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Santiago, Chile, 7 de enero de 2021 
 
 

OLACEFS-SE 01-2021 
 
 
Titulares de EFS 
Miembros Plenos 
OLACEFS 
 

Estimadas y estimados: 

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución 11/2020/AGExt, la 
Asamblea General delegó en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral 
XIII del artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, para 
aprobar los planes operativos anuales (POAs) y el presupuesto de la OLACEFS para el 
año 2021, lo que debía realizarse de manera virtual hasta el 31 de diciembre de 2020, 
como máximo. 

Adicionalmente, el Consejo Directivo debió tomar conocimiento o resolver 
otras materias también definidas por la Asamblea o que se encontraban pendientes de 
decisión, a saber: 

1. A través de la Resolución 12/2020/AGExt se aprobó por unanimidad el informe del 
auditor financiero de la OLACEFS y se mandató a la Secretaría Ejecutiva para que 
en la siguiente reunión del Consejo Directivo presentara un informe sobre la 
implementación de las recomendaciones formuladas por el auditor y aprobadas por 
la Asamblea General; 
 
Con base en ello y con fecha 17 de noviembre pasado, la Secretaría Ejecutiva 
remitió la carta OLACEFS-SE-63-2020, en la que se presentó la primera parte de 
una propuesta de modificación normativa que permitirá recoger dichas 
recomendaciones; 
 

2. Mediante Resolución 15/2020/AGExt se mandató a la Presidencia para realizar una 
propuesta de mejora del rol de la auditoría de gestión en la OLACEFS, para ser 
presentada ante el Consejo Directivo para su evaluación y posterior puesta a 
consideración de la Asamblea General; 
 

3. En su Resolución 07/2020/AGExt la citada Asamblea aprobó el relanzamiento de la 
Red Latinoamericana y del Caribe de Combate a la Corrupción (RLACC), así como 
la creación de del Grupo de Alto Nivel compuesto por la Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS, el GTCT y el CCC. 
 
En ese contexto, con fecha 11 de noviembre del 2020, la Auditoría General de la 
Nación Argentina remitió la Nota 08-2020-CTPBG, mediante la cual solicitó a la 
Presidencia formar parte de este Grupo de Alto Nivel, lo que se pone a consideración 
del Consejo; 
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4. Considerando que el Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP) tiene 

vigencia hasta la primera reunión del Consejo Directivo del año 2021 (acuerdo 
1410/10/2019) y atendidos los retrasos generados por la pandemia del COVID-19, 
se tornó necesario ampliar nuevamente su vigencia hasta la Asamblea General de 
la OLACEFS 2021; 
 

5. En relación con los activos de la OLACEFS y en virtud del precedente emanado del 
Acuerdo 1354/05/2018, en que se autorizó la donación de equipos (una vez 
finalizada su vida útil), se solicitó al Consejo Directivo dar de baja los activos 
individualizados en el informe adjunto y autorizar su donación a la EFS que los 
mantiene en custodia. 

Conforme a lo anterior, mediante la carta OLACEFS-SE 66-2020 del 16 de 
diciembre de 2019, esta Secretaría Ejecutiva propuso las siguientes mociones para ser 
consideradas por el Consejo Directivo: 

Orden del Día 
N° Ítem Moción 

1 

Aprobación de los planes 
operativos anuales y 
presupuesto de la 
OLACEFS, para el año 2021: 

1. Presidencia 
2. Secretaría Ejecutiva 
3. CAJ 
4. CCC 
5. CEDEIR 
6. CTPBG 
7. COMTEMA 
8. CTIC 
9. CPC 
10. GTOP 
11. GTCT 
12. GTFD 
13. GTG 

• Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de 
la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CCC, CTPBG, 
COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT, GTFD y 
GTG, con los comentarios formulados;  

• Aprobar el presupuesto de la OLACEFS para el año 
2021 por US$368.706, el que incluye un Fondo de 
Apoyo a las EFS con mayores necesidades; 

• Aprobar fondos iguales a los asignados en 2020 
para CAJ y CEDEIR, los que previo a su ejecución 
deberán ser presentados a este Consejo, junto con 
sus respectivos POAs; y  

• Promover el uso de la nueva plataforma de 
videoconferencia y webinarios de la OLACEFS 

2 

Presentación de propuesta 
de la implementación de las 
recomendaciones de la 
auditoría financiera y de la 
Secretaría Ejecutiva 

• Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre 
las modificaciones propuestas en la carta 
OLACEFS-SE 063/2020, las que deberán ser 
difundidas y conocidas por todas las instancias de 
la Organización; y 

• Mandatar a la Secretaría Ejecutiva para que 
proponga los ajustes que correspondan al Manual 
Financiero, a la luz de las modificaciones 
propuestas a la carta constitutiva y reglamento de 
la OLACEFS, los que deberán ser presentados en 
la próxima reunión del Consejo Directivo 
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3 Ampliación vigencia GTOP 
hasta AG 2021 

• Aprobar la ampliación de vigencia del Grupo de 
Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP) 
hasta la Asamblea General del año 2021 

4 Donación de equipamiento 

• Tomar conocimiento del informe de la Secretaría 
Ejecutiva sobre el término de vida útil del 
equipamiento de la OLACEFS individualizado y 
aprobar la propuesta de donación de ese 
equipamiento a la EFS que los mantiene en 
custodia 

5 

Presentación del Plan de 
Trabajo para la elaboración 
de la propuesta de la 
auditoría de gestión de la 
OLACEFS 

• Aprobar la agenda de Trabajo para la elaboración 
de la propuesta de mejora de la auditoría de 
Gestión para la OLACEFS 

