
ACTA DE LA II REUNIÓN PRESENCIAL DE LA COMISIÓN CED EIR 

En Santiago de Chile, a 3 de Septiembre de 2007, en las dependencias de la 
Contraloría General de la República de Chile, se da inicio a la II Reunión 
Presencial de la Comisión Técnica de Evaluación del  Desempeño de las EFS 
e Indicadores de Rendimiento, CEDEIR , previamente convocada por su 
Presidencia, la Contraloría General de la República de Bolivia, con participación 
de los siguientes Delegados: 

1. Lic. Pablo Herrera Suárez, Subcontralor General de Bolivia, quien preside la 
Reunión. 

2. Sr. Luiz Antonio Zenobio da Costa, Representante del Tribunal de Cuentas 
de la Unión de Brasil. 

3. Ing. Patricia Llanos Campos, Representante de la Contraloría General de la 
República de Chile. 

4. Master Rodrigo Paniagua, Representante de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica. 

5. Lic. Rafael Villalobos y Ricardo Menesses, Representantes de la Corte de 
Cuentas de la República de El Salvador. 

A las 09.00 Hrs. se dio inicio a la reunión con la bienvenida a los participantes 
representantes de los países a cargo del Lic. Hernán Llanos de la Contraloría 
General de la República de Chile. 

Posteriormente, se revisó la Agenda dando lugar a ciertos ajustes tal como se 
expone seguidamente: 

1. Antecedentes últimos de la Comisión. Presentación del nuevo Miembro, la 
Contraloría General de la República de Costa Rica. 

1 Inmediatamente se inició el tratamiento de la agenda con los últimos 
antecedentes  de la Comisión cuyo elemento importante fue la inclusión 
de un nuevo miembro a esta Comisión recayendo como delegado por 
Costa Rica el Sr. Rodrigo Paniagua, quien agradeció por su inclusión en 
este equipo de trabajo, ilustrando algunos antecedentes de su 
institución. 

2. Resultados tabulados Tema Técnico Investigación CEDEIR. 

2 Fue presentado el cuadro con las respuestas de las EFS para cada una 
de las 20 interrogantes del cuestionario de la investigación para el Tema 
Técnico “Control de la Gestión Estratégica de las EFS”. 



3. Análisis y conclusiones Tema Técnico Investigación CEDEIR 

3 Seguidamente se procedió a la revisión y ajustes de los resultados de la 
tabulación e interpretación del Cuestionario elaborado por la CEDEIR 
para la sustentación de la Ponencia a presentar ante la XVII Asamblea 
General Ordinaria de la OLACEFS.  

4. Análisis interpretativo proceso de tabulación. 

4 Posteriormente se entregaron en impreso y digital tres documentos, uno 
con tabulaciones estadísticas, el segundo con un borrador interpretativo 
del estudio y el tercero sobre la presentación con los resultados de la 
investigación sobre el Tema Técnico referido.   

5. Revisión contenido del Informe y presentación de investigación. 

5 Se procedió a la revisión del contenido del Informe así como de la 
presentación de la investigación haciéndose las observaciones y 
algunas recomendaciones para refinar el contenido de la misma. 

6 Superado el ejercicio sobre la presentación se inició el tratamiento y 
discusión en detalle del análisis interpretativo respaldado por la 
tabulación estadística de todo el cuestionario motivo de la investigación. 

7 Reconocido el formato de tabulación la estructura del análisis 
interpretativo y los aspectos sustantivos resultantes de las conclusiones 
preliminares se realizaron algunas correcciones sobre el borrador y 
quedaron pendientes otras para uniformar el mensaje del análisis 
interpretativo, las mismas que serán concluidas y socializadas durante 
las próximas semanas. 

