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oFtcto No 00249-2011-cc/scE

Seffora Licenciada
GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI
Contralora General
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS
Ave. Balboa y Federico Boyd,
Edificio De La Contralarla General De La Rep0blica
Piso 15
Panam6
PANAMA

ASUNTO :L Reuni6n delConsejo Directivo de la OLACEFS.

REF. : Nota N" OLACEFS-SEIC-082-2011.

Jes0s Maria. 05 de abril de 2011

De miconsideraci6n:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, por encargo del Sr. Fuad Khoury Zazar, Contralor General
de la Rep0blica del Per0 y Presidente del Comit6 de Capacitaci6n Regional de la OLACEFS, a fin
de expresarle nuestros cordiales saludos y agradecimiento por la gentil invitaci6n, asi como
confirmar su participar en la L Reuni6n del Consejo Directivo de la OLACEFS, que se celebrar6 el
pr6ximo 29 de abrilen la ciudad de M6xico.

Del mismo modo, sirva el presente para alcanzarle el informe sobre la ejecuci6n de los proyectos
de cooperaci6n con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo que se le
remite adjunto para los fines correspondientes.

Hago propicia la ocasi6n para expresarle los sentimientos de miespecialestima.

"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Per["
"Afio del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"

Atentamente,
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Presidencia del CCR OLACEFS

PROYECTOS REGIONALES
lnforme ejecutivo al 25 de marzo de 2011

PROYECTO BANCO MUNDIAI. OIACEFS

NOMBRE DEt PROYECTO:

Fortalecimiento Institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de los Paises
Andinos.

PERIODO:

Inicio: agosto 2009
Fin: marzo 2012

OBJETIVO DEt PROYECTO:

Apoyar el fortalecimiento institucional de la Entidades Fiscalizadoras Superiores de los paises

andinos, mediante el disefro y lanzamiento de un programa de capacitaci6n en temas
emergentes de auditoria que permita reforzar la capacidad t6cnica del personal a trav6s de
conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar la ejecuci6n de sus funciones y
responsabilidades.

COMPONENTES

L. Programa de capacitaci6n en Auditoria
Actividades:
1.1 Desarrollar un modelo conceptual de aprendizaje virtual.
1.2 Desarrollar el plan de estudios y el disefio del contenido del curso.l
1.3 Elaborar un plan operativo para el lanzamiento del programa de aprendizaje virtual.
1.4 Prueba piloto del curso disefrado

2. Disefrar una plataforma de red de internet
Actividad:
2. 1 Definir los requisitos de especificaci6n de tecnologias de la informaci6n

3. Costos operativos y de auditoria
Actividades:
a. Auditorlas financieras de la donaci6n
b. Reuniones de ejecuci6n

ACTORES DEI PROYECTO:
o Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS - Sede Panamd
o Presidencia del Comit6 de Capacitaci6n Regional OLACEFS - Sede Per[
o Banco Mundial - Sedes Peni y Estados Unidos

ALCANCE:

EFS beneficiarias: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perri y Venezuela

I Los cursos considerados son: a) Auditorfa forense, b) auditoria ambiental y de recursos naturales, c)
auditoria de proceso de adquisiciones, d) auditoria para las asociaciones priblicas y privadas, e) auditorias
basada en riesgos.

5.

6.

ffi
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7. FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Banco Mundial - OLACEFS

uss 489,900
Convenio de Donaci6n No. IDF TF094136 por US $ 489,900, suscrito en septiembre de 2009.

8. INFORME SITUACIONAT

Con fecha 21.SEP.09, la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, mediante Oficio OLACEFS-SE/C-278-

2009, comunica que la Coordinaci6n T6cnica del Proyecto est6 a cargo de la Presidencia del Comit6
de Capacitaci6n Regional.

Componente 1:

Los dias 30 de noviembre y 01 de diciembre de 2009 se desarroll6 la Reuni6n T6cnica del
Proyecto, ocasi6n en la cual se present6 y revis6 el Plan Operativo del Proyecto a los

coordinadores de las EFS beneficiarias. En dicha reuni6n se reformularon los T6rminos de
Referencia (TdR) para la contrataci6n de la consultoria del componente 01.

r Con fecha 15 de abril de 2010, el Banco Mundial otorg6 la no objeci6n a los TdR del
Componente 1.

Con fecha 27 de setiembre de 2010, el Banco Mundial otorg6 la no objeci6n al pedido de
propuestas, la lista corta y los t6rminos de referencia del proceso de selecci6n.
Con fecha 17 de diciembre de 2010, el Banco Mundial otorg6 la no objeci6n al resultado de la
evaluaci6n t6cnica del proceso de selecci6n, en la cual calificaron cinco firmas consultores: tres
de Chile, una de Ecuador y una de Colombia.
Con fechas 28 V 29 de enero de 2011 se realiz6 la reuni6n de negociaci6n del contrato con los

representantes de la Universidad de Concepci6n (Chile), consultora que obtuvo el mayor
puntaje en la evaluaci6n combinada t6cnico - financiera del proceso de selecci6n.
Con fecha 17 de febrero, el Banco Mundial otorg6 la no objeci6n al proceso de selecci6n y dl

contrato negociado con la firma Universidad de Concepci6n de Chile. El monto del contrato
asciende a U55200,000.
Con fecha 24 de febrero, se remiti6 el documento del Contrato para su debida suscripci6n por
parte de la Universidad de Concepci6n (Chile).

