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ACTA No 2

PRIMERA REUNiÓN PRESENCIAL DEL CITEC/ OLACEFS

En la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a las ocho horas del día 20

de enero de 2010, en las oficinas de la Corte de Cuentas de la República, se da inicio

a la Segunda Reunión Presencial del Comité de Investigaciones Técnico Científicas

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras

Superiores (CITEC/OLACEFS), previamente convocada por la Corte de Cuentas de la

República, en su carácter de Presidente del mismo, con participación de los siguientes

miembros:

1. Licenciado Alfredo José Delgado Dávila, Representante de la Contraloría General

de la República de Colombia.

2. Licenciado Walter Osmar Argueta, Representante de la Contraloría General de

Cuentas de la República de Guatemala.

3. Licenciada Delmy del Carmen Romero Arévalo, Representante de la Corte de

Cuentas de la República de El Salvador.

4. Licenciada Gladys Celina Gálvez, Representante de la Corte de Cuentas de la

República de El Salvador.

Inició a la reunión con la bienvenida a los participantes, acto seguido se revisó el

Programa de la Reunión, sobre el cual el representante de la Contraloría General de

la República de Colombia solicita a los demás asistentes, considere la inclusión de un

nuevo punto a tratar en la reunión para que forme parte del orden del día establecido,

sobre la información a publicar en la página Web de la Organización, el cual es

aprobado por los asistentes, quedando como se detalla:

1. Revisión de Términos de Referencia

2. Elección del Delegado del CITEC ante el Comité de Gestión Financiera

3. Elaboración de Guía Metodología de Investigación
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4. Revisión de criterios para evaluar trabajos de concursos de investigación

5, Informe de Diagnóstico proyecto PNUD/OLACEFS

6, Informe de labores 2009 y Plan de trabajo 2010

7. Responsabilidades de CITEC en Plan Estratégico de OLACEFS 2006/2010

8. Elaboración de un documento que contenga la descripción de los servicios que se

desean incluir en el portal Web de la Organización, a solicitud de Presidencia de

OLACEFS.

9, Elaboración y firma de acta de 2a. Reunión presencial

El Doctor Rafael Hernán Contreras R., Presidente de la Corte de Cuentas de la

República y del CITEC/OLACEFS recibió en su despacho a los delegados

representantes del CITEC, ofreciendo palabras de bienvenida y expresando sus

deseos de logro en el desarrollo de las actividades programadas para esta reunión.

DESARROLLO DE LA AGENDA.

1. Revisión de Términos de Referencia

Se dio lectura de los términos de referencia del CITEC y se solicitará a la Secretaría

Ejecutiva de la Organización, el acuerdo de aprobación de dichos términos, con el fin

de que sean incluidos en la página Web de la Organización. Así mismo, se hace

necesario conocer el acta o acuerdo de Asamblea en la cual se incluyeron nuevos

miembros del CITEC.

Para tal efecto, se decide que a través de Presidencia del CITEC se realizará la

solicitud formal a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

El representante de la Contraloría General de la República de Colombia

2. Elección del Delegado del CITEC ante el Comité de Gestión Financiera
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como candidato al Comité de Gestión Financiera de la Organización, al representante

de la Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala, postulación que

es apoyada por los representantes de la Corte de Cuentas de El Salvador, quienes

actúan en calidad de Presidencia del CITEC. Acto seguido, el representante de la

Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala aceptó la designación

y a través de Presidencia del CITEC se notificará esta decisión a la Secretaría

Ejecutiva de la Organización.

3. Elaboración de Guía Metodología de Investigación

Las representantes de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador presentan

a los asistentes el proyecto de Guía Metodológica de Investigación, cuya elaboración

obedeció al cumplimiento del artículo 4 "Objetivos", de los Términos de Referencia del

CITEC. Acto seguido, se revisó y se realizaron algunos ajustes por los representantes

asistentes, los cuales son incorporados al documento. Presidencia del CITEC

presentará este documento, a los demás miembros del CITEC para que aporten sus

comentarios, con el fin de contar con el documento final, el cual formará parte de los

archivos del CITEC y será publicado en la página Web de la Organización para

conocimiento de las EFS miembros.