6 

Incorporación de la Auditoría 
General de la Nación de 
Argentina al Grupo de Alto 
Nivel de la Red 
Latinoamericana y del Caribe 
de Combate a la Corrupción 
(RLACC) 

• Aprobar la solicitud de la Auditoría General de la 
Nación de Argentina para ser parte del Grupo de 
Alto Nivel de la Red Latinoamericana y del Caribe 
de Combate a la Corrupción (RLACC) 

Vencido el plazo convenido para que los consejeros manifestaran sus 
opiniones, se recibieron las siguientes repuestas: 

1. Oficio A-506-2020 del 23 de diciembre de 2020, del Dr. Edwin Humberto 
Salazar Jerez, Contralor General de Cuentas de la Contraloría General de 
Cuentas de Guatemala; 

2. Correo electrónico del 23 de diciembre de 2020, de Ricardo A Becker, 
Secretario de Relaciones Internacionales del Tribunal de Cuentas de la Unión 
de Brasil; 

3. Correo electrónico del 28 de diciembre de 2020, de la Cra. Susana Díaz, 
Presidenta del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay;  

4. Correo electrónico del 29 de diciembre de 2020, de la Presidencia de la 
OLACEFS; 

5. Oficio 2020IE0085895 28 de diciembre de 2020, de Julian Mauricio Ruiz, 
Contralor General de la Republica (E) de Colombia; y 

6. Nota CGR N°6129 del 30 de diciembre de 2020, del Dr. Camilo Benítez Aldana, 
Contralor General de la República de Paraguay. 

Considerando los votos recibidos, que se adjuntan a la presente carta, se 
adoptan los siguientes acuerdos: 

1. Verificación del Cuórum: 
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La Secretaría Ejecutiva verificó las comunicaciones de los titulares y delegados de las 
EFS Miembros del Consejo Directivo, constatándose que, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la OLACEFS, se cuenta con el cuórum 
reglamentario. 

2. Aprobación de los planes operativos anuales (POA) de la Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, CAJ, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, 
GTCT, GTFD y GTG, y el presupuesto de la OLACEFS para el año 2020. 

ACUERDO 1454/12/2020: 
Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 
CCC, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y GTFD y aprobar el Presupuesto 
de la OLACEFS para el año 2020 de US$ 368.706, monto que incluye un fondo de apoyo 
a las EFS con mayores necesidades de US$15.000. 
 
ACUERDO 1455/12/2020 
Aprobar fondos iguales a los asignados en 2020 para CAJ y CEDEIR, los que previo a 
su ejecución deberán ser presentados a este Consejo, junto con sus respectivos POAs; 
 
ACUERDO 1456/12/2020 
Promover el uso de la nueva plataforma de videoconferencia y webinarios de la 
OLACEFS. 

3. Presentación de propuesta de la implementación de las recomendaciones 
considerando las dadas a partir de la Auditoría Financiera y de la Secretaría 
Ejecutiva: 

ACUERDO 1457/12/2020 
Tomar conocimiento y opinar favorablemente sobre las modificaciones normativas 
propuestas por la Secretaría Ejecutiva mediante la carta OLACEFS-SE 063/2020, las 
que deberán ser difundidas y conocidas por todas las instancias de la Organización, 
para su posterior aprobación por parte de la Asamblea General. 
 
ACUERDO 1458/12/2020 
Mandatar a la Secretaría Ejecutiva para que proponga los ajustes que correspondan al 
Manual Financiero, a la luz de las modificaciones propuestas a la carta constitutiva y 
reglamento de la OLACEFS, los que deberán ser presentados en la próxima reunión del 
Consejo Directivo. 
 
4. Donación de equipamiento: 
 
ACUERDO 1459/12/2020 
Tomar conocimiento del informe de la Secretaría Ejecutiva sobre el término de vida útil 
del equipamiento de la OLACEFS individualizado y aprobar la propuesta de donación 
de ese equipamiento a la EFS que los mantiene en custodia. 
 
5. Presentación del Plan de Trabajo para la elaboración de la propuesta de la 
auditoría de gestión de la OLACEFS: 
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ACUERDO 1460/12/2020 
Aprobar la agenda de Trabajo para la elaboración de la propuesta de mejora de la 
auditoría de Gestión para la OLACEFS. 
 
6. Incorporación de la Auditoría General de la Nación de Argentina al Grupo de 
Alto Nivel de la Red Latinoamericana y del Caribe de Combate a la Corrupción 
(RLACC): 
 
ACUERDO 1461/12/2020 
Aprobar la solicitud de la Auditoría General de la Nación de Argentina para ser parte del 
Grupo de Alto Nivel de la Red Latinoamericana y del Caribe de Combate a la Corrupción 
(RLACC). 

Para mayor referencia y el detalle de cada voto emitido, se adjuntan a la 
presente comunicación las copias de las comunicaciones recibidas de parte de los 
miembros del Consejo Directivo. 

