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Santiago de Chile, 22 de agosto de 2019 ·
OLACEFS-SE 32.. 2019

.....

(

Señoras y señores:
Consejeros
Consejo Directivo
OLACEFS

'

•

r

~

•

1

Estimadas y estimados :
•

1

Como es de su. conocimiento, a través carta OLACEFS-SE 28-2019,, sometimos
.a su .consideración un requerimiento formulado por la Secretaría Ejecutiva de EUROSAI,
n:iediante la.cual se solicitaba la aprobación de la propuesta ·formulada ~or lá Entidad
Fiscalizq.dora Superio_r de Hungría; respecto de Ja IX Conferencia Conjunta EUROSAI.OLACEFS ; al siguiente tenor:
·
·
·I

Tema

: Aumentar el impacto,del üabajo de las EFS

Fechas ·

: 9 al11 de septiembre de 2020
\

/

,...Habiendo transcurrido el plazo indicado para emitir s.us votos y con la opinión
favorable de las· EFS de Bolivia, E.I Salvador -y Perú í se adoptó el siguiente acuerdo:
1. Verificación del Cuórum
1

La Secretaría Ejecutiva 'verificó las comunicaciones de los tit~l~res y delegados de las
EFS Miembros del Consejo · Directivo, 9onstatándose que, de conformidad con lo
.·dispuesto en el ar:tículo 21 del Reglamento de la OLACEF~_, se cue11ta con el cuórum
reglamentario.
2. Aprobación de la propuesta formulada por la EFS de Hun·gría
.

.

'

ACUERDO 1402/08/2019
Aprobar la propuesta de la EFS de Hungría para realizar la IX Gonferencia Conjunta
EUROSAl-OLACEFS, entre el 9 y el ,1_1 de septiembre de 2020, cuyo tema central será ·
. como aumentar el impacto del trabajo de las EFS.
, .
~

'

1

Para su mejor conocimiento ~e adjuntan a la presente comuni~acipn
de los oficios recibidos de parte de los miembros del Consejo Directivq. ·
· Reciban ustedes mis· más éordial s saludqs,- ,
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RE: Carta OLACEFS-SE 28-2019 sobre Jornada Eurosai-Olacefs 2020
rinc
para:
'Relaciones Internacionales Contraloria Gral', 'Leandro Matias Buendia Valdivia'
19-07-2019 11:43
cc:
presidencia, "'Ana Julia Martinez'"
Ocultar detalles
De: <rinc@cortedecuentas.gob.sv>
Para: "'Relaciones Internacionales Contraloria Gral'" <relacionesinternacionales@contraloria.cl>,
"'Leandro Matias Buendia Valdivia'" <lbuendiava@contraloria.cl>
cc: <presidencia@cortedecuentas.gob.sv>, "'Ana Julia Martinez'"
<ajmartinez@cortedecuentas.gob.sv>
0 Attachment

image001.jpg image002.jpg

Estimados,
En seguimiento a su comunicación, se ha consultado a la Licda. Carmen Elena Rivas Landaverde, en su calidad de Miembro
del Consejo Directivo, lo relacionado a la Jornada Eurosai-OLACEFS 2020, manifestando estar de acuerdo con la candidatura
de la EFS de Hungría.
Sin otro particular, me suscribo

De: Leandro Matias Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl> En nombre de Relaciones Internacionales Contraloria
Gral
Enviado el: viernes, 12 de julio de 2019 15:42
Para: PresidenciaOLACEFS <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>; henry_ara@contraloria.gob.bo;
lucasara2000@hotmail.com; prosecretaria@agn.gov.ar; presidencia@tcr.gub.uy; presidencia@cortedecuentas.gob.sv
CC: Mendoza Dewi Zamora <dzamoram@contraloria.gob.pe>; cge_bolivia@contraloria.gob.bo;
patricia_arandia@contraloria.gob.bo; CESAR MERLO <cmerlo@agn.gov.ar>; asint@tcr.gub.uy; alopq@hotmail.com;
mcmartinez@cortedecuentas.gob.sv; rinc@cortedecuentas.gob.sv; ggalvez@cortedecuentas.gob.sv
Asunto: Carta OLACEFS-SE 28-2019 sobre Jornada Eurosai-Olacefs 2020

Estimados (as)
Miembros
Consejo Directivo
OLACEFS
Previo cordial saludo, le enviamos a usted la Carta OLACEFS-SE 28-2019 sobre las Jornada EurosaiOlacefs a realizarse el año 2020.
Favor de acusar recibo del presente mensaje y sus documento adjunto.
Saludos cordiales.

file:///D:/Usuarios/lbuendiava/AppData/Local/Temp/notesD071FF/~web1987.htm
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Department of Cooperation and International Affairs
Office of the Comptroller General of the Republic of Chile
E-mail: relacionesinternacionales@contraloria.cl
www.contraloria.cl
Teatinos 56, Santiago
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Santiago de Chile, 11 de jtJliQ de 2019

f

OLACEFS-SE 28-2019

Señoras/es
Titulares
Consejo Directivo
OLACEFS .

..

