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Oficio Circular N? 001/2014 - OLACEFS/PRES

Brasília, 10 de marzo de 2014

Estimado senor Contralor:

Me es muy grato dirigirme a usted para invitar a su EFS ai taller de capacitación y
reunión de planificación de Ia auditoria coordinada sobre biodiversidad, que se realizará
en Ia ciudad de Brasília, en ei Tribunal de Cuentas de Ia Unión (TCU) de Brasil, dei 5 ai 9 de
mayo de 2014. El taller se ofrecerá dentro dei marco de Ia auditoria coordinada por Ia EFS
de Paraguay, de acuerdo ai plan de trabajo de Ia Comisión Técnica Especial de Médio
Ambiente (COMTEMA) de Ia OLACEFS.

Resaltamos que están adelantadas Ias negociaciones entre Ia EFS anfitriona y Ia
GIZ Brasil con miras ai financiamiento de pasajes aéreos, hospedaje (6 noches) y comida
para dos representantes de su EFS. Considerando Ia finalidad técnica de Ios trabajos de
capacitación y planificación, Ios participantes deben pertenecer ai equipo de auditoria.
La presencia de su equipo será imprescindible para ei buen desarrollo de Ia
auditoria coordinada, pues en este evento se realizará Ia nivelación conceptual y Ia
discusión de Ia matriz de planeamiento de auditoria.
Para confirmar su participación, les solicitamos que nos remitan Ia ficha de
inscripción adjunta, debidamente rellenada por cada participante, ai correo electrónico de
Ia EFS anfitriona (olacefs(5>tcu.fiov.br). Debido a Ia dificultad en obtener financiamiento

para ei taller, no será posible extender Ia fecha limite para ei recibimiento de Ias fichas de
inscripción. Así, rogamos a todas Ias EFS que envien sus inscripciones, a más tardar, ei
miércoles 19 de marzo de 2014.

Sin otro particular, es propicia Ia ocasión para reiterarle Ias muestras de mi más
alta consideración y estima.

Saludos cordiales,

MINIS1

Presidente
de laOLACEFS en ejercicio
residen

Presidente dei Tribunal de Cuentas de Ia Unión de Brasil en ejeVcicio

A su Excelência ei senor

DR. RAMIRO MENDOZAZÚNIGA
Contralor General de Ia República y Secretario Ejecutivo de Ia OLACEFS
Contraloría General de Ia República de Chile y Secretaria Ejecutiva de Ia OLACEFS
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