OLACI!FS - PRI!S - 035 - 2016

Ciudad de México, 1O de junio de 2016

SRA. DOROTHY ANN BRADLEY
Auditora General de Belice
Presente

Estimada Sra. Bradley:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva d~ la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador (asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordia

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México. D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

LIC. GABRIEL HERBAS CAMACHO
Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia
Presente

Estimado Lic. Herbas Camacho:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es ' grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial s

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C .P. 03100, México, D.F., Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

DR. EDGARDO MAYA VILLAZÓN
Contralor General de la República de Colombia
Presente

Estimado Dr. Maya Villazón:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es..grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial
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CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OlACEFS .para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OlACEFS.- mismo fin.

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

LIC. MARTA ACOSTA ZÚÑIGA
Contralora General de la República de Costa Rica
Presente

Estimada Lic. Acosta Zúñiga:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva d~ la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador (asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordi

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

OLACEFS - PRES - 035 - 2016

Ciudad de México, 10 de junio de 2016

LIC. GLADYS MARÍA BEJERANO PORTELA
Contralora General de la República de Cuba
Presente

Estimada Lic. Bejerano Portela:
En coordin~ción con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es "grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.dol], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do). Cabe señalar que
para confirmar su participación , deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordi

saludo.

~~\_
CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

DR. CARLOS PÓLIT FAGGIONI
Contralor General del Estado de la República del Ecuador
Presente

Estimado Dr. Pólit Faggioni:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva d~. la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

DR. RAMÓN ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA
Presidente del Tribunal de Cuentas de España
Miembro Asociado de la OLACEFS
Presente

Estimado Dr. Álvarez de Miranda García:

.

'

En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación, en su
carácter de miembro asociado de la OLACEFS, para participar en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en
el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Este año las discusiones técnicas de nuestra Organización girarán en torno a "las Entidades
de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a Alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados
Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario
será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la agenda regional y global,
intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y consolidar los
lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un

L
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CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.
Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

LIC. CARLOS ENRIQUE MENCOS MORALES
Contralor General de Cuentas de la República de Guatemala
Presente

Estimado Lic. Meneos Morales:

..

En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do[J, o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

_l_

Sin otro particular, reciba un c : b. ~

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

ABOG. MIGUEL ÁNGEL MEJÍA ESPINOZA
Presidente del Tribunal Superior de Cuentas
de la República de Honduras
Presente

Estimado Abog. Mejía Espinoza:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras· a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

L

Sin otro particular, reciba un co~. ~..;,._

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C .P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

LIC. LUIS ÁNGEL MONTENEGRO ESPINOZA
Presidente del Consejo Superior de la
Contraloría General de la República de Nicaragua
Presente

Estimado Lic. Montenegro Espinoza:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de' la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras· a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial
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CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .
Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. : {+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

LIC. FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General de la República de Panamá
Presente

Estimado Lic. Humbert:
En coordinqción con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es ''grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/l, o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

Sin otro particular, reciba un:::¡:~

L

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México , D.F., Tel. : (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

DR. GUILHERME D'OLIVEIRA MARTINS
Presidente del Tribunal de Cuentas de Portugal
Miembro Asociado de la OLACEFS
Presente

Estimado Dr. D'Oiiveira Martins:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así comb con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación, en su
carácter de miembro asociado de la OLACEFS, para participar en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a cabo del17 al 21 de octubre de 2016 en
el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Este año las discusiones técnicas de nuestra Organización girarán en torno a "las Entidades
de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a Alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados
Financieros y Admin istración de los Riesgos Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario
será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la agenda regional y global,
intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y consolidar los
lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.doL], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación , deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

Sin otro particular, reciba un c~~L

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .
Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C .P. 03100, México, D.F., Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

C.P.A. YESMIN M. VALDIVIESO
Contralora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Presente

Estimada C.P.A. Valdivieso:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de
... la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/), o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

Sin otro particular, reciba un c o : t ~

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100 , México, D.F., Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 5.2 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

DR. MANUEL GALINDO BALLESTEROS
Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela
Presente

Estimado Dr. Galindo Ballesteros:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es..grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.dol], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

L

Sin otro particular, reciba un cor:t~

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F. , Tel. : (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

MSc. MIROSLAVA l. WEDERVOORT
Presidenta de la Contraloría General de Curazao
Presente

Estimada MSc. Wedervoort:
En coordinqción con la Secretaría Ejecutiva d~. la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se llevará a
cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana,
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda reg ional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial aludo.