Reciban ustedes mis más cordiales saludos, 

 

 

 

 

Osvaldo Rudloff Pulgar 
Director Ejecutivo de la OLACEFS 

Contraloría General de la República de Chile 

Osvaldo Rudloff Pulgar
Director Ejecutivo de la OLACEFS

Contraloría General de la República de Chile 



Oficio A-506-2020
Sonia Patricia Celada Soto 
para:
orudloff, relacionesinternacionales
23-12-2020 15:23
cc:
PresidenciaOLACEFS, "dnguerra", "Joanne Crooks"
Ocultar detalles 
De: "Sonia Patricia Celada Soto" <spcelada@contraloria.gob.gt>
Para: orudloff@contraloria.cl, relacionesinternacionales@contraloria.cl
cc: PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe, "dnguerra" <dnguerra@contraloria.gob.gt>, "Joanne 
Crooks" <jcrooks@contraloria.gob.gt>
Historial: Este mensaje ha sido respondido.
1 Attachment

Señor
Osvaldo Rudloff Pulgar
Director Ejecutivo de la Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
Contraloría General de la República de Chile

Estimado Señor Rudloff:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, expresándole un cordial y atento saludo de la 
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala. Por este medio y por 
indicaciones del  M.A. Douglas Guerra, Director de Cooperación y Relaciones 
Interinstitucionales, se envía copia del Oficio A-506-2020, firmado por el  Contralor 
General de Cuentas, Dr. Edwin Humberto Salazar Jerez,  el cual refiere respuesta al Oficio 
No. OLACEFS-SE 66-2020. 

Por lo anterior mucho apreciaré acusar de recibido,

Atte. 

Licda. Sonia Celada
Analista de la Dirección de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala
Tel.: (502) 2417-8700 Ext.: 1156 

Of. A-506-2020.pdf
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De: "Ricardo Andre Becker" <RICARDOAB@TCU.gov.br>
Para: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>, "PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe"

<PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "fortegad@contraloria.gob.pe" <fortegad@contraloria.gob.pe>,
"orudloff@contraloria.cl" <orudloff@contraloria.cl>, "relacionesinternacionales@contraloria.cl"
<relacionesinternacionales@contraloria.cl>, "presidencia@tcr.gub.uy" <presidencia@tcr.gub.uy>, "Comite de
Creación de Capacidades de la OLACEFS" <ccc@tcu.gov.br>, "Cooperación Regional" <dicor@tcu.gov.br>,
"cgr@contraloria.gov.py" <cgr@contraloria.gov.py>, "dnguerra@contraloria.gob.gt"
<dnguerra@contraloria.gob.gt>, "tania.hernandez@contraloria.gov.co" <tania.hernandez@contraloria.gov.co>

Cc: "lcorcuera" <lcorcuera@contraloria.gob.pe>, "kfernandez" <kfernandez@contraloria.gob.pe>,
"nesquinarila@contraloria.gob.pe" <nesquinarila@contraloria.gob.pe>, "aarbulu@contraloria.gob.pe"
<aarbulu@contraloria.gob.pe>, "jmerida" <jmerida@contraloria.cl>, "MAURICIO TAPIA DONOSO"
<mtapiad@contraloria.cl>, "asint@tcr.gub.uy" <asint@tcr.gub.uy>, "dr.r.quintas@gmail.com"
<dr.r.quintas@gmail.com>, "Macleuler Costa Lima" <MACLEULER@tcu.gov.br>, "cooperacion"
<cooperacion@contraloria.gov.py>, "mmalvarado@contraloria.gob.gt" <mmalvarado@contraloria.gob.gt>,
"jcrooks@contraloria.gob.gt" <jcrooks@contraloria.gob.gt>, "cef_cooperacion"
<cef_cooperacion@contraloria.gov.co>, "cooperacion.cgr.py" <cooperacion.cgr.py@gmail.com>,
"ibalmori@contraloria.gov.py" <ibalmori@contraloria.gov.py>, "dsantanas@contraloria.cl"
<dsantanas@contraloria.cl>, "jgonzalezba@contraloria.cl" <jgonzalezba@contraloria.cl>,
"mzambrano@contraloria.cl" <mzambrano@contraloria.cl>, "pasantiaucri@contraloria.cl"
<pasantiaucri@contraloria.cl>, "sgarces@contraloria.cl" <sgarces@contraloria.cl>, "Nayareth Valeska Calfulaf
Barrueto" <ncalfulafb@contraloria.cl>, "Sara Acosta Antezana" <sacostaa@contraloria.gob.pe>, "JOSÉ ROBERTO
VALENTIN" <VALENTINJR@tcu.gov.br>

Fecha: Miércoles, 23 de diciembre de 2020 16:59
Asunto: RES: Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Es mados colegas,

Por encargo del Presidente de TCU, Ministro José Mucio Monteiro, les informo que nuestra ins tución se pone de acuerdo con todas las
mociones puestas a consideración del Consejo Direc vo virtual de Olacefs.

Cordiales saludos,

Ricardo A Becker
Secretario de Relaciones Internacionales

De: Leandro Ma as Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl>
Enviada em: quinta‐feira, 17 de dezembro de 2020 20:00
Para: PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe; fortegad@contraloria.gob.pe; orudloff@contraloria.cl;
relacionesinternacionales@contraloria.cl; presidencia@tcr.gub.uy; Comite de Creación de Capacidades de la OLACEFS <ccc@tcu.gov.br>;
Cooperación Regional <dicor@tcu.gov.br>; cgr@contraloria.gov.py; dnguerra@contraloria.gob.gt; tania.hernandez@contraloria.gov.co
Cc: lcorcuera <lcorcuera@contraloria.gob.pe>; kfernandez <kfernandez@contraloria.gob.pe>; nesquinarila@contraloria.gob.pe;
aarbulu@contraloria.gob.pe; jmerida <jmerida@contraloria.cl>; lbuendiava@contraloria.cl; MAURICIO TAPIA DONOSO
<mtapiad@contraloria.cl>; asint@tcr.gub.uy; dr.r.quintas@gmail.com; Ricardo Andre Becker <RICARDOAB@TCU.gov.br>; Macleuler Costa
Lima <MACLEULER@tcu.gov.br>; cooperacion <cooperacion@contraloria.gov.py>; mmalvarado@contraloria.gob.gt;
jcrooks@contraloria.gob.gt; cef_cooperacion <cef_cooperacion@contraloria.gov.co>; cooperacion.cgr.py <cooperacion.cgr.py@gmail.com>;
ibalmori@contraloria.gov.py; dsantanas@contraloria.cl; jgonzalezba@contraloria.cl; mzambrano@contraloria.cl; pasan aucri@contraloria.cl;
sgarces@contraloria.cl; Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto <ncalfula @contraloria.cl>; Sara Acosta Antezana
<sacostaa@contraloria.gob.pe>
Assunto: Carta SE‐OLACEFS 66‐2020 Mociones Consejo Direc vo ‐ Diciembre 2020
Prioridade: Alta

