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I.

Mensaje del Presidente de la Olacefs

Me complace saludar y dar la más cordial bienvenida a los titulares y delegados de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), así como a los representantes de los miembros
asociados, partes interesadas e invitados especiales de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en ocasión de la celebración
de la LXIX Reunión del Consejo Directivo y de la XXVI Asamblea General Ordinaria de nuestra
Organización regional.
Destaco por este medio, el compromiso y el esfuerzo de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana, Entidad Fiscalizadora Superior que, como anfitriona, se ha esmerado por
preparar este encuentro anual.
Agradezco el profesionalismo con el que han previsto cada uno de los aspectos que abonan
al éxito del programa, el seguimiento y la atención a las delegaciones, el arduo trabajo que
han realizado para que concretar y hacer funcionales cada aspecto logístico. El Manual del
Participante que ahora tienen en sus manos, es un ejemplo de esta labor que han
desarrollado con denuedo, por más de un año.
El objetivo de este manual es ilustrar los aspectos de mayor relevancia de esta nuestra cita
anual: consta del Programa General, los eventos que se desarrollan y los salones de trabajo
y servicios asignados, con su respectivo plano maestro, así como la dinámica de trabajo
prevista para esta jornada, incluye además información sobre el apoyo técnico que nos
brinda este gran equipo, además de los aspectos protocolarios y culturales que
complementan el programa. Todo lo anterior, en español, inglés y portugués (idiomas de
trabajo de la OLACEFS), para que los delegados e invitados especiales, cuenten con una
herramienta sencilla que les permita la mejor de las estancias en Punta Cana.
La celebración de la XXVI Asamblea General de nuestra Organización, en República
Dominicana, representa una gran oportunidad para el fortalecimiento de capacidades de
nuestras instituciones, que favorece el intercambio de experiencias y conocimiento que,
asimismo, fortalecen la rendición de cuentas y la transparencia en nuestras instituciones y,
por ende, en nuestros países.
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Agradezco finalmente, al Comité Organizador liderado por la Dra. Licelott Marte de Barrios,
Presidenta de la EFS de República Dominicana por tan grande esfuerzo, y por recibirnos en
este su magnífico país.

CPC. Juan M. Portal
Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS
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II.

Palabras de Bienvenida

Distinguidos miembros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (Olacefs) e invitados:
La República Dominicana complacida recibe, en esta primigenia tierra, a los hermanos
Latinoamericanos y del Caribe, en aras de celebrar la XXVI Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores,
(Olacefs).
Nos regocija y, con las mejores galas, hemos de procurar satisfacer todas las expectativas, así
como las acciones que deben contribuir a nuestros debates, dentro del calor fraterno que nos
une y el éxito que habrá de aguardarnos.
En nombre del Pleno de Miembros, hemos de reconocer la confianza depositada en la Cámara
de Cuentas de la República para tan magno evento, que constituye la instancia decisoria más
elevada de nuestra entidad fiscalizadora regional.
Más propicia no podría ser la celebración de este cónclave en momentos en que el mundo se
aboca a la implementación de una nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2030 (ODS), aprobada por la Organización de las Naciones Unidas, (ONU).
De ahí que saludamos la decisión adoptada por la XXV Asamblea General Ordinaria de la
Olacefs, en la que se aprobarán dos relevantes temas que hemos de debatir:


Las EFES y sus aportes con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS); y,



La Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y Administración de
los Riesgos Fiscales.

Agradecemos la oportuna colaboración brindada por la presidencia de la Olacefs, en la
persona de don Manuel Portal, CPC, Auditor de la Federación de México y de la Secretaría
Ejecutiva que ostenta el Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile
y, en ello a todo el equipo técnico que junto al nuestro han logrado hacer realidad la
celebración de la presente Asamblea.
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Estamos confiados en que los resultados de la misma serán memorables y marcarán un hito
en nuestra historia fiscalizadora, contribuyendo a mejorar la Administración Pública de cada
uno de nuestros países, de cara a la tarea global de fortalecer la buena gobernanza.
Reciban un fuerte y solidario abrazo de este Órgano Rector de Control Externo de la
República Dominicana, que transita por un proceso transformador, que adelanta en pro de
alcanzar la excelencia.
Con la reiteración de nuestros mejores augurios y esperando que todo lo que podamos
ofrecerles les sea placentero, ya que en el hemos puesto lo mejor de esta tierra de esperanzas
y amores.