~~.L
CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

DR. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
Auditor General de la Nación Argentina
Presidente de la Comisión de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CTIC}
Presente

Estimado Dr. Fernández:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV
Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra
Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma
Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización girarán en
torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a Alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados
Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será
una oportunidad para dar cuenta de los avances de la agenda regional y global, intercambiar
conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y consolidar los lazos de cooperación
técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República Dominicana
han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI Asamblea
General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente al Comité
Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que para confirmar su
participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.

Sin otro particular, reciba un cor:

st.S

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .
Dr. Ricardo Echegaray, Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentína .- mismo fin .

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

DR. ALEJANDRO NIEVA
Auditor General de la Nación Argentina
Presidente de la Comisión Técnica de
Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG)
Presente

Estimado Dr. Nieva:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV
Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra
Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 en el Hotel Paradisus Palma
Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización girarán en
torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a Alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados
Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será
una oportunidad para dar cuenta de los avances de la agenda regional y global, intercambiar
conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y consolidar los lazos de cooperación
técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República Dominicana
han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI Asamblea
General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente al Comité
Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que para confirmar su
participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.

Sin otro particular, reciba un c o r : : t ~

L

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.
Dr. Ricardo Echegaray, Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina.- mismo fin.

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

MTRO. AROLDO CEDRAZ DE OLIVEIRA
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión
Presidente del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
Presidente del Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP)
Presente
Estimado Mtro. Cedraz de Oliveira:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/), o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.

Sin otro particular, reciba un c::.b~i__

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

DR. JORGE BERMÚDEZ SOTO
Contralor General de la República de Chile
Secretario Ejecutivo y Consejero de la OLACEFS
Presente
Estimado Dr. Bermúdez Soto:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS
c.c.p.

Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- Para su conocimiento.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: {+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

LIC. JOHEL HUMBERTO VALIENTE
Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador
Consejero de la OLACEFS
Presente
Estimado Lic. Valiente:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial

ludo.

~~=-L
CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

ABOG.ROYRODGERSCANAS
Contralor General de la República del Paraguay
Consejero de la OLACEFS
Presidente de COMTEMA y de CTPC
Presente
Estimado Abog. Rodgers Canas:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial

r·

~~.,_L
CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

OLACEFS - PRES - 035 - 2016

Ciudad de México, 1O de junio de 2016

SR.EDGARALARCÓNTEJADA
Contralor (E) General de la República del Perú
Consejero de la OLACEFS
Presidente de CEDEIR
Presente
Estimado Sr. Alarcón Tejada:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin .
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 10 de junio de 2016

DR. SIEGBERT RIPPE KAISER
Presidente del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay
Presidente de Comité Especial de Revisión de la
Carta Constitutiva y Reglamentos (CER)
Presente
Estimado Dr. Rippe Kaiser:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/), o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial s

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OlACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OlACEFS.- mismo fin.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 1O de junio de 2016

DR. RICARDO ECHEGARAY
Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina
Presente
Estimado Dr. Echegaray:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como con la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, me es grato dirigirle la más cordial invitación para
participar en la LXIV Reunión del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General
Ordinaria de nuestra Organización, que se llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016
en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas de nuestra Organización
girarán en torno a "las Entidades de Fiscalización Superior (EFS) y sus Aportes con Miras a
Alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)", y "la Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales". Asimismo,
nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de la
agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés
común, y consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de la EFS de República
Dominicana han preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente consultar el sitio Web oficial de la XXVI
Asamblea General [http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do/], o bien contactar directamente
al Comité Organizador [asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do]. Cabe señalar que
para confirmar su participación, deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19
de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

CPC. JUAN M. PORTAL
Auditor Superior de la Federación de México
Presidente de la OLACEFS

c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.para su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero
de OLACEFS.- mismo fin.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Henrique Manoel Fernandes Machado
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Roraima
Presente