Estimadas y estimados
Titulares
EFS Miembros del Consejo Directivo
OLACEFS

Junto con saludar, por medio del presente enviamos a usted la Carta OLACEFS 66-2020, mediante la cual ponemos a sus consideración los
asuntos que deberán ser resuelto por el Consejo Directivo, de manera virtual.

En ese sentido y atendidas las consideraciones de la carta adjunta, les solicitamos amablemente a usted  que mediante una comunicación formal
de su EFS, remita a esta Secretaría Ejecutiva su opinión respecto de los asuntos puestos en su consideración.
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Para acceder a los documentos que sustentan las mociones, acceda a: https://tinyurl.com/ybwxdpof

Rogamos acusar recibo del presente mensaje y su documento adjunto.

Les saluda cordialmente,

Leandro Matías Buendía Valdivia
Analista

Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales

Gabinete del Contralor General

Teléfono: (56) 232405157

E-mail:     lbuendiava@contraloria.cl

──────────────────────────
www.contraloria.cl

 Teatinos 56, Santiago
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De: "Asuntos Internacionales - Tribunal de Cuentas" <asint@tcr.gub.uy>
Para: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>
Cc: "PresidenciaOLACEFS" <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "Felix Ortega De la Torre"

<fortegad@contraloria.gob.pe>, "Osvaldo Cristian Rudloff Pulgar" <orudloff@contraloria.cl>,
"relacionesinternacionales" <relacionesinternacionales@contraloria.cl>, "presidencia" <presidencia@tcr.gub.uy>,
"Comite de Creación de Capacidades de la OLACEFS" <ccc@tcu.gov.br>, "dicor" <dicor@tcu.gov.br>, "cgr"
<cgr@contraloria.gov.py>, "dnguerra" <dnguerra@contraloria.gob.gt>, "tania hernandez"
<tania.hernandez@contraloria.gov.co>, "Lizbeth Corcuera Rodriguez" <lcorcuera@contraloria.gob.pe>,
"kfernandez" <kfernandez@contraloria.gob.pe>, "Nina Esquinarila Merino" <nesquinarila@contraloria.gob.pe>,
"Aura Arbulu Vasquez" <aarbulu@contraloria.gob.pe>, "Jorge Merida Muñoz" <jmerida@contraloria.cl>, "Mauricio
Tapia Donoso" <mtapiad@contraloria.cl>, "dr r quintas" <dr.r.quintas@gmail.com>, "ricardoab"
<ricardoab@tcu.gov.br>, "Macleuler Costa Lima" <macleuler@tcu.gov.br>, "Relaciones Internacionales"
<cooperacion@contraloria.gov.py>, "mmalvarado" <mmalvarado@contraloria.gob.gt>, "Joanne Crooks"
<jcrooks@contraloria.gob.gt>, "CGR CEF Cooperacion, CGR" <cef_cooperacion@contraloria.gov.co>, "Dirección
de Relaciones Internacionales Cooperación y Control Ciudadano Contraloría General de la República del Paraguay"
<cooperacion.cgr.py@gmail.com>, "ibalmori" <ibalmori@contraloria.gov.py>, "Daniela Francisca Santana Silva"
<dsantanas@contraloria.cl>, "Juan Claudio Gonzalez Bascuñan" <jgonzalezba@contraloria.cl>, "mzambrano"
<mzambrano@contraloria.cl>, "Pasantia Ucri" <pasantiaucri@contraloria.cl>, "Sandra Garces Ulloa"
<sgarces@contraloria.cl>, "Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto" <ncalfulafb@contraloria.cl>, "Sara Acosta
Antezana" <sacostaa@contraloria.gob.pe>

Fecha: Lunes, 28 de diciembre de 2020 11:23
Asunto: Re: Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Estimado Leandro:
Por orden de la Presidenta del Tribunal de Cuentas Cra. Susana Díaz, comunico que en sesión del 23 del corriente el
Tribunal ha 
determinado dar su conformidad con todas las mociones puestas a consideración del Consejo Directivo de OLACEFS,
aprobando las mismas.
Con el deseo de un feliz año 2021 para todos con salud.
Cordialmente

