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Sr. Jorge Bermúdez Soto
Contralor General de la República de Chile
Secretario Ejecutivo de OLACEFS
REPÚBLICA DE CHILE

Madrid, 3 de abril de 2018

Estimado Sr. Bermúdez Soto:

Me satisface comunicarle oficialmente que en su 49 reunión recientemente celebrada en Gdansk
(Polonia), el Comité Directivo de EUROSAI aceptó el amable ofrecimiento de la Oficina Estatal de
Auditoría de Hungría para albergar la próxima Conferencia Conjunta EUROSAI-OLACEFS en el año
2020, coincidiendo con el 150 aniversario de esta EFS.

En dicha reunión el Comité Directivo aprobó también el borrador de los Términos de Referencia
para la organización de Conferencias Conjuntas entre EUROSAI y OLACEFS, en el que como sabe
hemos estado trabajando estrechamente ambas Secretarías regionales.
Por tanto, le solicito amablemente que proceda a someter el citado borrador de los Términos de
Referencia a la aprobación por los órganos competentes de su Organización y nos comunique el
resultado de la misma, a su mejor conveniencia. Asimismo, durante los próximos meses sería
conveniente que nuestras respectivas Organizaciones trabajen coordinadamente para identificar
tanto los temas más adecuados para la IX Conferencia Conjunta EUROSAI-OLACEFS, como las
fechas más convenientes para ambas partes. Estoy convencido de que con el esfuerzo y
compromiso de ambas Organizaciones este nuevo encuentro conjunto revertirá en relaciones más
estrechas y nuevas áreas de cooperación entre OLACEFS y EUROSAI.
Con mis mejores deseos, reciba un cordial saludo,
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Ramón Álvarez de Miranda García
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