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INFORME DEL CER SOBRE  LA SUSCRIPCIÓN DEL 

“ADDENDUM  AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 

ENTRE LA OLACEFS Y LA GIZ, PARA FORTALECER 

EL CONTROL FISCAL Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

EN LA REGIÓN”  

 

ANTECEDENTES 

Durante los días 17 al 21 de octubre de 2011, se celebraron en la ciudad de 

Caracas, Venezuela, el LI Consejo Directivo y la XXI Asamblea General de la 

OLACEFS, presentando el CER ante ambos órganos, el Informe sobre la 

“Pertinencia y Conveniencia de la Suscripción del Instrumento sobre la 

Ejecución para Proyectos de Cooperación Técnica (CT)”, informe que fue 

solicitado por la Presidencia de la OLACEFS, en fecha 23 de agosto de 2011, 

mediante el oficio N° OLACEFS-PRES-109-2011.  

 

En dicho Informe, el CER recomendó y concluyó:  

 

 La conveniencia de la suscripción del Acuerdo Sobre la Ejecución para 

Proyectos de Cooperación Técnica (CT), por cuanto establece los 

términos de ejecución del Memorando de Entendimiento suscrito entre la 

OLACEFS y la GIZ.  

 De ser suscrito, el Acuerdo deberá ser firmado, en lo concerniente a la 

OLACEFS, conjuntamente por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. 

Igualmente, deberá colocarse fecha cierta al mismo.  

 La revisión de este Acuerdo, previo a su firma, por parte de los 

representantes de la OLACEFS en el Comité de Ejecución, a los fines de 

emitir su opinión sobre los aspectos técnicos. Tomando en 

consideración lo señalado en el párrafo Segundo de la Cláusula 
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Segunda del Memorando de Entendimiento, en concordancia con la 

Resolución Extraordinaria 03/2010/AG de la Asamblea Extraordinaria 

realizada el 15 de octubre de 2010, en la ciudad de Quito, Ecuador.    

 Efectuar las correcciones de forma, señaladas en el  Informe. 

 

El LI Consejo Directivo, acordó la elaboración, por parte del CER, de un 

Addendum al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la GIZ, en el 

cual se plasmen estas observaciones, y  se incluya el contenido del “Acuerdo 

sobre la Ejecución para Proyectos de Cooperación Técnica (CT)”, con la 

finalidad de subsanar los vicios de forma y fondo detectados en el Memorando 

de Entendimiento.    

 

Este Acuerdo del LI Consejo Directivo, fue sometido a la discusión y 

aprobación de la Asamblea General, ratificando sus miembros, lo acordado por 

el LI Consejo Directivo.  

 

En fecha 12 de diciembre de 2011, la Presidencia de la OLACEFS remitió al 

CER, el oficio OLACEFS-PRES-154-2011, mediante el cual solicitó al CER 

“efectúe una revisión del texto de Memorando de Entendimiento que la 

OLACEFS mantiene con la GIZ, con la finalidad de proponer un addendum que 

fortalezca la capacidad de control de la gestión y rendición de cuentas e 

identifique posibles aspectos que deban ser actualizados para beneficio de las 

partes”.  Fin de la cita.  

 

En dicho oficio indicó, además, que “considera que la conformación del Comité 

previsto en el segundo inciso de la cláusula dos del memorando de 

entendimiento, debe incluir en lugar de un Director General, designado por la 

Presidencia de la OLACEFS, a la Secretaría Ejecutiva de la organización 

regional, como responsable de los aspectos de planificación y financieros de 

ésta”. Fin de la cita  
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Adicionalmente, envió una copia de la comunicación 2009-2015.7.001.00 del 2 

de diciembre de 2011, suscrita por el Director del Programa Regional 

OLACEFS-GIZ y el Director Residente de la GIZ-Colombia, quienes mencionan 

que el inicio efectivo del Programa del Memorando de Entendimiento 

OLACEFS-GIZ es el 1 de mayo de 2010, e informan que al programa se le 

puede denominar “Proyecto Regional Apoyo a la OLACEFS”.  

 

ADDENDUM AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO1  

El CER adjunta al presente  Informe, el documento solicitado por el LI Consejo 

Directivo y por la XXI Asamblea General, el cual se ha denominado 

“ADDENDUM AL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA 

OLACEFS Y LA GIZ PARA FORTALECER EL CONTROL FISCAL Y LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA REGIÓN”2, que recoge: 1) el articulado del 

“Acuerdo de Ejecución”, que en lo sucesivo y para facilitar la lectura de este 

informe denominaremos “El Acuerdo”, 2) sus correcciones, señaladas por el 

CER en el Informe presentado ante el LI Consejo Directivo y ante la XXI 

Asamblea General, y 3) las observaciones indicadas en comunicaciones de la 

Presidencia de la OLACEFS y de la GIZ, arriba identificadas.  