De: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>
Para: "PresidenciaOLACEFS" <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "Felix Ortega De la Torre"
<fortegad@contraloria.gob.pe>, "Osvaldo Cristian Rudloff Pulgar" <orudloff@contraloria.cl>,
"relacionesinternacionales" <relacionesinternacionales@contraloria.cl>, "presidencia" <presidencia@tcr.gub.uy>,
"Comite de Creación de Capacidades de la OLACEFS" <ccc@tcu.gov.br>, "dicor" <dicor@tcu.gov.br>, "cgr"
<cgr@contraloria.gov.py>, "dnguerra" <dnguerra@contraloria.gob.gt>, "tania hernandez"
<tania.hernandez@contraloria.gov.co>
CC: "Lizbeth Corcuera Rodriguez" <lcorcuera@contraloria.gob.pe>, "kfernandez" <kfernandez@contraloria.gob.pe>,
"Nina Esquinarila Merino" <nesquinarila@contraloria.gob.pe>, "Aura Arbulu Vasquez" <aarbulu@contraloria.gob.pe>,
"Jorge Merida Muñoz" <jmerida@contraloria.cl>, "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>,
"Mauricio Tapia Donoso" <mtapiad@contraloria.cl>, "asint" <asint@tcr.gub.uy>, "dr r quintas"
<dr.r.quintas@gmail.com>, "ricardoab" <ricardoab@tcu.gov.br>, "Macleuler Costa Lima" <macleuler@tcu.gov.br>,
"Relaciones Internacionales" <cooperacion@contraloria.gov.py>, "mmalvarado" <mmalvarado@contraloria.gob.gt>,
"Joanne Crooks" <jcrooks@contraloria.gob.gt>, "CGR CEF Cooperacion, CGR"
<cef_cooperacion@contraloria.gov.co>, "Dirección de Relaciones Internacionales Cooperación y Control Ciudadano
Contraloría General de la República del Paraguay" <cooperacion.cgr.py@gmail.com>, "ibalmori"
<ibalmori@contraloria.gov.py>, "Daniela Francisca Santana Silva" <dsantanas@contraloria.cl>, "Juan Claudio
Gonzalez Bascuñan" <jgonzalezba@contraloria.cl>, "mzambrano" <mzambrano@contraloria.cl>, "Pasantia Ucri"
<pasantiaucri@contraloria.cl>, "Sandra Garces Ulloa" <sgarces@contraloria.cl>, "Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto"

Firefox https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail/lbuendiava.nsf/($Inbox)/F1EF...

1 de 2 28-12-2020 13:25



<ncalfulafb@contraloria.cl>, "Sara Acosta Antezana" <sacostaa@contraloria.gob.pe>
Enviados: Jueves, 17 de Diciembre 2020 19:59:37
Asunto: Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Estimadas y estimados
Titulares
EFS Miembros del Consejo Directivo
OLACEFS

Junto con saludar, por medio del presente enviamos a usted la Carta OLACEFS 66-2020, mediante la cual ponemos a
sus consideración los asuntos que deberán ser resuelto por el Consejo Directivo, de manera virtual.

En ese sentido y atendidas las consideraciones de la carta adjunta, les solicitamos amablemente a usted  que
mediante una comunicación formal de su EFS, remita a esta Secretaría Ejecutiva su opinión respecto de los asuntos
puestos en su consideración.

Para acceder a los documentos que sustentan las mociones, acceda a: https://tinyurl.com/ybwxdpof

Rogamos acusar recibo del presente mensaje y su documento adjunto.

Les saluda cordialmente,

Leandro Matías Buendía Valdivia

Analista

Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales

Gabinete del Contralor General

Teléfono: (56) 232405157

E-mail:     lbuendiava@contraloria.cl

──────────────────────────
www.contraloria.cl

 Teatinos 56, Santiago

Anexos:

Captura2.JPG
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De: "PresidenciaOLACEFS" <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>

Para: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>

Cc: asint@tcr.gub.uy, ccc@tcu.gov.br, cef_cooperacion@contraloria.gov.co, cgr@contraloria.gov.py,
cooperacion@contraloria.gov.py, cooperacion.cgr.py@gmail.com, dicor@tcu.gov.br, dnguerra@contraloria.gob.gt,
dr.r.quintas@gmail.com, dsantanas@contraloria.cl, fortegad@contraloria.gob.pe, ibalmori@contraloria.gov.py,
jcrooks@contraloria.gob.gt, jgonzalezba@contraloria.cl, jmerida@contraloria.cl, kfernandez@contraloria.gob.pe,
macleuler@tcu.gov.br, mmalvarado@contraloria.gob.gt, mtapiad@contraloria.cl, mzambrano@contraloria.cl,
"Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto" <ncalfulafb@contraloria.cl>, nesquinarila@contraloria.gob.pe,
orudloff@contraloria.cl, pasantiaucri@contraloria.cl, presidencia@tcr.gub.uy,
relacionesinternacionales@contraloria.cl, ricardoab@tcu.gov.br, "Sara Acosta Antezana"
<sacostaa@contraloria.gob.pe>, sgarces@contraloria.cl, tania.hernandez@contraloria.gov.co

Fecha: Martes, 29 de diciembre de 2020 18:10

Asunto: Re: Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Estimados Colegas

Estamos de acuerdo con las mociones de la OdD. Es importante comentar que, respecto al punto 2 se recomienda se presente en el siguiente
Consejo Directivo una lista integrada de solicitud de cambios a la normativa interna,  y si fuere el caso alineada a cualquier normativa externa; de
manera tal que los cambios, que se aprobarían en la siguiente Asamblea General 2021, sean permanentes.

Deseándoles un año 2021 con mucha salud y mejores oportunidades.

