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REPUBLICA DOMINICANA

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLIC
PRESIDENCIA

'Año del Fomento de la Vivienda"

14 de noviemSre de 2016 017729/2016

Licda. Lucia ^Medina Sáncfiez
^Presidenta

Cámara de ^Diputados de ía^^úSCica dominicana
Su (Despacito.-

^misión de Informe de [a auditoría practicada a (bs ^Estados
financieros de [a Cámara de (Diputados de (a ^epúSíica
(Dominicana e Informe Legal correspondiente.

aj Informe de üi auditoría practicada a (bs Estados financieros
de (a Cámara de (Diputados de üx ([(epúSCica (Dominicana, por

eC período comprendido entre eClro. de enero de 2014 y eC 31
de diciemSre deC año 2015.

5) (R^soCución JiV(D~2016^059 defecda 27 de octuSre deC 2016,
emitida por eC(p(eno de Ca Cámara de Cuenta de (a (RepúBíica.

c) Carta a [a (gerencia.

d) Informe LegaL

(Distinguida (Presidenta:

La Cámara de Cuenta de üx ^^úSCica (Dominicana, órgano de carácter constitucionaf, con
atríSuciones pnncipaíes técnicas, con autonomía administrativa, operativa y presupuestaria,
con personalidadjurídica instrumental^ aC que corresponde ej(aminar Cas cuentas generaíes y
particulares de ía ^púSíica, mediante ía reaCización de auditorías, estudios e investigaciones
especiales, deBidamente representada por su (Presidenta, con domicifio uSicado en ía avenida 27
de feSrero, esquina caHe^Sreu, de (a ciudadde Santo (Domingo de Quzmán, (Distríto !Xaciona[,
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capitaf de (ü ^R^úSCica (Dominicana; coitésmente (e remite, [a <R^soCución AV0-2O16-O59 de
fecfia 27 de octuSre deí año 2016, emitida por eí(Pleno de ta Cámara de Cuentas; Carta a (a
gerencia de (a auditoría practicada a (bs 'Estados ^Financieros de Ca Cámara de (Diputados de id
(RepúSfica (Dominicana, por eíperíodo comprendido entre eí1ro. de enero de 2014 y eí31 de
diciemSre deíaño 2015 yeí Informe Legaícorrespondiente, (bs cuaíesforman parte integraíde
(a indicada (R^soíución, a efectos de que se oSserven (os Hallazgos que contempla, a Ihs fines
útiíes de esa institución.

En ía ciudad de Santo (Domingo de Quzmán, (Distrito 9íacionaí, Capitaí de la (RepúSíica
(Dominicana, a los catorce (14 ) días deímes denoviemSre deíaño dos miídieciséis 2016.

LM(B/(B(PM

:eíott Marte de^Mrrios!

(presidenta
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