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MisiÓn: "Orgamsmo Consbtuoonal de Conlrol Gubemamenlal. que fiscaliZa y protege el Patnmon1o Público. en benefiCio de la soc1edad"

Asunción , 27 de setiembre de 2017.

Señoras y señores
TITULARES EFS MIEMBROS PLENOS
OLACEFS

Felices y ansiosos por recibirlos, en el contexto de la XXVII Asamblea General
que celebraremos en Asunción a partir de la próxima semana, me dirijo a ustedes a fin de
manifestarles formalmente nuestro interés por asumir la próxima presidencia de OLACEFS,
por el período 2019 - 2021 .
Sentimos que luego de la sobresaliente gestión del Tribunal de Cuentas de la
Unión de Brasil (2013 - 2015) y del prominente trabajo en curso de la Auditoría Superior de
la Federación de México (2016 - 2018), es el momento de que una de las EFS más jóvenes
de América y el Caribe asuma tan importante responsabilidad. Para ello nos hemos
preparado con ahínco y luego de los éxitos alcanzados al frente de la presidencia de la
Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, COMTEMA, y de la presidencia de la
Comisión de Participación Ciudadana, CPC, consideramos que estamos en condiciones de
llevar adelante la representación de nuestra organización, con la responsabilidad y
compromiso que nos caracteriza, y que pretendemos infundir, si ustedes nos lo permiten, en
una futura gestión como Presidencia de OLACEFS.
Actualmente estamos ultimando los detalles del plan de trabajo con el que
queremos respaldar nuestra candidatura a la Presidencia de OLACEFS 2019 - 2021 . No
obstante, desde ya queremos convocar a ustedes para apoyarnos en este desafío con el que
deseamos seguir contribuyendo al crecimiento y posicionamiento de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

viaje hasta fS..

Esperando contar con su apoyo, les hago llegar mis mejores deseos para su
nción.

ABOG. J SÉ ENRIQUE GARCÍA A.
Contralor General de la República del Paraguay
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