Con fecha 23 de marzo, se ha remitido a la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, el Contrato
original para su debida suscripci6n.

Componente 2:

Se elaboraron los T6rminos de Referencia (TdR) del "Servicio de Consultoria Internacional para

el Disefro e lmplementaci6n de una Plataforma de Red", correspondiente al segundo
componente que constituye el mecanismo tecnol6gico que soportarS el modelo conceptual de
capacitaci6n a distancia que se adoptar6 en la regi6n.
Con fecha 10 de marzo de 2017, se remitieron los proyectos de TdR a las EFS beneficiarias
(Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, Per0) para su revisi6n y aportes.
Con fecha 21 de marzo de 2011 se han remitido los TdR del Componente 2 para la no objeci6n
del Banco Mundial. Es de precisar, que los aportes recibidos al TdR por parte de las EFS, han

sido incorporados a la versi6n final.
Actualmente se espera la no objeci6n del Banco respecto a los TdR, para continuar con el
proceso de selecci6n.
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il. PROYECTO BID- OTACEFS

NOMBRE DEt PROYECTO:

Mecanismo de Certificaci6n Profesional Internacional en Control y Fiscalizaci6n Priblica para

Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoam€rica y el Caribe.

PER1ODO:

36 meses

FINATIDAD DEt PROYECTO:

El fin del Proyecto es contribuir a elevar la calidad profesional, 6tica y moral de los funcionarios
p0blicos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Latinoam6rica y del Caribe. El

prop6sito del Proyecto es crear un mecanismo regional de certificaci6n internacional en control
y fiscalizaci6n ptblica (bien priblico regional).

COMPONENTES

1. Establecimiento de los estdndares para la certificaci6n profesional,
2. Programa de Capacitaci6n.
3. Proceso institucional para la Certificaci6n.

ACTORES DEt PROYECTO:
o Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS - Sede Panamd
o Presidencia de la OIACEFS - Sede Colombia
o Presidencia del Comit6 de Capacitaci6n Regional OLACEFS - Sede Per0
o Paises participantes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, Honduras, M6xico, Nicaragua, Paraguay, PanamS, Perri, Rep.
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

ATCANCE:

Regional

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
Banco Interamericano de Desarrollo - BID - USA

uss 575,0q1.00 (Aporte BtD: usS 400,000.00)
Convenio de Cooperaci6n T6cnica Regional no Reembolsable Ne ATN/OC-I1397-RG por USD

400,000, suscrito en mayo 2009.

8. INFORME SITUACIONAT

Con fecha 29.D1C.09, la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, mediante Oficio OLACEFS-SE/C-278-
2009, comunica que la Presidencia del Comit6 de Capacitaci6n Regional es la Unidad Ejecutora del
Proyecto.

Componente 1:

. Se elaboraron los Tdrminos de Referencia (TdR) para el "servicio de Consultorla para el
AnSlisis, Disefro, Definici6n, lmplementaci6n y Evaluaci6n de Estdndares para la Certificaci6n
Profesional", correspondiente al primer componente y del "servicio de Consultoria para el
Establecimiento del Proceso Institucional para la Certificaci6n Profesional", correspondiente al
tercer componente.

r El 18 de junio de 2009 se desarroll6 la Reuni6n T6cnica del Proyecto con funcionarios de la

Presidencia y Secretarla Ejecutiva de OLACEFS, donde se present6, revis6 y aprob6 los t6rminos
de referencia de los Componentes 01 y 03 del Proyecto.

r Con fecha 25 de noviembre de 2009, el BID otorg6 la no objeci6n a los TdR del Componente 1 y
del Componente 3.

7.
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Con fecha 01 de noviembre de 2010, el BID otorg6 la no objeci6n a la lista corta del proyecto.
Con fecha 31 de enero de2O7L, el BID otorg6 la elegibilidad total para efectuar desembolsos al

convenio de cooperaci6n.
Con fecha 31 de diciembre de 2010, el BID otorg6 la no objeci6n al pedido de propuestas, la

lista corta y los t6rminos de referencia del proceso de selecci6n.
El proceso de selecci6n del proyecto se encuentra en la etapa de "presentaci6n de consultas a

las bases". El plazo para la presentaci6n de propuestas (t6cnica-econ6mica) se ha ampliado
para el 15 de abril de 2011.

Componentes 2 y 3:

El componente 2 contempla el desarrollo del contenido de un programa de capacitaci6n para los
auditores de la regi6n. El componente 3 tiene como objetivo establecer el mecanismo de
certificaci6n necesario para que las EFS logren adoptar nuevos est6ndares regionales a travds de la
formaci6n profesional de sus funcionarios.
Cabe indicar que el inicio de los Componente 2 y 3, est6 vinculado con la finalizaci6n de algunas
actividades del Componente 1.
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