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Señor
FRANCISCO JAVIER VELÁZQUEZ LÓPEZ
Secretario General
CENTRO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN PARA EL DESARROLLO (CLAD)
Presente.Asunto

:

Saludo por el 50° Aniversario de Institucionalidad del Centro Latinoamericano de
Administración para el Desarrollo

De mi mayor consideración,
Es grato dirigirme a usted, a nombre de la Escuela Nacional de Administración Pública, órgano de línea
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, para expresarle nuestras felicitaciones a usted y al
equipo a su cargo por el 50° aniversario institucional del CLAD, reconociendo la importante e
indiscutible labor en promover la modernización, reforma e innovación de las administraciones
públicas, en los 23 países que son miembros de tan respetada institución.
Les auguramos muchos éxitos en su papel fundamental para el logro sostenible en la organización de
eventos internacionales especializados, elaboración y publicación de estudios e investigaciones, así
como la ejecución de actividades de cooperación técnica entre países miembros del CLAD y
proveniente de otras regiones, aportando valor público al servicio público en beneficio de la región.
Hago propicia la oportunidad para manifestarle las muestras de mi especial estima personal.
Atentamente,
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