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Luego de enviarles un afectuoso saludo, en nombre de la Fundación Latinoamericana de Auditores Internos (FLAI), 

tenemos el grato placer de invitarles a nuestro evento Congreso Latinoamericano de Auditoría Interna (CLAI) vigésima 

primera edición http://www.clai2016.do/. Este año es organizado junto al Instituto de Auditores Internos de la 

República Dominicana. Para más información llamar a los números 809-541-1661 y 809-566-4559, correo 

institutodeauditoresinternosrd@gmail.com. 

El lema del evento este año es: “"La Misión de la Auditoría Interna: Mejorar y Proteger el Valor de las 

Organizaciones",  puesto que queremos destacar la relevancia que ha tenido en los últimos años y en la actualidad la 

función de auditoria interna, convirtiéndose en un elemento clave en la estructura de las organizaciones, principalmente 

aportando al fortalecimiento del control interno, la gestión de riesgos y el gobierno corporativo desde su rol como 

tercera línea de defensa, independiente y objetiva. 

En esta oportunidad contaremos no solo con la exposición en plenario de la Presidenta del Directorio del The Institute 

of Internal Auditors, sino también con un disertante de cada una de las Organizaciones Regionales representativas de 

la profesión en Asia, África, Europa, países francófonos y Latinoamérica. 

Junto a ellos otros especialistas de reconocida trayectoria internacional nos brindarán su conocimiento y experiencia.  

PUNTA CANA, ámbito propicio para la distensión, reflexión y generación de nuevas relaciones profesionales.  

Los invitamos a participar del más importante evento Latinoamericano junto a colegas de sus respectivos países. 

¡Bienvenidos al CLAI 2016 Punta Cana-República Dominicana! 
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