Estimadas y estimados:

Previo cordial saludo, por medio del presente quisiéramos informar a
ustedes que luego que el 49º C9mité Directivo .de la E UROSAi aprobara la
r candidatura de la EFS de Hungría para organizar la IX Conferencia Conjunta
EUROSAl-OLACEFS en el año 2020, el 50º Comité Directivo · de esa
'orgar.iización ap_robó el tem.a y la fecha de dicha conferencia, siendo estos.:

\

..

Tema

: Aumentar el impacto del trabajo de las EFS

Fechas

: 9 ·al·11" de septi~mbre de 2020

El citado tema fue discutido con las secretarías de ambos organismos
regionales, oportunidad en que' sugerimos incorporar' la perspectiva de la Agenda ·
2030, ·específicamente lo relacionado a !os ODS 16 Y~ 17. Asimismo y con 1el fin
. de garantizar que el tema .se aborde de manera sistemática y estructurada,
permitiendo un intercambio de exper~encias práctico y útil, .convenimos que el
desarrollo del tema debería considerar las relaciones con:
•

.

•
•
•

\

•
•

El organismo de persecución penal para la prevención y lucha contra·
la corr0pció.n;
·
El gobierno y los auditado~ en general;1
El Congreso I Parlamento.
Las partes interesadas (ciudadanos, trabajo conjunto para mejorar la
responsabilidad; sociedad civil, academia)
Los medios de comunicación;
.
A.demás, dtscutir sodre cómo las EFS miden sú impacto (indicadores
utilizados, los métodos para calcularlos, etc)
'

• 1

1

•

Hacemos presente que la fecha acordada tiene por obj~tivo que la
Conferencia se lleve adelante durante la c~lebración de los .150 años de la EFS
de Hungría, que, espera contar con las de'leg~ciones ·extranjeras dürante dicha
conmemoración.

Secretaría Ejecutiva
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Planteado lo anterior y de acuerdo a los términos de referencia para la
.organización de Conferencias Conjuntas · OLACEFS-EUROSAI, aprobados
mediante el Acuerdo 1346/05/2018 del LXVII Consejo Directivo de La Paz,
Bolivia, el _18 de mayo de 2018, quisiéramos solicitar excepcionalmente a las
señoras y señores consejeros, que evalúen aprobar o rechazar el-tema y fechas
propuestas para el desarrollo de la Confere,ncia; a través de un documento formal
dirigido a esta Secretaría Eje~utiva.
\
/

¡.

Este procedimiento excepcional se re.aliza exclusivamente para que la
EPS de Htmgr-ía pueda comenzar con la organiz'ación del evento.
, ·.
Reciban ustedes nuestros
·'
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1

•

'

Osvald
Director ~jec
Contraloría Gener
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Sécretaría Ejecutiva
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María José de la Fuente y de la Calle
Presr3ent of the Spanish Court of Audit

SECRETARIAT - SECRÉTARIAT - SEKRETARIAT - CEHPETAPl4AT - SECRETARÍA

Secretary General of EUROSAI

Sr. Jorge Bermúdez Soto

Contralor General de la República de Chile
Secretarío Ejecutívo de OLACEFS
REPÚBLICA DE CHILE
Madrid, 24 de junio de 2019

5',,t,J,, G,-'? Gl-.-J'
Como ya sabe, el Comité Directivo de EUROSAI aprobó en marzo de 2018, en su 49
reunión, la candidatura presentada por la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de Hungría
para organizar la IX Conferencia Conjunta EUROSAI-OLACEFS en 2020. Durante los
siguientes meses y siguiendo las cláusulas de los Términos de Referencia firmados para la
celebración de Conferencias Conjuntas entre EUROSAI y OLACEFS, nuestras respectivas
Organizaciones, junto con el anfitrión del evento, han trabajado coordinadamente para
identificar tanto los temas más adecuados para dicho evento, como las fechas más
convenientes para ambas partes.

En este sentido, me satisface comunicarle oficialmente que el pasado 12 de junio de 2019
el Comité Directivo de EUROSAI, en su 50 reunión celebrada en Jürmala (Letonia),
respaldó la propuesta presentada por la EFS de Hungría, la cual se adjunta, consistente
en el siguiente tema y fechas:
*

Tema: Aumentar el impacto del trabajo de Ias EFS.

*

Fechas: 9-11 de septiembre de 2020.

Conforme a los Términos de Referencia, agradecería pudiera someter las fechas indicadas
y el tema propuesto para la celebración de la IX Conferencia Conjunta EUROSAI-OLACEFS
a la aprobación por los órganos competentes de su Organización y nos comunique el
resultado de la misma, a su mejor conveniencia.
Con mis mejores deseos, reciba un cordial saludo,

r

-J

Europeaí Organisatjon Of Supreme AudiflnstjtutjOnS m OrganisahOn des InSt'itutjonS Supérieures de Oüntí61e deS FinanCeS Publiques d'Europe s Europ.áiSChe OrganiSation der Obersten
Rchnungskontrollbehórden ORKB s Oprasxaaq+ííí Bbicíímx Oprahos (bxhahcoaoro Ko+irponh Esponbi X Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa
Tribunal de Cuentas de España Fuencarral, 81. 28C)04 Madrid - SPAIN +34 91 446 04 66 www.eurosai.org eurosai@tcu.es