Estimado Consejero Fernandes:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do , o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento.
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, CP 03100 , México , D.F., Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Luis Roberto Herbst
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Santa Catarina
Presente
Estimado Consejero Herbst:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016 .enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do . Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Cas t o
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto , Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av . Coyoacan 1501 . Col. Del Valle. CP 03100, México , D.F . Tel. : (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
e-mail : Presid enciaOLACEFS@asf.gob .mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Lic. Rafael Antonio Germosén Andujar
Contralor General de la República Dom inicana
Presente
Estimado Licenciado Germosén:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Au ditor Superior de la Federación de México
Pres idencia de OLAC EFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle , CP 03100, México , D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Josué Cláudio De Souza Filho
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas
Presente
Estimado Consejero De Souza:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente , consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, CP 03100, México , D F , Tel. (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Naluh Maria Lima Golvéia
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado del Acre
Presente
Estimada Consejera Lima:

En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

· · ·----~·--/
Mtro. Benjamín Fuen es Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLAC EFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C P 03100, México, D.F., Tel.. (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob .mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. Francisco De Souza Andrade Netto
Presidente del Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado de Bahía
Presente

Estimado Sr. De Souza :
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo , así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016 .enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacan 1501 , Col. Del Valle, CP . 03100, México , D F . Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. lnaldo Da Paixao Santos
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Bahía
Presente

Estimado Consejero Da Paixao:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

~

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p .

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle , C.P . 03100 , México, D.F , Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará
Presente
Estimado Señor Távora:

En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p .

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , CoL Del Valle , C P. 03100 , México , D.F , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. lnácio Magalháes Filho
Presidente del Tribunal de Cuentas del Distrito Federal
Presente

Estimado Señor Magalhaes:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , CoL Del Valle. CP 03100, México, D.F. , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Domingos Augusto Taufner
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Espirito Santo
Presente
Estimado Consejero Taufner:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS .- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , CoL Del Valle, CP 03100 , México, D.F., Tel.. (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Waldir Júlio Teis
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado Mato Grosso
Presente
Estimado Consejero Júlio Teis:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016 .enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, CP . 03100, México , D F , Tel. . (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

OLACEFS - PRES - 048 - 2016

Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Sebastiao Helvecio Ramos De Castro
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Minas Gerais
y Presidente del Instituto Rui Barbosa
Presente

Estimado Consejero Ramos De Castro:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana , y a nombre del CPC. Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana, en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes , con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
conso lidar los lazos de cooperación técnica ya existentes .
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

---

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , CoL Del Valle, C P. 03100 , México , D.F., TeL. (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. Cipriano Sabino
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Pará
Presente

Estimado Señor Sabino:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana , en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, CP . 03100, México, D F , Tel. (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. lvan Lelis Bonilha
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Paraná
Presente

Estimado Señor Lelis Bonilla:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS , así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo , así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacan 1501 , Col. Del Valle, C.P . 03100, México , D.F , Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. Thiers Montebello
Presidente del Tribunal de Cuentas del Municipio de Río de Janeiro
Presente

Estimado Señor Montebello:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana, en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asamb leaolacefsrd2016 .enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C P 03100 , Mé xico , D.F , Tel.. (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: Presid enciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. José Euler Potyguara Pereira De Mello
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Rondonia
Presente

Estimado Consejero Potyguara :
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS , así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

/
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Mtro. Benjamín Fuentes Castro
-- Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, CP . 03100, México , D F , Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob .mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Sr. Pauto Roberto Chaves Alves
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Río Grande del Norte
Presente

Estimado Señor Chaves:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana , en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do , o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 . Col. Del Valle, CP . 03100 , México, D.F , Tel. . (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Cezar Miola
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Río Grande del Sur
Presente
Estimado Consejero Miola:
En coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento , este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes .
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sm otro particular, reciba un cordial saludo

~

'~."~~-Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C P 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Cons. Manoel Pires Dos Santos
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Tocantins
Presente
Estimado Consejero Pires Dos Santos :
En coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS , así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo , nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http ://asambleaolacefsrd2016 .enc.ed .do , o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do . Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en linea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamin Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS .- mismo fin

Av . Coyoacán 1501 . Col. Del Valle . C.P. 03100 . México, D F. Tel. : (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail PresidenciaOLACEFS@asf.gob .mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Dr. Eduardo Benjamín Grinberg
Presidente del Honorable Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos Aires, Argentina
Presente

Estimado Doctor Grinberg:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana , y a nombre del CPC . Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo , así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común , y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información , le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle, C.P. 03100, Mé xico , D.F , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

