
 

  ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Grupo de Trabajo “Auditoría de Obras Públicas" 
 
 
 
 

ACTA DE REUNION VIRTUAL  DEL GRUPO DE TRABAJO “AUDITORÍA DE OBRAS 

PÚBLICAS" (GTOP) 

 

El miércoles 19  de febrero de 2014 a las 13:00 horas (Brasil)  se realizó la tercera reunión virtual 

del Grupo de Trabajo “Auditoría de Obras Públicas” de la OLACEFS. 

 

I. EFS PARTICIPANTES 

 

 Brasil: José Roberto Valentin, Anahi Maranhao Barreto Pereira, Victor Hugo Moreira 

Ribeiro, Leonardo Naves Sousa y Jose Ulisses Rodrigues Vasconcelos 

 Chile: Iván López, Iván Díaz y Christian Muller 

 Chile - Regional Araucanía: Jessica Vallejos 

 Costa Rica: Rogelio Dávila y Javier Blanco 

 Paraguay: Edgar Oviedo, Valentín Díaz y Gloria Ferreida 

 Perú: Marco Argandoña, Edson Lozano, Soraya Altabás, Edwars Cotrina, Oscar Galdo, 

Jorge García, Isabel Casas, Fiorella Cucho y Scarlett Landerer 

 República Dominicana: Demil Ramirez, Víctor Peguero, Franklin Durán,  

Ramón Subero y  Hugo Rondón. 

 Venezuela: Sonia Carrillo 

 

 

II. AGENDA DE LA REUNIÓN 

 

1. Creación de un Foro Virtual sobre Auditoría de Obras Públicas en OLACEFS e 

Intercambio de experiencias.  

2. Elección de Presidencia GTOP. 

3. Nueva oferta del curso virtual “Auditoría de Obras Públicas” por el TCU.  

4. Asistencia y resultados del curso presencial “Aeropuertos y Requisitos Aeroportuarios”. 

5. Propuesta para trabajos conjuntos – calidad de obras hospitalarias y escuelas públicas – 

experiencias del TCU. 

 

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

Inicialmente se comunicó el ingreso formal de la EFS Chile en el GTOP. 

 

1. Foro Virtual  

 

Se señaló que el link para acceder al foro es el siguiente: 

https://contas.tcu.gov.br/comunidade/course/view.php?id=31 

 

Asimismo, se indicó que es necesario realizar un registro previo en la siguiente URL 

(https://contas.tcu.gov.br/tcu/Web/Siga/GestaoPerfil/CadastrarUsuarioExterno_v4/Acesso

SemToken.faces), una vez efectuado el registro, debe enviarse al TCU una lista con los 

correos que se han empleado para que así se habilite el acceso.  

https://contas.tcu.gov.br/comunidade/course/view.php?id=31
https://contas.tcu.gov.br/tcu/Web/Siga/GestaoPerfil/CadastrarUsuarioExterno_v4/AcessoSemToken.faces
https://contas.tcu.gov.br/tcu/Web/Siga/GestaoPerfil/CadastrarUsuarioExterno_v4/AcessoSemToken.faces
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La Coordinación resaltó que este foro enriquece el trabajo de las EFS y permite el 

intercambio de experiencias y conocimiento; de igual manera,  informó que se cuenta 

con material disponible a ser publicado en el mencionado foro. 

 

2. Presidencia GTOP 

 

El TCU consultó a las EFS miembros del grupo de trabajo su postulación como 

Presidente del GTOP, ante lo cual todas las EFS participantes mostraron su aprobación 

y expresaron su disposición para colaborar con la EFS de Brasil en el desarrollo de las 

funciones y tareas del grupo de trabajo.  

 

3. Curso virtual “Auditoría de Obras Públicas” 

 

En el año 2013 se realizó un curso virtual de obras públicas, para el presente año se ha 

programado un segundo curso, el cual se llevará a cabo en el mes de abril. Para dicho 

efecto se ha designado un mayor número de cupos para que puedan participar las EFS 

miembros del grupo de trabajo y otras EFS de la OLACEFS.  

 

Comentario: 

 

La EFS de Brasil aclaró que se han llevado a cabo dos encuestas, una a cargo de la 

consultoría realizada por la GIZ en el 2012 y otra encuesta que formuló el TCU en el 

2013, cuyos resultados de la última fueron resumidos por la EFS de Paraguay. 

 

 

4. Curso presencial “Aeropuertos y Requisitos Aeroportuarios” 

 

Las EFS que asistieron al curso presencial compartieron comentarios de agradecimiento 

y felicitación para la EFS de Brasil; asimismo, se compartió que fue un curso completo 

donde se abordó una gran cantidad de información con profesores altamente calificados. 

 

Comentario: 

 

El TCU resaltó que el curso fue dictado por profesionales del ITA (Instituto de Tecnología 

de la Fuerza Aérea Brasileña) por lo cual tendrán que coordinar con ellos la disposición 

de los materiales empleados para poder difundir los mismos a través del foro virtual. 

 

 

5. Propuestas para trabajos conjuntos 

 

Las EFS del grupo compartieron cuáles son los principales temas de interés 

relacionados a obras públicas, dentro de sus instituciones. De los cuales destacaron los 

siguientes: 

 

- Carreteras 

- Aeropuertos 

- Hospitales 

- Escuelas 

- Saneamiento 

- Transporte urbano y público 
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Comentario: 

La Coordinación sugirió priorizar los temas a través del foro y de esta manera definir la 

agenda que se tiene que seguir en conjunto. 

 

IV. ACUERDOS  

 

1. La EFS de Brasil se encargará de enviar nuevamente los resultados de la encuesta que 
fue aplicada durante el 2013.  
 

2. El TCU acordó compartir en el foro documentos sobre los temas de interés discutidos en 
la reunión.  

 
------------X------------- 