Saludos

Presidencia de la OLACEFS

Contraloría General de la República del Perú

Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María

Lima - Perú

Teléfono: +51 1 330-3000 / Anexo: 1429

De:        Leandro Matias Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl>

Para:        PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe, fortegad@contraloria.gob.pe, orudloff@contraloria.cl, relacionesinternacionales@contraloria.cl, presidencia@tcr.gub.uy, ccc@tcu.gov.br,

dicor@tcu.gov.br, cgr@contraloria.gov.py, dnguerra@contraloria.gob.gt, tania.hernandez@contraloria.gov.co

cc:        lcorcuera@contraloria.gob.pe, kfernandez@contraloria.gob.pe, nesquinarila@contraloria.gob.pe, aarbulu@contraloria.gob.pe, jmerida@contraloria.cl, lbuendiava@contraloria.cl,

mtapiad@contraloria.cl, asint@tcr.gub.uy, dr.r.quintas@gmail.com, ricardoab@tcu.gov.br, macleuler@tcu.gov.br, cooperacion@contraloria.gov.py, mmalvarado@contraloria.gob.gt,

jcrooks@contraloria.gob.gt, cef_cooperacion@contraloria.gov.co, cooperacion.cgr.py@gmail.com, ibalmori@contraloria.gov.py, dsantanas@contraloria.cl, jgonzalezba@contraloria.cl,

mzambrano@contraloria.cl, pasantiaucri@contraloria.cl, sgarces@contraloria.cl, Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto <ncalfulafb@contraloria.cl>, "Sara Acosta Antezana"

<sacostaa@contraloria.gob.pe>

Fecha:        17/12/2020 06:00 p.m.

Asunto:        Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Estimadas y estimados
Titulares
EFS Miembros del Consejo Directivo
OLACEFS

Junto con saludar, por medio del presente enviamos a usted la Carta OLACEFS 66-2020, mediante la cual ponemos a
sus consideración los asuntos que deberán ser resuelto por el Consejo Directivo, de manera virtual.
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En ese sentido y atendidas las consideraciones de la carta adjunta, les solicitamos amablemente a usted  que
mediante una comunicación formal de su EFS, remita a esta Secretaría Ejecutiva su opinión respecto de los asuntos
puestos en su consideración.

Para acceder a los documentos que sustentan las mociones, acceda a: https://tinyurl.com/ybwxdpof

Rogamos acusar recibo del presente mensaje y su documento adjunto.

Les saluda cordialmente,

Leandro Matías Buendía Valdivia

Analista

Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales

Gabinete del Contralor General

Teléfono: (56) 232405157

E-mail:     lbuendiava@contraloria.cl

──────────────────────────
www.contraloria.cl

 Teatinos 56, Santiago

[anexo 00 Carta OLACEFS-SE 66-2020 Propuesta Mociones CD Dic 2020.pdf eliminado por
PresidenciaOLACEFS/CGR]

Firefox https://micgr.contraloria.cl/webmail/mail/lbuendiava.nsf/($Inbox)/8B47...

2 de 2 30-12-2020 13:40



De: "PresidenciaOLACEFS" <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>

Para: "LEANDRO MATIAS BUENDIA" <lbuendiava@contraloria.cl>

Fecha: Miércoles, 30 de diciembre de 2020 13:34

Asunto: Rm: RV: 2020IE0085895 - Remisión Voto Comité Virtual OLACEFS

Estimado Leandro:

Previo cordial saludo, tengo a bien retransmitirte la comunicación de la EFS de Colombia.

Saludos

Presidencia de la OLACEFS

Contraloría General de la República del Perú

Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María

Lima - Perú

Teléfono: +51 1 330-3000 / Anexo: 1429

----- Remitido por PresidenciaOLACEFS/CGR con fecha 30/12/2020 11:27 a.m. -----

De:        "Tania Marcela Malely Hernandez Guzman (CGR)" <tania.hernandez@contraloria.gov.co>

Para:        PresidenciaOLACEFS <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>

Fecha:        30/12/2020 09:14 a.m.

Asunto:        RV: 2020IE0085895 - Remisión Voto Comité Virtual OLACEFS

Buenos días un especial saludo. Remito el voto de Colombia. Un feliz año.

De: Julian Mauricio Ruiz Rodriguez (CGR) <julian.ruiz@contraloria.gov.co>
Enviado: martes, 29 de diciembre de 2020 11:48
Para: Tania Marcela Malely Hernandez Guzman (CGR) <tania.hernandez@contraloria.gov.co>
Cc: Sara Juliana Pereira Lancheros (CGR) <saraj.pereira@contraloria.gov.co>; Ingrith Marcela Herrera Rojas (C)
<ingrith.herrera@contraloria.gov.co>
Asunto: 2020IE0085895 - Remisión Voto Comité Virtual OLACEFS

Doctora Tania:

Atentamente remito documento señalado en el asunto.
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Cordialmente,

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la
República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o
sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al
ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se
encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra
prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de
Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá
comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo
que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le
fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su
autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona
diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la
República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya,
intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario,
estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos
que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la
confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los
deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto
disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a
la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y
borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar
posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por
la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará
responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en
este correo.
IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la
República de Colombia, y puede contener información privilegiada, confidencial o
sensible. Por tanto, usar esta información y sus anexos para propósitos ajenos al
ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a las cuales no se
encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra
prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de
Colombia, no asumirá responsabilidad ni su institucionalidad se verá
comprometida si la información, opiniones o criterios contenidos en este correo
que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales que le
fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su
autor. El acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona
diferente al destinatario no está autorizado por la Contraloría General de la
República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya,
intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su destinatario,
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estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos
que reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la
confidencialidad de la información en él contenida y en general, a cumplir con los
deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el estatuto
disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a
la Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y
borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar
posibles virus informáticos que tenga el correo o cualquier anexo a él, razón por
la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará
responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en
este correo.