6. Sesiones de discusión avance de trabajos desarrollados por los Miembros 
de la CEDEIR. 

Actividades de colaboración cumplidas por los miembros de la CEDEIR. 

a. Asesoría a la Contraloría General de la República de Paraguay sobre 
dos aspectos: 

i. Evaluación de 8 productos sobre desarrollo organizacional de 
esa Contraloría elaborados por una consultoría internacional, 
con financiamiento del BID. 

ii. Desarrollo de procesos participativos en la formulación del 
Plan Estratégico Institucional y Diseño de la estructura 
orgánica de esa EFS. 

b. Atención de consultas de naturaleza técnica de parte de la 



Contraloría General del Estado de la República del Ecuador. 

c. Atención de una consulta formulada por la Comisión CTIC de la 
OLACEFS. 

d. Participación en el I Simposio de Capacitadores patrocinado por la 
IDI, a realizarse en Panamá, del 21 al 27 de octubre de 2007. 

 

7. Revisión Plan Estratégico OLACEFS  2006 - 2010. 

8 Fue presentado por El Salvador, con el fin de verificar y asegurar que las 
actividades de la Comisión se enmarquen y coadyuven al cumplimiento 
del Plan Estratégico de la OLACEFS. 

8. Revisión de la programación de actividades CEDEIR y asignación de 
responsables para el año 2008. 

A partir del análisis del Plan de OLACEFS se confirmó el Programa de 
Trabajo de la Comisión para el año 2008. 

a. Enfocar la Gestión del Conocimiento en la perspectiva de la 
CEDEIR, en vinculación con el Programa 5, inciso a) del Plan 
Estratégico de la OLACEFS 2006-2010. (TODOS) 

b. Creación de una red de coordinadores técnicos a partir de los 
funcionarios que respondieron el Cuestionario CEDEIR 2007. 
(CHILE) 

c. Participación en el Programa 3, inciso b, macro actividad 2 del Plan 
Estratégico de la OLACEFS 2006-2010: “definir los requerimientos 
tecnológicos para el funcionamiento de la OLACEFS” en lo 
concerniente a los Indicadores de las TIC de las EFS. (BOLIVIA Y 
EL SALVADOR ).  

d. CHILE y EL SALVADOR  colaborarán con la actualización de 
antecedentes que se vinculen con la Comisión CEDEIR. 

e. Coordinación con la Red de Enlaces Institucionales de la OLACEFS. 
(CHILE) 

9. Análisis de conclusiones II Reunión de Enlaces Internacionales OLACEFS 

Fue revisado el borrador de los Términos de Referencia para el 
funcionamiento de la Red de Enlaces Institucionales, lo que permitió 
rescatar la relevancia del enfoque de Gestión del Conocimiento como 
esquema de desarrollo y modernidad del funcionamiento de la OLACEFS y 



sus EFS miembros, por  lo que refuerza el involucramiento de la Comisión 
CEDEIR en este tópico y se lo encara como otro tema de investigación. 

10. Varios: Lugar, Logística y Coordinación Temas III Reunión Ordinaria. 

9 La III Reunión de la CEDEIR se realizaría en COSTA RICA,  en la 
medida que ello sea confirmado por su Titular, y se llevará a efecto en 
los meses de junio o julio de 2008. 

11. Firma de Acta y compromisos de futuros trabajos. 

10 A las 12.00 hrs. del día 5 de septiembre de 2007, se procedió a cerrar la 
presente reunión y se dio lectura al Acta respectiva, la cual fue ratificada 
por los participantes, según consta a continuación. 

 

 

_______________________________________ 

Lic. Pablo Herrera Suárez 

Subcontralor General de Bolivia 

 

_______________________________________ 

Sr. Luiz Antonio Zenobio da Costa 

Representante del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil. 

 

_______________________________________ 

Ing. Patricia Llanos Campos 

 Representante de la Contraloría General de la República de Chile. 

 

_______________________________________ 

Master Rodrigo Paniagua 

Representante de la Contraloría General de la República de Costa Rica. 



 

_______________________________________ 

Lic. Rafael Villalobos 

Representante de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. 

 

_______________________________________ 

Lic. Ricardo Menesses 

Representante de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador. 

 