4. Revisión de criterios para evaluar trabajos de concursos de investigación.

Las representantes de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, en su

calidad de Presidente del CITEC presentan a los asistentes, propuesta de los Criterios

para evaluar Trabajos de los Concursos de Investigación de la Organización, los

cuales contienen una descripción de los criterios a evaluar, así como los porcentajes

de calificación para cada uno de los mismos. Acto seguido, los representantes

asistentes hicieron algunos comentarios y sugirieron modificaciones que fueron

~incorporadas en el documento. El cual fue aprobado por unanimidad y se decide su

utilización para la evaluación de los trabajos que se presenten en los concursos y /
demás trabajos de investigación. ~
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5. Informe de Diagnóstico proyecto PNUD/OLACEFS

Una vez revisados los resultados de los cuestionarios enviados por 15 EFS de la

Organización, que fueron debidamente recopilados y tabulados por la Presidencia del

CITEC, se procedió a dar lectura del informe respectivo entre los asistentes, con el fin

de preparar las respectivas conclusiones y recomendaciones. Acto seguido, se

elaboraron las principales conclusiones y recomendaciones de acuerdo a los

resultados analizados en las encuestas. Una vez concluido el documento, se

determinó que a través de la Presidencia del CITEC, se enviará a Secretaría Ejecutiva

el Informe de Diagnóstico de Antecedente sobre las normas, metodología y

procedimientos de las EFS para realizar auditoría, dando así cumplimiento al

compromiso adquirido por el Comité de Investigaciones Técnico Científicas en el seno

de la Organización, en cuanto a la elaboración del Documento de Antecedentes que

será utilizado para desarrollar la actividad relacionada en el Proyecto

OLACEFS/PNUD.

6. Informe de labores 2009 y Plan de trabajo 2010

Se revisó el Plan de Trabajo propuesto para el 2010 y delimitaron los responsables

directos para el desarrollo de las actividades incluidas en dicho Plan, del cual se

anexa el cronograma y es parte integrante de la presente Acta.

Con relación al Objetivo 2 del Plan 2010, los miembros del CITEC asistentes se

comprometen a definir en el mes de febrero, la estrategia a utilizar para obtener la

selección de temas para el Concurso de Investigación de los años 2011 y 2012, con el

fin de presentar la propuesta a la Secretaría Ejecutiva a más tardar en el mes de

mayo del presente año.

Así mismo, la Presidencia del CITEC -Corte de Cuentas de ElSalvador-, hará llegar
a~)
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los miembros del Comité los trabajos de investigación que hayan sido admitidos al

Concurso Anual de Investigación 2010, con el fin de que sean evaluados de acuerdo a

los criterios definidos para ello.

7. Responsabilidades de CITEC en Plan Estratégico de OLACEFS 2006/2010

Se ha dado lectura a las actividades establecidas en el Plan Estratégico OLACEFS

2006/2010 (versión publicada en el sitio Web de la OLACEFS) y se determinó que las

actividades programadas inicialmente, están desfasadas en su tiempo de ejecución y

corresponden a períodos anteriores a la conformación del CITEC. No obstante, el

CITEC, elaboró y sometió a la aprobación respectiva, el Plan de Trabajo 2010, que

contempla algunas de las actividades establecidas en el Plan Estratégico.

8. Elaboración de un documento que contenga la descripción de los servicios que se

desean incluir en el portal web de la Organización, a solicitud de Presidencia.

El Representante de la Contraloría General de la República de Colombia pone en

conocimiento de la Presidencia del CITEC y demás miembros asistentes la

comunicación de fecha 15 de enero del presente año, suscrita por la Dra. Nina Blanco

Arias, de la Contraloría General de la República de Colombia -en su calidad de Enlace

Presidencia de OLACEFS-, en la cual solicita al CITEC "la elaboración de un

documento que contenga la descripción del servicio que se desea incluir en el portal

Web de la Organización, las funcionalidades, los diferentes tipos de usuarios, la

descripción general de la información a incluir y aquella información que sea relevante

desde el punto de vista conceptual" y anexa dos cuadros que deben ser completados

según el plan de trabajo y términos de referencia del CITEC, la cual será enviada a la

Presidencia de OLACEFS mediante comunicación suscrita por la Presidencia del

CITEC, para que sea incluida y actualizada la información relacionada con

servicios, productos y trámites de éste.
10"L
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No habiendo más que agregar, se da por terminada la presente reunión, en su lugar

de origen a las dieciocho horas del día 22 de enero de 2010, y como constancia

firmamos los asistentes.

Alfredo José Delgado
. ila,

Contraloría General de la República d

Colombia

Walter Osmar rgueta

Contraloría General de Cuentas de la

República de Guatemala.

Gladys Celina Galvez

Corte de Cuentas de la República de El

Salvador.

de la República de El

Salvador
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