Dra. Licelott Marte de Barrios
7

Presidenta de la Cámara de Cuentas Republica Dominicana
Sede anfitriona de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Olacefs
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III. Historia de la Olacefs
La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores es un
organismo internacional, autónomo, independiente, apolítico y de carácter permanente, que
nace en 1963, en Caracas, Venezuela, con el Primer Congreso Latinoamericano de Entidades
Fiscalizadoras (CLADEFS), ante la necesidad de un foro superior para intercambiar ideas y
experiencias relacionadas a la fiscalización y al control gubernamental, así como al fomento
de las relaciones de cooperación y desarrollo entre dichas entidades. En dicho Congreso se
recomendó la creación de un Instituto Latinoamericano de Control Fiscal, que realice las
funciones de investigación especializada y sirva como centro de información, enseñanza,
coordinación y asesoría mutua entre entidades fiscalizadoras.
En el Segundo Congreso CLADEFS realizado el 9 de abril de 1965 en Santiago de Chile, se
aprobó la creación del Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), siendo
países signatarios: Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, México,
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Luego, se
adhirieron: Perú, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Paraguay, Antillas y Surinam.
A través de los años, Venezuela (1965-1972), Perú (1973-1975 y 1986-1990), Ecuador
(1976-1978) y Colombia (1979-1981 y 1982-1984), sirvieron como sede del entonces
ILACIF. Pero no es hasta octubre del 1990, durante la Asamblea General Extraordinaria
celebrada en Buenos Aires, Argentina, donde se acordó que la institución cambiara su
nombre por la actual Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS).
Desde enero de 1991, México fue sede de la OLACEFS por un período de seis años, conforme
lo señalan los estatutos de la Organización, y le siguieron como sede Perú (1997-2002) y
Panamá (2003-2009). Posteriormente para ocupar la Presidencia de la OLACEFS fueron
elegidos los países de Venezuela (2003-2004), Chile (2005-2006), El Salvador (2007-2008),
Colombia (2009-2010) y Ecuador (2011-2012).
La VIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada en Caracas, Venezuela en
octubre de 1998, acordó establecer el 09 de abril de cada año, como fecha conmemorativa
de la Organización, día en el cual se realizarán diversas actividades que permitirán difundir
la misión y desarrollar eventos de capacitación, investigación y asistencia técnica, como
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organización regional, contribuyendo a unir aún más nuestros lazos de amistad,
entendimiento y cooperación.
La OLACEFS cumple funciones de investigación científica especializada y desarrolla tareas
de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, información y
coordinación, al servicio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina
y del Caribe. Además, la OLACEFS forma parte de la Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, siglas en inglés), como un Grupo Regional y autónomo,
fortaleciendo a través de los años un vínculo de coordinación y cooperación entre ambas
entidades.
De acuerdo a la categorización vigente, las entidades miembros de la OLACEFS proceden de
24 países que se detallan a continuación: Antillas Neerlandesas, Argentina, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay,
Venezuela, España y Portugal.

9
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IV.

Programa General1

Sábado 15 de octubre de 2016
LLEGADA DE LAS DELEGACIONES

HORARIO

ACTIVIDAD
Arribo de las Delegaciones
Traslado de los aeropuertos al hotel ofrecido por el Comité Organizador

Domingo 16 de octubre de 2016
LLEGADA Y BIENVENIDA DE LAS DELEGACIONES

HORARIO

ACTIVIDAD
Arribo de las Delegaciones
Traslado de los aeropuertos al hotel ofrecido por el Comité Organizador

1

Desde 08:00

Registro de Participantes y Entrega de Gafetes
Stand en el Marmol Desk, planta baja, Hotel Paradisus Palma Real

19:30-21:30

Coctel de Bienvenida
Plaza Colonial, Hotel Paradisus Palma Real
Código de Vestimenta: Casual

Sujeto a cambio, en cuyo caso la versión final será distribuida oportunamente por el Comité Organizador.
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Lunes 17 de octubre de 2016
REGISTRO DE PARTICIPANTES
Stand en el Marmol Desk, planta baja, Hotel Paradisus Palma Real
LXIV REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OLACEFS
Salón Apolo III
ACTO DE INAUGURACIÓN DE LA XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Salón Apolo VI
HORARIO

ACTIVIDAD

6:30-8:30

Desayuno Buffet Restaurant Naos

9:30-18:00

Registro de participantes y entrega de gafetes
Stand en el Marmol Desk, planta baja, Hotel Paradisus Palma Real

8:30-13:00

LXIV Reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS
(sólo miembros de Consejo Directivo e invitados)
Salón Apolo III

13:00-14:30

Almuerzo Buffet Restaurant Naos

14:30-17:45

LXIV Reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS
(sólo miembros de Consejo Directivo e invitados)
Salón Apolo III

11

Ceremonia de Inauguración XXVI Asamblea General Ordinaria - OLACEFS
Salón Apolo VI

19:30- 20:30

20:30-23:30



Presentación.



Palabras de Bienvenida
Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana.



Mensaje del Lic. Lorenzo Jimenez, Representante Residente PNUD.



Discurso de apertura de la Asamblea General Ordinaria
CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México y
Presidente de la OLACEFS.

Cena para delegaciones, acompañantes e invitados especiales
Salones Apolo I y II
Código de vestimenta: formal
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Martes 18 de octubre de 2016
PRIMERA SESIÓN PLENARIA TÉCNICA

HORARIO

ACTIVIDAD

6:30-8:30

Desayuno Buffet Restaurant Naos

9:00-9:10

Apertura de los trabajos – Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la
República de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS.
Salón Apolo VI

9:10-9:40

Presentación del Tema Técnico 1: “Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”
Salón Apolo VI
Presenta: Min. Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil, Coordinador de Tema Técnico 1.
Panel de Expertos sobre Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)
Salón Apolo VI



9:40-11:10



Mtro. Gijs de Vries, Catedrático Emérito en la London School of Economics
and Political Science (LSE)
Dr. Jorge Marcelo Palermo, Consultor Internacional, Colaborador del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Sr. Rafael Jardim Cavalcante, Auditor, Secretario de Operaciones Especiales
en Infraestructura, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Modera: Dra. Nora Encalada Ojeda, Directora de Asuntos Éticos, Participación
Ciudadana y Control Patrimonial, Contraloría General del Estado de la República del
Ecuador.
11:10-11:30
11:30-13:00

Refrigerio

Mesas de Debates sobre EFS y sus aportes con miras a alcanzar los ODS
Salones Apolo II & III

