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TITULARES DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoms Superiores 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes a fin de comunicarles la decisión de la 
Contraloría General de la República del Paraguay de postular al cargo de Presidencia de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) periodo 2023 - 2025. 

Esta decisión, es producto de una reflexión profunda acerca del desafio que 
plantea la responsabilidad del liderazgo de nuestra apreciada organización regional; y 
responde a nuestras más profundas convicciones de consolidación de la OLACEFS como 
una plataforma y herramienta internacional efectiva y eficaz de cooperación entre nuestras 
instituciones, en la procura de una mejora continua de los procesos de control 
gubernamental y de fiscalización. 

Asimismo, nuestra postulación se sostiene en un largo y fructífero discurrir 
histórico institucional, con participación activa y con hitos emblemáticos de aportes y 
colaboraciones sistemáticas en diversas instancias de la OLACEFS. Esta participación 
siempre ha puesto en valor ejes temáticos innovadores y que interpelan a nuestras 
entidades. 

Somos conscientes que dentro de las diversas singularidades de? amplio 
espectro de modelos de entidades que conforman nuestra organización, tanto por una 
cuestión de dimensión presupuestaria como de diseño estructural , nuestra experiencia 
particular como EFS de Paraguay, nos ubica y sintoniza con las preocupaciones y desafíos 
que se presentan en la mayoría de las EFS de la región, conforme a su dimensión 
institucional. 

Esta perspectiva representa una oportunidad observada desde el conocimiento 
profundo de las habituales debilidades que implica esta situación y nos permite asumir a la 
plataforma de la OLACEFS como un mecanismo que p~~de~laborar cor todos sus 
miembros, más allá de cualesquiera fuera su dimensión ip~1lfüC~~ 
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Es así, que todos estos argumentos se sustimf~Q en el a'i"t ícu~o 11 e la Carta 

Constitutiva de la OLACEFS, que en su inciso IX, promuev~'& !·tP,rincip iq de la ·ot ción de 
todos los miembros plenos de la organización en sus ' ganas ·~·''fh'stancias insti c anales. 
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Misión: "Organismo Conslltuclonal de Conlrol Gubernamental, que nsC11llza y protege el Patrimonio Público, en benenclo de la sociedad". 
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Por otro lado, manifestamos que en coherencia con las razones de esta 
postulación, un equipo de trabajo se encuentra elaborando el Plan de Trabajo para la 
Presidencia de la OLACEFS 2023-2025, el cual pretendemos sea enriquecido a partir de 
todas las voces que integran nuestra organización en un proceso participativo de 
colaboración, de modo a dar cumplimiento oportuno a la presentación formal de dicha 
candidatura. 

En el interés de pmmover la unión de nuestra membresía, convencidos en los 
valores que sus~entan la organización regional y ratificando nuestro compromi úblico, 
esperamos contar con el apoyo de cada uno de ustedes. 

Hago propicia esta ocasión para hacerles llegar mis respetos y afectuoso ab zo. 
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Visión: "Organismo Constitucional de Control Gubernamental con fiable, reconocido por la erectlvidad de la Gestión de Control y Agente de Cambio para la buena Administración" 
Dirección: Bruselas N' 1880 1 Teléfono: (595)(21) 6200000 1 Web: www.contralorla.gov.py 1 Emall: cgr@contraloria.gov.py 
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