Anexos:

2020IE0085895_FDO_CONTRALOR(E)_VOTO_COMITÉ_VIRTUAL_OLACEFS.PDF
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Bogotá D.C., 

Contraloria General de la Republica SGD 28-12-2020 17:18 
Al Contestar Cite Este No.: 20201E0085895 Fol:1 Anex:0 FA:0 

ORIGEN 80116-DESPACHO DEL VICECONTRALOR / JULIAN MAURICIO RUIZ RODRIGUEZ 
DESTINO 801110-CENTRO DE ESTUDIOS FISCALES / TANIA MARCELA MALELY HERNANDEZ 

GUZMAN 
ASUNTO REMISIÓN VOTO COMITÉ VIRTUAL OLACEFS 
OBS 

20201E0085895 	11111111111111111 11111111111111111111111111 III 

Doctora 
TANIA MARCELA HERNANDEZ 
Directora de la Oficina del Centro de Estudios Fiscales 
Contraloría General de la República 

Asunto: Remisión de Voto Comité Virtual de OLACEFS. 

Estimada Doctora Tania, 

Me permito emitir voto POSITIVO frente a los siguientes asuntos a ser decididos por parte 
de los integrantes del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores OLACEFS: 

No. ÍTEM MOCIÓN 

• Aprobación de los planes operativos 
anuales 	y 	presupuesto 	de 	la 
OLACEFS, para el año 2021: 

1. 	Presidencia • Aprobar 	los 	Planes 	Operativos 
2. Secretaría Ejecutiva 
3. CAJ 
4. CCC 
5. CEDEIR 

Anuales (POA) de la Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, CCC, CTPBG, 
COMTEMA, 	CTIC, 	CPC, 	GTOP, 
GTCT, 	GTFD 	y 	GTG, 	con 	los 

6. CTPBG comentarios formulados; 
7. COMTEMA • Aprobar 	el 	presupuesto 	de 	la 
8. CTIC OLACEFS para el año 2021 	por 
9. CPC US$363.906, 	el 	que 	incluye 	un 
10. GTOP Fondo de Apoyo a las EFS con 

1 11. GTCT mayores necesidades y fondos para 
12. GTFD CAJ y CEDEIR, los que previo a su 
13. GTG ejecución deberán ser presentados a 

este 	Consejo, 	junto 	con 	sus 
El Consejo Directivo tiene facultad, según el respectivos POAs; y 
Numeral XIII del Artículo 11 del Reglamento • Promover 	el 	uso 	de 	la 	nueva 
de la OLACEFS para aprobar los POAs y el plataforma 	de 	videoconferencia 	y 
presupuesto - hasta (31/12/2020)- Delegación webinarios de la OLACEFS 
Res. 11/2020/AGExt. 

Secretaría 	evaluó, 	revisó 	y 	discutió 	las 
propuestas 	y 	encontró 	consenso 	en 	la 
mayoría de los proyectos. 



3 

4 

Aprobar la ampliación de la vigencia del 
Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras 
Públicas (GTOP) hasta la Asamblea General 
del año 2021. 

Tomar conocimiento del informe de la 
Secretaría Ejecutiva sobre el término de vida 
útil del equipamiento de la OLACEFS 
individualizado y aprobar la propuesta de 

Se someten a consideración del Consejo 
algunas propuestas que no quedaron 
incluidas en el POA. 

. Los concursos del CAJ y de la CTPBG 
susceptibles de coordinar fechas y temas de 
la organización. 

. Sugerencia para el Consejo Directivo 
aprobar un presupuesto igual al de 2020 para 
el Comité Asesor Jurídico (CAJ) y Comisión 
de Evaluación de Desempeño e Indicadores 
de Rendimiento (CEDEIR). 

Por efectos de la pandemia y la incertidumbre 
de realizar eventos presenciales se prioriza el 
sistema de videoconferencia ZOOM, 
administrado por CTIC. 

2 

Presentación de propuesta de la 
implementación de las recomendaciones 
considerando las dadas a partir de la Auditoría 
Financiera y de la Secretaría Ejecutiva. 

Se aprobó el informe del Auditor Financiero de 
la OLACEFS - Res. 12/2020/AGExt. 
La Secretaría Ejecutiva debe presentar 
informe sobre la implementación de las 
recomendaciones. 
Secretaría Ejecutiva presentó propuesta de 
modificación normativa - 17/11/2020. 
Con Res. 15/2020/AGExt - Presidencia debe 
proponer propuesta de mejora en Reunión 
Consejo Directivo. 

• Tomar conocimiento y opinar 
favorablemente 	sobre 	las 
modificaciones propuestas en la 
carta OLACEFS - SE 063/2020; 

• Mandatar a la Secretaría Ejecutiva 
para que proponga los ajustes que 
correspondan al Manual Financiero, 
a la luz de las modificaciones 
propuestas a la carta constitutiva y 
reglamento de la OLACEFS, los que 
deberán ser presentados en la 
próxima reunión del Consejo 
Directivo. 

Ampliación vigencia Grupo de Trabajo de 
Obras Públicas - GTOP - hasta AG 2021. 
Dado que el GTOP tiene vigencia hasta la 
primera reunión del Consejo Directivo del año 
2021, se estima extender el tiempo con el 
propósito de finalizar los trabajos de la 
Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales 
Mineros. 

Donación de equipamiento 
Acuerdo No. 1354/05/2018, donar equipos a 
las EFS que los tienen en custodia al finalizar 
la vida útil. 



donación de ese equipamiento a la EFS que 
los mantiene en custodia. 

5 

Presentación del Plan de Trabajo para la 
elaboración de la propuesta de la Auditoría de 
Gestión de la OLACEFS. 

Aprobar 	la 	agenda 	de 	Trabajo 	para 	la 
elaboración de la propuesta de mejora de la 
Auditoría de Gestión para la OLACEFS. 

6 

Incorporación de la Auditoría General de la 
Nación de Argentina al Grupo de Alto Nivel de 
la 	Red 	Latinoamericana y del 	Caribe 	de 
Combate a la Corrupción (RLACC). 

