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COMITÉ DE GESTIÓN FINANCIERA 

INFORME DE LABORES 

Periodo del 1 de septiembre de 2011 y 30 de abril de 2012 

 

El Comité de Gestión Financiera de la OLACEFS, está conformado por la EFS que preside la 

organización regional que en esa condición, también preside el Comité y actualmente 

esta dignidad la desempeña la Contraloría General de la República del Ecuador; la EFS que 

desempeña la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, actualmente bajo la responsabilidad de 

la Contraloría General de la República de Panamá; una EFS delegada del Comité de 

Capacitación Regional de la OLACEFS, actualmente la Contraloría General del Perú 

(Preside el Comité de Capacitación Regional); una EFS delegada del Comité de 

Investigaciones Técnico Científicas de la OLACEFS, actualmente la Contraloría General de 

Cuentas de la República de Guatemala; y, una EFS delegada del Comité de Estatutos y 

Reglamentos, actualmente la Contraloría General de la República Bolivariana de 

Venezuela (Preside el Comité de Estatutos y Reglamentos).   

 

ACTIVIDADES RELEVANTES 

 

1. Participación en el Comité de Donantes de la INTOSAI 

 

Con la finalidad de mantener la participación y presencia en la gestión del Comité 

de Donantes de la INTOSAI, la Presidencia del Comité de Gestión Financiera, 

designó al doctor Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la Contraloría de la 

República del Perú y Presidente del Comité de Capacitación Regional, para que 

participe en representación de la Presidencia de la OLACEFS, en la Cuarta Reunión 

del Comité Rector del Memorando de Entendimiento INTOSAI-Donantes, que se 

llevó a cabo en la ciudad de Jaipur, India, del 23 al 25 de febrero de 2011. 

 

Estas reuniones, revisten gran importancia para la OLACEFS, pues permiten 

fortalecer la presencia de nuestra región, en el ambiente de negociaciones con los 

Donantes, por lo que el Comité de Gestión Financiera, encuentra oportunidades 

de valor para el cumplimiento de sus objetivos.  
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El Comité de Capacitación Regional, presidido por la Contraloría del Perú, al tener 

una visión más amplia de las necesidades de la región en esa materia, fue 

designado a participar pues es el órgano de la OLACEFS, que mejor ha identificado 

las necesidades de la región en materia de desarrollo de capacidades y por ello, 

puede influenciar directamente con sus criterios, en las reuniones de INTOSAI con 

los Donantes. 

 

2. Pequeños Proyectos para Construcción de Capacidades 

 

El Comité de Gestión Financiera, en virtud de su participación como miembro del 

Comité de Ejecución del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, ha 

promovido la inclusión de las EFS que no han tenido mayor participación, en la 

ejecución de los proyectos que se vienen ejecutando con la cooperación de la GIZ. 

 

Con el Director del Programa OLACEFS-GIZ, se analizó esta circunstancia, para 

identificar una línea de trabajo, que permita la integración de todas las EFS y los 

resultados, beneficien tanto a la creación de capacidades de cada EFS y también a 

los demás miembros de la OLACEFS. 

 

El Director del Programa OLACEFS-GIZ, presentó una propuesta que consiste en 

que la GIZ, financiará la ejecución de 12 pequeños proyectos piloto, hasta por 

USD12 000 (doce mil dólares americanos) cada uno. Para la selección de los 

proyectos, se hará una invitación o convocatoria para que las EFS postulen, pero 

cumpliendo con algunos requisitos que se orientan a dar prioridad de selección a 

las EFS que menor participación han tenido en los proyectos del Memorando de 

Entendimiento OLACEFS-GIZ. 

 

Los pequeños proyectos, podrán ser: capacitaciones, publicaciones, asesorías, en 

materia de Obras Públicas; Sector Municipal, nivel sub-nacional de gobierno; Uso 

de TIC´s; Medio Ambiente; e Ingresos del Estado. 
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Este proyecto será manejado con la coordinación de la Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS y los Comités de Capacitación Regional y de Gestión Financiera de la 

organización regional. 

 

3. Aproximación al Banco Interamericano de Desarrollo 

 

El Comité de Gestión Financiera, ha efectuado acercamientos con el Banco 

Interamericano de Desarrollo, para explorar las posibilidades para lograr asistencia 

técnica o financiera del organismo multilateral, para los proyectos de desarrollo 

que se encuentran en marcha, por lo que consideró pertinente, invitar a la señora 

Deborah Spretzer y al señor  Xavier Urra, para que expongan sus alternativas ante 

el Consejo Directivo que se reúne en la ciudad de Panamá. 

 

4. Visita a Entidades de Control 

 

El Comité de Gestión Financiera para llevar a cabo una de las actividades previstas 

en su Plan de Trabajo, ha efectuado coordinaciones con el Director del Programa 

OLACEFS-GIZ, para planificar la visita de alto nivel de los titulares de las EFS 

miembros de Consejo Directivo y Presidentes de Comités y Comisiones, a varios 

organismos de control como son el Tribunal de Cuentas Europeo, Tribunal de 

Cuentas de Alemania y el Tribunal de Cuentas de Baviera, así como, a la Secretaría 

General de la INTOSAI. 

 

Esta visita tendrá por objeto, concertar acuerdos de cooperación con los 

organismos de control y también, familiarizar a los titulares de las EFS de la región, 

con los modelos de gestión de las organizaciones de control que se visitará. 

 

La visita se ha previsto para el mes de septiembre de 2012, y los aspectos 

logísticos, de financiamiento y de coordinación, serán comunicados a los titulares 

de las EFS en las próximas semanas, previo conocimiento y opinión favorable de la 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS en su calidad de miembro del Comité de 

Ejecución del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ.  
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El Comité de Gestión Financiera, aspira a poder ejecutar las líneas de acción más 

importantes que ha planificado para el ejercicio 2012. 

 

5. Visita Auditor General de Suecia 

 

En la ciudad de Quito, Ecuador, el pasado 6 de febrero de 2012, representantes de las 

Auditoria Superior de Suecia, quienes además lideran el Subcomité de Normas 

Profesionales de la INTOSAI, visitaron la Contraloría General del Ecuador y Presidencia 

de la OLACEFS, con la  finalidad de crear vínculos de cooperación, que les permita la 

difusión de las normas internacionales ISSAI’s en la Región OLACEFS.  En el marco de 

esta reunión, la Presidencia de la OLACEFS, solicitó información sobre las gestiones 

que correspondería efectuar a las diferentes instancias de la OLACEFS para 

beneficiarse de este acercamiento y de la futura cooperación, aspecto que fue un 

compromiso adquirido por los visitantes. 

 