13:00-14:30

Almuerzo Buffet Restaurant Naos

14:30-15:30

Programas regionales de Creación de Capacidades IDI-OLACEFS
Sra. Maria Lúcia Lima, Gerente de Desarrollo de Capacidades, Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (IDI)
Salón Apolo VI

n15:30-16:00

Plan Estratégico de la INTOSAI 2017-2022
Lic. Monika González-Koss, Directora de la Secretaría General de la INTOSAI y
Directora de Planificación Estratégica de la INTOSAI
Salón Apolo VI

Manual del Participante, XXVI AGO Olacefs, pág.12

12

HORARIO

ACTIVIDAD
Resultados de las Auditorías Coordinadas (AC)
Salón Apolo VI



16:00-17:15




Sr. Víctor Hart, Secretario de Relaciones Internacionales, Tribunal de
Cuentas de la Unión de Brasil, Presidencia del Grupo de Trabajo de Auditoría
de Obras Públicas (GTOP) – AC Vialidad y Vivienda
Sr. Eduardo Monteiro de Rezende, Secretario General de la Presidencia,
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, Presidencia del Comité de
Creación de Capacidades (CCC) – AC Indicadores de Educación
Abog. Roy Rodgers Canás, Contralor General Interino de la República del
Paraguay, Presidente de la Comisión Técnica de Medio Ambiente
(COMTEMA) – AC Pasivos Ambientales
Sra. Maria Lúcia Lima, Gerente de Desarrollo de Capacidades, Iniciativa para
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) – AC Lucha contra la Pobreza (Programa
3i)

Modera: Dr. Henry Lucas Ara Pérez, Contralor General del Estado Plurinacional de
Bolivia
17:15-17:45

Refrigerio

17:45-18:15

Presentación de las Conclusiones del Tema Técnico 1: “Las EFS y sus aportes
con miras a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles”
Salón Apolo VI

13

Relatora: Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana
19:30

Cena típica dominicana
Playa Naos
Código de vestimenta: Ropa casual color blanco
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Miércoles 19 de octubre de 2016
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA TÉCNICA

HORARIO

ACTIVIDAD

6:30-8:30

Desayuno Bufet Restaurant Naos

8:30-9:00

Foto Oficial
Pasarela, Plaza Colonial
Código de vestimenta: Caballeros: chacabana, Damas: ropa casual

9:00-9:10

Apertura de los trabajos – CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de
México y Presidente de la OLACEFS.
Salón Apolo VI

9:10-9:40

Presentación del Tema Técnico 2: “Prevención del Riesgo de Fraude en los
Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales”
Salón Apolo VI
Presenta: CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México,
Presidente de OLACEFS y Coordinador del Tema Técnico 2
Panel de Expertos sobre Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados
Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales
Salón Apolo VI


9:40-11:10




Sra. Xiomara A. Morel, Especialista Líder en Gestión Financiera, Gobernanza
– Región América Latina y el Caribe, Banco Mundial
CP. Héctor Rabade, Coordinador Técnico de Gestión Financiera, Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
Mtro. Guillermo H. Casal, CIA & CFE, Consultor Internacional en Gestión de
Riesgos, y Prevención y Detección de Fraude.

Modera: Lic. Carlos Enrique Mencos Morales, Contralor General de Cuentas de la
República de Guatemala, Coordinador del Tema Técnico 2.
11:10-11:40

Refrigerio

11:40-13:10

Mesas de Debates sobre Prevención del Riesgo de Fraude en los
Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales
Salones Apolo II y III

13:10-14:30

Almuerzo Buffet Restaurant Naos
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HORARIO

ACTIVIDAD
Papel de las EFS en la Identificación de Áreas de Vulnerabilidad en el Sector
Público
Salón Apolo VI

14:30-15:10




Mtro. Benjamin Fuentes Castro, Secretario Técnico del Auditor Superior de
la Federación de México.
Lic. Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República de Costa Rica.

Modera: Lic. Gladys Bejerano Portela, Contralora General de la República de Cuba.
Relevancia de la Fiscalización Superior para Fortalecer el Buen Gobierno
Salón Apolo VI


15:10-16:30




Dr. Julio Bacio Terracino, Jefe Adjunto de la División de Integridad del Sector
Público, Dirección General de Gobernanza y Desarrollo Territorial,
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).
Sr. Luis Fernando Velásquez Leal, Director Ejecutivo, Corporación Acción
Ciudadana Colombia (AC Colombia).
Sra. María José Jarquín, Especialista Senior en Modernización del Estado,
División de Capacidad Institucional del Estado, Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).

Modera: Lic. Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación de Argentina y
Presidente de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG).

15

16:30-17:00

Refrigerio

17:00-17:30

Presentación de Conclusiones del Tema Técnico 2: “Prevención del Riesgo de
Fraude en los Estados Financieros y Administración de los Riesgos Fiscales”
Salón Apolo VI
Relatora: Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana

17:30-18:00
20:00

Declaración de Punta Cana
Salón Apolo VI
Cena (restaurante de libre elección)
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Jueves 20 de octubre de 2016
SESIÓN PLENARIA ADMINISTRATIVA

HORARIO

ACTIVIDAD

6:30-8:30

Desayuno Buffet Restaurant Naos

9:00-9:15

Aprobación de informes de relatoría y conclusiones de los temas técnicos
Salón Apolo VI

09:15-11:00

Sesión Administrativa de la XXVI Asamblea General Ordinaria, Primera Jornada.
Salón Apolo VI

11:00-11:15

Refrigerio

11:15-13:00

Sesión Administrativa de la XXVI Asamblea General Ordinaria, Segunda Jornada.
Salón Apolo VI

13:00-14:30

Almuerzo Buffet Restaurant Naos

14:30-16:30

Sesión Administrativa de la XXVI Asamblea General Ordinaria, Tercera Jornada.
Salón Apolo VI

16:30-17:00

Ceremonia de entrega de la Condecoración de las Américas
Salón Apolo VI
Clausura de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS
Salón Apolo VI

17:00-17:30

20:00



Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas de la
República Dominicana.