 

1.- Para la denominación del Addendum, se tomó como fundamento el 

mandato de la Presidencia de la OLACEFS, indicado en el párrafo primero del 

oficio N° OLACEFSPRES-154-2011 del 12 de diciembre de 20111, que  reza:  

“efectúe una revisión del texto de Memorando de Entendimiento que la 

OLACEFS mantiene con la GIZ, con la finalidad de proponer un addendum que 

fortalezca la capacidad de control de la gestión y rendición de cuentas e 

identifique posibles aspectos que deban ser actualizados para beneficio de las 

partes”. Subrayado nuestro.  

                                                           
1
 Esta expresión se utiliza en materia contractual, mediante la cual, las partes pueden modificar, ampliar, 

o definir los términos de las obligaciones contraídas, sin necesidad de suscribir un nuevo instrumento.  
2
 Según la RAE: adenda. (Del lat. addenda, las cosas que se han de añadir). 
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2.- En la Cláusula Primera del Addendum, se especifican sus bases 

documentales, que son las mismas indicadas en “El Acuerdo”,  en su página 3, 

Bases del Acuerdo. Se agregaron el oficio OLACEFS-PRES-154-2011 del 

12.12.2011 y la comunicación  de la GIZ 2009-2015.7.001.00 del 2.12.2011.  

3.- En la Cláusula Segunda, OLACEFS y GIZ convienen en el cambio de 

denominación del proyecto que, en el Memorando de Entendimiento era 

“Aporte de las EFS a la transparencia en las administraciones públicas. 

Fortalecimiento de OLACEFS” y, tal como lo informa la GIZ en su comunicación 

2009-2015.7.001.00 del 2.12.2011, ahora se denominará de manera más 

concreta, “Programa Regional Apoyo a la OLACEFS”. También se indica en 

esta Cláusula, la corrección de la fecha de inicio del proyecto, que es 1 de 

mayo de 2010, tal como lo señala la ya mencionada comunicación de la GIZ.   

4.- En la Cláusula Tercera, se transcribe el objetivo e indicadores del Proyecto, 

señalados en el ítem 1 de “El Acuerdo”, Objetivo e Indicadores del Proyecto.  

5.- En la Cláusula Cuarta, se transcribe el objetivo de la fase primera del 

proyecto  y sus indicadores, especificados en el ítem primero de “El Acuerdo”,  

Objetivo de la fase y sus indicadores, concatenado con el párrafo primero de la 

Cláusula Primera del Memorando de Entendimiento. Se sustituye en la 

redacción de esta cláusula del Addendum, la frase “entre sus Estados 

Miembros”, por  “entre sus Entidades Fiscalizadoras Superiores”, ya que la 

OLACEFS está integrada por  estas últimas, no por estados miembros.  

6.- En la Cláusula Quinta, se modifica la redacción del Párrafo Segundo de la 

Cláusula Segunda del Memorando de Entendimiento, señalando, tal como lo 

indicó la Presidencia de la OLACEFS en su oficio OLACEFS-PRES-154-2011 

del 12.12.2011, que la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS integra el Comité  

Ejecutor del Proyecto, como responsable de los aspectos de planificación y 

financieros de la Organización, y no un director general designado por la 

Presidencia de la OLACEFS.  

7.-   En la cláusula Sexta, se transcribe el ítem 2 de “El Acuerdo”, Prestaciones 

del gobierno de la República Federal de Alemania, a través de la GIZ con 

respecto al Proyecto, haciendo mención de su conformidad con la Cláusula 
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Segunda del Memorando de Entendimiento, Responsabilidad de las Partes,  y 

su fundamento en la carta de fecha 30.11.2009 del Ministerio Federal de 

Cooperación Económico y Desarrollo, Alemania, dirigida al Presidente de la 

OLACEFS.  

8.- En la Cláusula Séptima, se transcribe el ítem 3 de “El Acuerdo”, 

Prestaciones varias, señalando su conformidad con la Cláusula Segunda del 

Memorando de Entendimiento, Responsabilidad de las Partes.   

9.-  En la Cláusula Octava, se transcribe el ítem 4 de “El Acuerdo”, Acuerdos 

varios.   

10.- En la Cláusula Novena, se transcribe el último punto del ítem 4 de “El 

Acuerdo, separándolo del resto de los puntos de dicho ítem, a fin de mejorar el 

estilo de “el Acuerdo”, ya que consideramos que este punto debe ir en Cláusula 

Aparte.   

11.- Finalmente,  subsanando la omisión cometida en el Memorando de  

Entendimiento, añadimos a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS como parte 

firmante, en lo concerniente a la OLACEFS.  

     

Presentado ante el LII Consejo Directivo de la OLACEFS.  

 

Contraloría General de la                                               Corte de Cuentas de la 

República Bolivariana de Venezuela                             República de El Salvador 

Presidente  

 

Contraloría General de la                                              Contraloría General de la  

República de Colombia                                                     República del Perú 

 

Cámara de Cuentas de la  

República Dominicana    