CPN Osear M. Biagioni
Presidente del Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Santa Fe, Argentina
Presente

Estimado Señor Biagioni:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS , me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana , en
República Dominicana .
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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Mtro. Benjamín Fuentesc-áslro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios , Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501 , Col. Del Valle , C P 03100 , México, D.F. , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Dr. Juan Carlos Granados Becerra
Contralor General de Bogotá, Colombia
Presente

Estimado Doctor Granados:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c. c. p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS .- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana , Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av . Coyoacan 1501 , Col. Del Valle , C.P. 03100 , México , D.F , Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob .mx

,.4>

~

OLACEFS,
ORGAN l.t.CIO'I¡ Al N'1A\rRIC,t,N.I, Y DEL t.t.R B

OLACEFS - PRES - 062 - 2016

-,

Of f"olCW)fc:; Fl!'i(AIIlAilORAS ~JPFR.-S

Ciudad de México, 13 de junio de 2016

Abog. Patricia Bonilla Sandoval
Presidente de la Contraloría General de Medellín, Colombia
Presente
Estimada Abogada Bonilla:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS , así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC . Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización , que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016 , en el Hotel Paradisus Palma Real , en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las "Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)" y "la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales". Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global , intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed .do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.qob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación ,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el19 de agosto de 2016.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile , Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento .
Dra . Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av . Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100 , México, D F , Tel. . (+52 55) 55 341747 & 52 00 3629
e-mail : PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Marco Antonio Lopes Peixoto
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Río Grande del Sur
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Ari Jorge Moutino da Costa Júnior
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Amazonas
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin

Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx
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Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Sr. Valdecir Fernandes Pascoal
Presidente de la Asociación de Miembros
de los Tribunales de Cuentas de Brasil (ATRICON)
Presente
Estimado Señor Fernandes:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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OLACEFS – PRES – 079 – 2016

Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Consejero Edilberto Pontes Lima
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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OLACEFS – PRES – 080 – 2016

Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Antonio Renato Alves Rainha
Presidente del Tribunal de Cuentas del Distrito Federal
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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OLACEFS – PRES – 081 – 2016

Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Sérgio Aboudib Ferreira Pinto
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Espirito Santo
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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OLACEFS – PRES – 082 – 2016

Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Antonio Joaquim Moraes Rodrigues Neto
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado Mato Grosso
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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OLACEFS – PRES – 086 – 2016

Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Carlos Thompson Costa Fernandes
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Río Grande del Norte
Presente
Estimado Señor Chaves:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Luis Da Cunha Teixera
Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de Pará
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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OLACEFS – PRES – 085 – 2016

Ciudad de México, 22 de julio de 2016

Cons. Edílson de Sousa Silva
Presidente del Tribunal de Cuentas
del Estado de Rondonia
Presente
Estimado Consejero:
En coordinación con la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana, y a nombre del CPC. Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS, me es grato dirigirle la más cordial invitación para participar en la LXIV Reunión
del Consejo Directivo, así como en la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, que se
llevarán a cabo del 17 al 21 de octubre de 2016, en el Hotel Paradisus Palma Real, en Punta Cana, en
República Dominicana.
Como es de su conocimiento, este año las discusiones técnicas girarán en torno a las “Entidades de
Fiscalización Superior (EFS) y sus aportes, con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles
(ODS)” y “la Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos
Fiscales”. Asimismo, nuestro encuentro plenario será una oportunidad para dar cuenta de los avances de
la agenda regional y global, intercambiar conocimientos y experiencias sobre asuntos de interés común, y
consolidar los lazos de cooperación técnica ya existentes.
Adjunto encontrará el Programa General que nuestros colegas de las EFS de República Dominicana han
preparado con entusiasmo y profesionalismo.
Para mayor información, le solicito atentamente, consultar el sitio web oficial de la XXVI Asamblea General
http://asambleaolacefsrd2016.enc.ed.do, o bien contactar directamente al Comité al Comité Organizador
asambleaolacefs2016@camaradecuentas.gob.do. Cabe señalar que para confirmar su participación,
deberá completar el formulario en línea a más tardar el 19 de agosto de 2016.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Mtro. Benjamín Fuentes Castro
Secretario Técnico del
Auditor Superior de la Federación de México
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Dra. Licelott Marte De Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Consejero de
OLACEFS.- mismo fin
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