CPC Juan M. Portal, Auditor Superior de la Federación de México y
Presidente de la OLACEFS.

Cena de clausura
Teatro Olimpus
Código de vestimenta: Casual
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Viernes 21 de octubre de 2016
PROGRAMA CULTURAL

HORARIO
6:30-8:30
10:00-14:30

ACTIVIDAD
Desayuno Buffet Restaurant Naos
Tour Galeón Pirata
Tarde libre (actividades en el hotel)
Cena (restaurant de libre elección)

22:00

Visita Show Artístico Coco Bongo
Down Town Center
Código de Vestimenta: casual

Sábado 22 y domingo 23 de octubre de 2016
SALIDA DE DELEGACIONES
17
HORARIO

ACTIVIDAD
Salida de las delegaciones
Traslado del hotel a los aeropuertos ofrecido por el Comité Organizador
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V.

Sede, eventos y salones de trabajo

A. Centro de Convenciones del hotel Palma Real, Punta Cana
Las reuniones de trabajo se llevarán a cabo en el centro de convenciones del Hotel Paradisus
Palma Real, un recinto con instalaciones que están equipadas con las últimas tecnologías, un
concepto innovador y vanguardista con más de 2.335 m2; que ha sido sede de congresos,
convenciones, ferias, exposiciones, banquetes y otros eventos. Está ubicado en la paradisíaca
playa de Bávaro en Punta Cana, República Dominicana.

Playa de Bávaro, Punta Cana
República Dominicana
Tel: (1) 809 688-5000

B. LXIV Reunión del Consejo Directivo
Las EFS que actualmente conforman el Consejo Directivo de la Olacefs son: la Auditoría
Superior de la Federación de México (Presidencia), la Contraloría General de la República de
Chile (Secretaría Ejecutiva), la Contraloría General de la República de Paraguay, la
Contraloría General de la República de Perú, la Corte de Cuentas de la República de El
Salvador y la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Dicha reunión se llevará a cabo
el lunes 17 de octubre, en el salón Apolo II del Centro de Convenciones del Hotel Paradisus
Palma Real. En este encuentro también participan aquellas EFS responsables de la
presidencia de los comités, comisiones técnicas y grupos de trabajo de la Olacefs, así como
de programas y proyectos especiales, previa invitación de la Presidencia.
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C. XXVI Asamblea General Ordinaria
La XXVI edición de la Asamblea General Ordinaria será inaugurada el lunes 17 de octubre, y
se desarrollará a partir del martes 18 hasta el jueves 20 de octubre en los salones del Centro
de Convenciones del Hotel Paradisus Palma Real. La Asamblea General abordará dos temas
técnicos centrales, a saber:


Tema Técnico I “Las EFS y sus aportes con miras a alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenibles”, y



Tema Técnico II “Prevención del Riesgo de Fraude en los Estados Financieros y
Administración de los Riesgos Fiscales”.

Además, se realizarán paneles de discusión y presentaciones sobre otros temas de interés de
la membresía y partes interesadas.
El jueves 20 de octubre se realizará la sesión administrativa de la Organización.
19

D. Stand de exhibición de la Olacefs
Habrá un stand de exhibiciones de la Olacefs para aquellos comités, comisiones técnicas y
grupos de trabajo que así lo hayan solicitado previamente a la Secretaria Ejecutiva (Chile),
en el que se alternarán los productos de los mismos. El stand estará funcionando desde el 17
al 20 de octubre y estará ubicado en el foyer del Salón Apolo VI.

E. Acreditación y entrega de materiales.
Al momento de acreditarse, un paquete de trabajo le será entregado a cada delegado
participante contentivo del gafete, Manual del Participante (digital), invitaciones a los
eventos protocolarios, así como información general y turística. Asimismo, se colocarán
documentos informativos (incluido el orden del día correspondiente) en los lugares
asignados a los delegados dentro del salón de sesiones.
La Mesa de Acreditaciones se encontrará en el lobby del hotel Paradisus Palma Real y
operará los días sábado 15 al miércoles 19 de octubre, a partir de las 8:00 a. m.
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Con el fin de reducir el impacto ecológico, se privilegiará el aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicación (TIC). Las mesas de trabajo de cada delegación,
en el salón de la asamblea, dispondrán de un ordenador portátil (laptops) para consulta de
las presentaciones, informes y documentos a abordarse durante las sesiones del Consejo
Directivo y el pleno de la Asamblea. El resto de los delegados podrá utilizar su equipo de
cómputo personal ya que se contará con conexiones eléctricas en los salones de trabajo de
la asamblea, así como acceso inalámbrico a internet a través de una clave proporcionada por
el Comité Organizador para estos fines.
El gafete que le será entregado al momento del registro indicará su nombre, país y/o entidad
representada y tipo de participante. En la parte posterior del gafete encontrará el programa
de trabajo. Es importante señalar que los gafetes son un requisito para poder tener acceso a
las sesiones de trabajo, a los eventos protocolarios y culturales.
Para su referencia, a continuación se presenta el gafete que portarán los integrantes del staff,
a quienes podrá usted dirigirse en caso de requerir algún servicio.

