curso de la recién pasada XXII
Asamblea General de OLACEFS, celebrada en Gramado, Brasil, se realizó una feria en la que
Comités y Comisiones de OLACEFS expusieron el resultado del trabajo que respectivamente
desarrollan. Dicho espacio de exhibición será mantenido en la XXIII Asamblea General que
tendrá lugar en Santiago de Chile, en diciembre próximo y, en lo posible, se extenderá a otras
instituciones relacionadas con la OLACEFS y sus proyectos, como a otros grupos de INTOSAI y
de la sociedad civil.
Sin perjuicio de los detalles que informen la mencionada feria, los
cuales serán sometidos al conocimiento y aprobación de la LV Reunión del Consejo Directivo
de nuestra Organización a verificarse el día 5 de julio próximo, desde ya quisiéramos hacerlos
partícipes y protagonistas de ella, en tanto espacio propio de los órganos técnicos, cuyos
productos constituyen lo esencial de la misión de OLACEFS.
Con dicho fin, quisiéramos contar con vuestro liderazgo en su
condición de Presidente de su Comité, Comisión o Grupo de Trabajo para que, cuando así sea
requerido, se puede contar con el material de autoría del órgano por usted dirigido en una
medida suficiente como para poder montar exitosamente la feria en cuestión. Asimismo, nos
permitimos hacer notar que ese éxito depende también de la oportunidad con que dicho
material sea puesto a disposición de la organización de la Asamblea y de la manera como éste
se exponga a los visitantes.
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Finalmente, manifestamos a usted que puede contar con nuestra EFS y
sus funcionarios, en su doble condición de Secretaría Ejecutiva y sede de la próxima Asamblea
General Ordinaria, para todo aquello que considere necesario apoyar en esta materia.
Reciba mis sentimientos de la más alta consideración y estima, junto
con mis más cordiales saludos.
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Contralor Gene al de la R publica
Secretario Ej utivo O CEFS

c/c.

Ministro Augusto Nardes
Presidente del Tribunal de Contas da Uniáo, Brasil
Presidente de OLACEFS
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