La Asamblea, 	con 	Resol. 	07/2020/AGExt, 
aprobó relanzamiento de la Red contra la 
Corrupción (RLACC), y creación del Grupo de 
Alto 	Nivel 	conformado 	por 	Presidencia, 
Secretaría Ejecutiva, GTCT y CCC. 

Aprobar la solicitud de la Auditoría General 
de la Nación de Argentina para ser parte del 
Grupo 	de 	Alto 	Nivel 	de 	la 	Red 

 
Latinoamericana y del Caribe de Combate a 

 
L 
la Corrupción (RLACC). 

 

Sin otro particular, agradezco su atención. 

JULIAN MA 	O 
CONTRALOR GENERAL DE LA EPÚB A (E) 



De: "Relaciones Internacionales" <cooperacion@contraloria.gov.py>
Para: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>
Cc: lcorcuera@contraloria.gob.pe, kfernandez@contraloria.gob.pe, nesquinarila@contraloria.gob.pe,

aarbulu@contraloria.gob.pe, jmerida@contraloria.cl, mtapiad@contraloria.cl, asint@tcr.gub.uy, "dr r quintas"
<dr.r.quintas@gmail.com>, ricardoab@tcu.gov.br, macleuler@tcu.gov.br, mmalvarado@contraloria.gob.gt,
jcrooks@contraloria.gob.gt, "cef cooperacion" <cef_cooperacion@contraloria.gov.co>, "cooperacion cgr py"
<cooperacion.cgr.py@gmail.com>, ibalmori@contraloria.gov.py, dsantanas@contraloria.cl,
jgonzalezba@contraloria.cl, mzambrano@contraloria.cl, pasantiaucri@contraloria.cl, sgarces@contraloria.cl,
"Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto" <ncalfulafb@contraloria.cl>, "Sara Acosta Antezana"
<sacostaa@contraloria.gob.pe>, PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe, fortegad@contraloria.gob.pe,
orudloff@contraloria.cl, relacionesinternacionales@contraloria.cl, presidencia@tcr.gub.uy, ccc@tcu.gov.br,
dicor@tcu.gov.br, cgr@contraloria.gov.py, dnguerra@contraloria.gob.gt, "tania hernandez"
<tania.hernandez@contraloria.gov.co>

Fecha: Miércoles, 30 de diciembre de 2020 13:56
Asunto: Re: Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Estimado
Leandro Buendía,
Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
EFS de Chile
Secretaría Ejecutiva OLACEFS

Junto con saludar, por instrucciones del Sr. Contralor General de la República Dr. Camilo D. Benítez A., cumplo en remitir adjunto
la Nota CGR N° 6129/2020,  a efectos de comunicar la conformidad de nuestra EFS con las mociones del Orden del Día puesto a
consideración del Consejo Directivo de la OLACEFS.

Deseándoles un próspero y feliz Año 2021, me despido cordialmente.

Favor dar acuse de recepción.

-- 

De: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>
Para: PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe, fortegad@contraloria.gob.pe, orudloff@contraloria.cl,
relacionesinternacionales@contraloria.cl, presidencia@tcr.gub.uy, ccc@tcu.gov.br, dicor@tcu.gov.br,
cgr@contraloria.gov.py, dnguerra@contraloria.gob.gt, "tania hernandez" <tania.hernandez@contraloria.gov.co>
CC: lcorcuera@contraloria.gob.pe, kfernandez@contraloria.gob.pe, nesquinarila@contraloria.gob.pe,
aarbulu@contraloria.gob.pe, jmerida@contraloria.cl, lbuendiava@contraloria.cl, mtapiad@contraloria.cl,
asint@tcr.gub.uy, "dr r quintas" <dr.r.quintas@gmail.com>, ricardoab@tcu.gov.br, macleuler@tcu.gov.br,
cooperacion@contraloria.gov.py, mmalvarado@contraloria.gob.gt, jcrooks@contraloria.gob.gt, "cef cooperacion"
<cef_cooperacion@contraloria.gov.co>, "cooperacion cgr py" <cooperacion.cgr.py@gmail.com>,
ibalmori@contraloria.gov.py, dsantanas@contraloria.cl, jgonzalezba@contraloria.cl, mzambrano@contraloria.cl,
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pasantiaucri@contraloria.cl, sgarces@contraloria.cl, "Nayareth Valeska Calfulaf Barrueto" <ncalfulafb@contraloria.cl>,
"Sara Acosta Antezana" <sacostaa@contraloria.gob.pe>
Enviados: Jueves, 17 de Diciembre 2020 19:59:37
Asunto: Carta SE-OLACEFS 66-2020 Mociones Consejo Directivo - Diciembre 2020

Estimadas y estimados
Titulares
EFS Miembros del Consejo Directivo
OLACEFS

Junto con saludar, por medio del presente enviamos a usted la Carta OLACEFS 66-2020, mediante la cual ponemos a
sus consideración los asuntos que deberán ser resuelto por el Consejo Directivo, de manera virtual.

En ese sentido y atendidas las consideraciones de la carta adjunta, les solicitamos amablemente a usted  que
mediante una comunicación formal de su EFS, remita a esta Secretaría Ejecutiva su opinión respecto de los asuntos
puestos en su consideración.

Para acceder a los documentos que sustentan las mociones, acceda a: https://tinyurl.com/ybwxdpof

Rogamos acusar recibo del presente mensaje y su documento adjunto.

Les saluda cordialmente,

Leandro Matías Buendía Valdivia

Analista

Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales

Gabinete del Contralor General

Teléfono: (56) 232405157

E-mail:     lbuendiava@contraloria.cl

──────────────────────────
www.contraloria.cl

 Teatinos 56, Santiago

Anexos:
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