20
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F. Idiomas
Los idiomas oficiales de trabajo de la Olacefs son español, inglés y portugués. Por esta razón,
se ofrecerá el servicio de interpretación simultánea durante la ceremonia de inauguración y
las sesiones plenarias (técnica y administrativa) de la asamblea. En adición, la EFS anfitriona
ha incluido traducción al mandarín, para aquellas delegaciones que así lo requieran.
Cabe recordar que la LXIV Reunión del Comité Directivo de la Olacefs se realizará en español,
como es costumbre. Las mesas de discusión de los dos temas técnicos se desarrollarán en
español, inglés y portugués, sin servicio de interpretación simultánea, por lo que las
delegaciones serán asignadas por idioma, bajo la conducción de titulares de EFS y con un
personal de apoyo para la relatoría de cada mesa.

21
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G. Salones
1. Plano Maestro

22

Nota: El salón Apolo VI, donde se celebraran las sesiones plenarias, corresponde a la unión de los salones
Apolo VII y Apolo VIII.
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2. LXVI Reunión de Consejo Directivo de la Olacefs
Fecha
Horario
Sede
salón

Lunes 17 de octubre de 2016.
08:30 a 17:45 horas
y Apolo III, hotel Paradisus Palma Real

3. Sesiones plenarias de la XXVI Asamblea General Ordinaria de la Olacefs
Fecha
Horario

Sede
salón

23

Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de octubre de
2016
Martes 18 de octubre:
09:00 a 18:00 horas
Miércoles 19 de octubre: 09:00 a 18:00 horas
Jueves 20 de octubre:
09:00 a 17:30 horas
y Apolo VI, hotel Paradisus Palma Real

4. Stand de la Olacefs
Fecha
Horario

Sede
salones

Lunes 17, martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de
octubre de 2016
Lunes 17 de octubre:
09:00 a 18:00 horas
Martes 18 de octubre:
09:00 a 18:00 horas
Miércoles 19 de octubre: 09:00 a 18:00 horas
Jueves 20 de octubre:
09:00 a 18:00 horas
y Foyer, Apolo VI, hotel Paradisus Palma Real

5. Mesas de discusión, grupos de trabajo
Fecha
Horario
Sede
salones

Tema I: Martes 18 de octubre de 2016
Tema II: Miércoles 19 de octubre de 2016
Martes 18 de octubre :
11:30 a 13:00 horas
Miércoles 19 de octubre:
11:40 a 13:10 horas
y Apolo II y Apolo III, hotel Paradisus Palma Real
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H. Apoyo técnico
Estará a disposición de los participantes de la XXVI Asamblea General Ordinaria una Oficina
de Apoyo Técnico, que contará con equipos de cómputo con conexión a Internet, así como
dispositivos para impresión, fotocopiado y escaneo de documentos. Habrá un personal
disponible para dar asistencia con presentaciones y otros documentos.
En caso de necesitar asistencia, favor de dirigirse a cualquier integrante del Comité
Organizador.
Localización Salón Apolo IV, hotel Paradisus Palma Real
Horario de Lunes 17 de octubre:
08:00–19:00 horas
atención
Martes 18 de octubre:
08:00–19:00horas
Miércoles 19 de octubre:
08:00–19:00horas
Jueves 20 de octubre:
08:00–19:00 horas

I. Mesas de discusión, grupos de trabajo
Posterior a la presentación en pleno de los temas técnicos y tras la celebración del panel de
expertos correspondiente, se llevarán a cabo las sesiones de debate técnico en los salones
Apolo II y Apolo III. Las informaciones sobre la asignación de delegaciones por mesa de
discusión serán dadas oportunamente por la Presidencia de la Olacefs y/o por el Comité
Organizador.

J. Formato de las presentaciones y videos a proyectar
Dadas las especificaciones técnicas de la pantalla de proyección,
es muy importante que las presentaciones y videos que las
diferentes delegaciones participantes deseen desplegar, cumplan
con los siguientes formatos:

K. Documentación de la Asamblea
Toda la documentación relativa a la XXVI Asamblea General Ordinaria (AGO) estará
disponible en el portal web de la misma, en: http://www.olacefs.com/xxvi-asamblea-generaly-lxiv-consejo-directivo-2016-punta-cana/
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Asimismo, la URL corta para acceder a la página de la XXVI AGO es: http://goo.gl/LClU0X
Tenemos disponible un código QR para acceder a la misma página:

25
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VI.

Eventos

A. Eventos protocolarios
1. Ceremonia de Inauguración de la XXVI Asamblea General Ordinaria

Este evento se realizará en el Salón Apolo VI del hotel Paradisus Palma Real.
26

Fecha
Sede y salón
Horario
Participantes
Vestimenta

Lunes 17 de octubre de 2016
Apolo VI, hotel Paradisus Palma Real,
19:30 a 20:30 horas
Todos los delegados, invitados especiales y
acompañantes.
Formal

Al finalizar la Ceremonia de Inauguración se ofrecerá la cena de apertura (a partir de las
20:30) para todos los participantes en los salones Apolo I y II, hotel Paradisus Palma

Real.
Para acceder al salón del acto inaugural es imprescindible contar con la identificación de
lugar.
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2. Cena Inaugural
Fecha
Sede y salones
Horario
Participantes

Lunes 17 de octubre de 2016
Apolo I y Apolo II, hotel Paradisus Palma Real
20:30 horas
Todos los delegados, invitados especiales y
acompañantes.
Formal

Vestimenta

3. Cena de Clausura
Fecha
Sede y salón

Jueves 20 de octubre de 2016

Horario
Participantes

20:00 horas
Todos los delegados, invitados especiales y
acompañantes.
Casual

Teatro Olimpus, hotel Paradisus Palma
Real
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Vestimenta

B. Recorridos culturales
1. Visita a los Centros Comerciales de la zona
Fecha
Punto y
horario de
encuentro
Horario
Participantes
Vestimenta

Lunes 17 de octubre de 2016
Lobby del hotel Paradisus Palma Real
09:30 horas
10:00 a 13:00 horas
Exclusivamente acompañantes
Informal y zapatos bajos o deportivos.
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2. Recorrido Bávaro Runners (Visita Anamuya)
Fecha
Punto y
horario de
encuentro
Horario
Participantes
Vestimenta

Martes 18 de octubre de 2016
Lobby del hotel Paradisus Palma Real
09:00 horas
09:30 a 17:30 horas
Exclusivamente acompañantes
Informal y zapatos bajos o deportivos. Se sugiere
portar bloqueador solar, gorra o sombrero y lentes
oscuros.

3. Visita a Dolphin Explorer
Fecha
Punto y
horario de
encuentro
Horario
Participantes
Vestimenta

Miércoles 19 de octubre de 2016
Lobby del hotel Paradisus Palma Real
08:30 horas
09:00 a 14:00 horas
Exclusivamente acompañantes
Playera. Se sugiere portar bloqueador solar, gorra o
sombrero y lentes oscuros.

4. Tour Galeón Pirata
Fecha
Punto y
horario de
encuentro
Horario
Participantes
Vestimenta

Viernes 21 de octubre de 2016
Lobby del hotel Paradisus Palma Real
09:30 horas
10:00 a 14:30 horas
Todos los delegados, invitados especiales y
acompañantes.
Playera. Se sugiere portar bloqueador solar, gorra o
sombrero, y lentes oscuros.
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5. Visita Show Coco Bongo
Fecha
Punto y
horario de
encuentro
Horario
Participantes
Vestimenta

Viernes 21 de octubre de 2016
Lobby del hotel Paradisus Palma Real
21:30 horas
22:00 a 1:00 horas
Todos los delegados, invitados
acompañantes.
Informal y zapatos cómodos

especiales

y

VII. Consideraciones relevantes
A. Recepción en aeropuertos y servicios de transportación
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1. Recepción en los aeropuertos y traslados desde éstos al hotel sede del evento
Personal integrante del Comité Organizador,
debidamente identificado con una pancarta con el
logotipo de la Olacefs, recibirá a los delegados y
acompañantes en los aeropuertos: Internacional de
las Américas Jose Francisco Peña Gómez (AILA),
Internacional de La Romana e Internacional de Punta
Cana, habiendo cumplido los trámites de migración,
ya sea en el área de llegada nacional o internacional,
según corresponda.
Este servicio se estará ofreciendo desde el sábado 15 de octubre al domingo 23 de octubre y
exclusivamente desde los tres aeropuertos supra indicados al hotel oficial en Punta Cana, y
viceversa.
La duración del trayecto desde el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco
Peña Gómez (AILA) a la ciudad de Punta Cana es de aproximadamente tres horas. Si su
llegada es por el Aeropuerto Internacional de La Romana su trayecto al hotel tendrá una
duración estimada de una hora y media. No obstante, el Aeropuerto Internacional de Punta
Cana está a unos veinte minutos del hotel sede del evento.
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En caso de cambios en su itinerario de vuelo, le
solicitamos que esta información sea notificada al
Comité Organizador a más tardar 48 horas antes del
vuelo de llegada o partida correspondiente, a efecto
de realizar los ajustes logísticos necesarios.
Cabe señalar que los traslados consideran la
normativa de los aeropuertos antes señalados, según
la cual los pasajeros de vuelos internacionales deben
presentarse tres horas antes de su vuelo de salida en
los mostradores de la línea aérea correspondiente.

B. Hotel oficial
Se contempla una (1) opción oficial para el alojamiento en la ciudad de Punta Cana:


Hotel Paradisus Palma Real

Cabe destacar que el Comité Organizador bloqueó desde el año pasado un número de
habitaciones para facilitar los trámites de alojamiento de los delegados y acompañantes.
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La reservación del alojamiento en el hotel oficial es un proceso bajo responsabilidad
exclusiva de cada participante. El Comité Organizador no es responsable de la reserva de
alojamiento, pero fruto de las facilidades indicadas precedentemente, el pago puede hacerse
hasta una semana antes de su llegada al hotel.
Cada participante es responsable de cubrir los costos por concepto de alojamiento en Punta
Cana, el que posee un concepto todo incluido (all-inclusive). Para esto se ha provisto un link
de reservas, el que rememoramos:
http://meetings.melia.com/es/LXIV%20Reuni%C3%B3n%20de%20Consejo%20Directivo%20de
%20la%20OLACEFS.html

1. Hotel Paradisus Palma Real





Check-in: 15:00 horas
Check-out: 12:00 horas
Internet Wi-Fi
Mayor información está disponible en el sitio web:
http://www.melia.com/es/hoteles/republicadominicana/punta-cana/paradisus-palma-real-golf-and-sparesort/index.html
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C. Alimentos
Como se ha indicado, el hotel Paradisus Palma real es un complejo con un concepto todo
incluido (all inclusive), por lo que cada participante tiene cubiertas las comidas y bebidas
que corresponda con la tarifa seleccionada al momento del registro, en los restaurantes
indicados por el hotel.
De manera adicional, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, como sede
anfitriona, costeará lo correspondiente a los siguientes eventos:
 Coctel de Bienvenida
 Refrigerios de la LXVI Reunión del Consejo Directivo y de las plenarias de la XXVI
Asamblea General Ordinaria
 Cena Inaugural
 Cena Blanca
 Coco Bongo: bebidas nacionales ilimitadas (open bar)
 Cena de Clausura
31

 Tour Galeón Pirata: Almuerzo
Cabe destacar que el hotel Paradisus Palma Real posee una selección de restaurantes,
algunos de los cuales están incluidos en la tarifa de hospedaje, con o sin reserva previa, y
otros con cargo adicional, los que presentamos a continuación.
a) Libres de cargo adicional y sin necesidad de reserva previa:
Restaurant “NAOS”

Descripción: Magnífico buffet internacional para disfrutar de un viaje a través de distintas
cocinas; un buffet excelente.
Ambiente: Situado junto a la piscina del hotel donde, además, podrás disfrutar de increíbles
vistas del mar.
Abierto: Durante todo el día.
Etiqueta: Resort informal.

Restaurant “BOCADO”

Descripción: Podrás encontrar una gran variedad de sándwiches y wraps para llevar.
Tipo de cocina: Snack.
Abierto: Todo el día.

Restaurant “AQUA”
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Descripción: El renacimiento de la cocina italiana con una gran variedad de ensaladas y pastas
selectas.
Tipo de cocina: Vanguardia italiana.
Horario de apertura: Almuerzo y cena.
Lo más destacado: Restaurante único sobre el agua y separado en distintas áreas. Ideal para
cenas románticas.
Ambiente: Íntimo.
Etiqueta: Resort casual.

b) Libres de cargo adicional y disponibles con reserva previa:
Restaurant “RARE”

Descripción: Un concepto que mezcla el steakhouse con un ambiente elegante. Variedad de
cortes tradicionales americanos e internacionales que permite una experiencia divertida con
una atmósfera ligeramente informal.
Tipo de cocina: Steakhouse
Horario: 6:00 pm a 9:30 pm

Restaurant “VENTO”
Descripción: Restaurante a la carta especializado en cocina internacional con sabor
mediterráneo donde encontrarás entrantes, sopas y cremas y platos principales provenientes
de España, Francia, Grecia, Italia, antigua Yugoslavia, Turquía, Egipto, Argelia, Túnez y
Marruecos
Tipo de cocina: Internacional / Mediterránea
Ambiente: Te invitamos a vivir una experiencia única e inolvidable
Destaca: El secreto que envuelve este arte gastronómico se encuentra en el aceite de oliva, el
pan y el vino
Abierto: Cena 6:00pm a 9:30pm
Etiqueta: Resort Elegant

Restaurant “BLUE AGAVE”

Descripción: Una amplia selección de auténticos platos y margaritas dignos de la más alta
gastronomía mexicana. Tacos y margaritas, una pareja concebida en México ahora presente
en Paradisus Palma Real
Tipo de cocina: Comida mexicana
Horario: almuerzo/snack de 11:00am a 6:00pm y cena de 7:00pm a 9:30pm

c) Con cargo adicional por parte del consumidor:
Restaurant “PASSION BY MARTIN BERASATEGUI” ($)

Descripción: Entra en nuestro Restaurante 'Passion by Martín Berasategui', considerado uno
de los mejores chefs del mundo con 7 estrellas Michelin, que presenta una carta sofisticada y
un menú degustación
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Tipo de cocina: Posibilidad de cenar a la carta o disfrutar de un completo menú de
degustación con maridaje de vinos (*)
Ambiente: Se trata de un local que cuenta con una decoración donde el blanco y el negro son
los colores predominantes. El toque cálido lo ponen los cuadros de las paredes que encierran
vasijas de cristal rojo transparentes en forma de corazón
Abierto: Cena
Etiqueta: Resort Elegant
Reconocimientos: 4-Diamond Award por AAA

Restaurant “FUEGO”

Descripción: Fuego es una fusión latina que acentúa los ingredientes frescos de
Latinoamérica, resaltando con toques de autor la cocina peruana. Atrévete a visitarnos y
descubre tu alma latina
Tipo de cocina: Peruana
Horario: Almuerzo de 12:30pm a 3:30pm y cena de 6:00pm a 9:30pm
Incluido para clientes de Royal Service y The Reserve

Dos consideraciones generales para su referencia:
 Se recomienda beber agua embotellada (nunca de la llave).
 No se recomienda ingerir alimentos de vendedores ambulantes.
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D. Código de vestimenta
El código de vestimenta para las sesiones de trabajo y eventos protocolarios, es de carácter
semi-formal, a excepción del acto inaugural que será formal. Para los recorridos culturales,
se recomienda llevar ropa cómoda, zapatos bajos o deportivos, así como protector solar,
repelente, gorra o sombrero y lentes de sol, de ser necesario.

E. Servicios médicos
El Comité Organizador contará con servicio de ambulancia las 24 horas, para proporcionar
asistencia en casos de emergencia a la persona que así lo requiera, desde el día domingo 16
al viernes 22 de octubre de 2016.
En caso de necesitar asistencia médica avise a cualquier miembro del Comité Organizador
para que éste, a su vez, contacte a los paramédicos que brindarán el auxilio médico
requerido.
El servicio médico que dará apoyo durante la asamblea será única y exclusivamente para
situaciones de emergencia.

Manual del Participante, XXVI AGO Olacefs, pág.33

En caso de que usted llegue a necesitar atención médica hospitalaria, deberá ser cubierto
particularmente.

F. Comunicación telefónica
Para realizar llamadas desde República Dominicana a Estados Unidos y Puerto Rico, marque
1 + código de ciudad + número de teléfono.
Para realizar llamadas desde República Dominicana al otros países, marque 011 + código de
país + código de ciudad + número de teléfono.
Para realizar llamadas desde el extranjero a República Dominicana, marque 1 + número de
teléfono.

G. Moneda en República Dominicana y pagos
Moneda: La moneda autorizada para cualquier transacción es el peso dominicano. Su tipo
de cambio varía diariamente respecto a la cotización del dólar. Con un promedio de $46
pesos dominicanos por cada Dólar Estadounidense. Hay billetes de $2000, $1000, $500,
$200, $100, $50 y $20 pesos. Las monedas están en denominaciones de $25, $10, $5, y $1
peso.
Billetes

Manual del Participante, XXVI AGO Olacefs, pág.34

34

Monedas

Cambio de divisas: Se recomienda hacer operaciones de cambio en bancos o casas de
cambio autorizadas, preferiblemente en los aeropuertos internacionales de República
Dominicana o en el hotel oficial.
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Tarjetas de crédito: Las tarjetas más aceptadas son Visa, MasterCard y American Express.
Verifique con su compañía la posibilidad de utilizar la tarjeta en comercios y otros servicios.
Hay múltiples cajeros automáticos por todo el país y el hotel sede.
Horario de los bancos: De 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes. Algunas sucursales
operan los sábados hasta las 16:00 horas.

H. Información fitosanitaria
Antes de viajar a República Dominicana es muy importante que conozca los requisitos que
establece el gobierno para el ingreso de animales vivos, productos y/o subproductos de
origen animal, vegetal, acuícola y pesquero, mismos que podrá revisar en la siguiente
página:http://www.agricultura.gob.do/servicios/informacion-sobre-procedimientos-para-laimportacion-de-productos-y-subproductos-de-origen-vegetal/.

I. Pronóstico de clima
El tiempo en Punta Cana es cálido durante todo el año, siendo la media anual de 28 a 31ºC.
La humedad propia de la zona tropical consigue que las temperaturas parezcan más altas,
aunque la brisa del mar ayuda a mitigar este efecto. El mes de agosto es el más caluroso del
año, y enero el más fresco. La mayor temporada de lluvias en Punta Cana se produce entre
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mayo y agosto, y la menor entre los meses de noviembre y diciembre. Se sugiere consultar el
sitio Web http://espanol.weather.com/ para conocer los pronósticos más recientes.
El clima de Punta Cana es húmedo, presentando estaciones muy marcadas: un invierno
fresco por las noches y pocas precipitaciones pluviales, una primavera seca con
temperaturas estables, un verano cálido y húmedo y un otoño ventoso que a menudo es
extremoso. La temperatura de lluvias (período de estiaje) va de abril a septiembre.

J. Electricidad
La corriente eléctrica es de 110 voltios. Los enchufes son del Tipo A, planos y de dos clavijas,
tipo americano. Asegúrese traer los adaptadores y convertidores requeridos, según sus
dispositivos electrónicos.
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K. Medidas de seguridad relevantes







No descuidar sus maletas en el aeropuerto ni recibir paquetes o encargos de personas
extrañas.
Evitar las joyas llamativas y los relojes vistosos en sus recorridos urbanos. También
ser cuidadoso y discreto con sus equipos fotográficos y de video.
Llevar poco dinero en efectivo; sería preferible portar uno o dos tarjetas de crédito.
Evite bolsos ostentosos o que pueden ser arrebatados con facilidad.
Deje su pasaporte y demás documentos migratorios originales bajo resguardo en la
caja de seguridad del hotel. Únicamente lleve consigo una identificación y copias de
los papeles que acreditan su estancia en República Dominicana.
Trate de salir acompañado y si viaja solo no se aleje de las zonas seguras. En las
noches, evite las calles mal iluminadas y poco transitadas. En la medida de lo posible,

Manual del Participante, XXVI AGO Olacefs, pág.36




consulte en la recepción del hotel o al Staff de la Asamblea si el lugar al que se dirige
no es peligroso.
Si necesita retirar efectivo de un cajero automático, evite realizarlo por la noche o en
lugares solitarios.
Mientras tome fotografías, no descuide otros objetos personales como bolsas o
mochilas.

L. Teléfonos de emergencia
En caso de requerir asistencia, en casos de emergencia, contacte al Comité Organizador al
teléfono 1-829-916-5508 (Yineska Taveras), o directamente al hotel Paradisus Palma Real
al 809-688-5000.
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VIII. Himno de la Olacefs
Somos hermanos americanos
fiscalizamos la probidad,
somos latinos, americanos
y controlamos con seriedad.
Del Río Grande a Magallanes
Con el Caribe en parcialidad,
España y Portugal son adherentes
Constituimos una hermandad.
Contribuimos con nuestro esfuerzo
Cuidando el patrimonio estatal,
a que se haga un debido uso
en todo un período anual.
Legalidad es lo que queremos
evitando irregularidad,
preparamos los funcionarios
ampliando su capacidad.
Nuestra querida organización
desde su antigua fundación,
ha tenido preocupación
por hacer grande la Región.
Es nuestro orgullo se servidores
de nuestras patrias como nación,
queremos ser muy emprendedores
con sacrificio y abnegación.
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