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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA  
EJECUTIVA DE LA OLACEFS 

 
(Del 16 junio de 2010 al 1 de abril de 2011) 

 
Con motivo de la realización de la Quincuagésima Reunión del Consejo Directivo 
de la OLACEFS y de conformidad con lo establecido en el Capítulo V, artículo 32º, 
acápite XII de la Carta Constitutiva de nuestra Organización, la Secretaría 
Ejecutiva presenta a consideración su Informe de Actividades por el período 
comprendido entre el 16 de junio de 2010 y el 1 de abril de 2011.  
 
APOYO ADMINISTRATIVO A LOS ÓRGANOS DE LA OLACEFS 
 
En apoyo a la gestión del Comité de Capacitación Regional (CCR) , presidido por 
la Contraloría General de la República del Perú se realizaron las gestiones 
administrativas para la asistencia de los participantes y facilitadores del Curso 
“Herramienta de Auditoría y Prevención en la Lucha Contra la Corrupción - 
Experiencia Cubana”, llevado a cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre de 
2010, en La Habana, Cuba. De igual manera, se le apoyó a este Comité en el 
desarrollo de su Plan Operativo para el 2011. En el marco de esta reunión, la 
Secretaría Ejecutiva realizó una presentación general del Plan Estratégico de la 
OLACEFS.  
 
Como parte del Programa Capacitando al Capacitador bajo modalidad 
presencial/virtual de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI, se realizó el Taller 
de Diseño y Desarrollo de Cursos, bajo modalidad virtual, del 14 de julio al 7 de 
diciembre de 2010, el cual fue aprobado por 41 participantes de 16 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, quienes cumplieron con los requerimientos académicos 
establecidos.  
 
También se llevó a cabo una Reunión de Rediseño del Taller Técnicas de 
Instrucción (TTI) en la ciudad de Lima, Perú, del 18 al 29 de octubre de 2010, en 
cuyo marco el equipo de instructores preparó la estructura, contenido, vistazos de 
las sesiones y desarrolló los materiales didácticos, así como las estrategias de 
capacitación, que servirían de guía para dictar el mencionado taller.   
 
Los participantes que aprobaron la fase virtual, culminaron su formación 
académica durante el Taller Técnicas de Instrucción , que tuvo lugar del 14 de 
marzo al 1 de abril de 2011, en la ciudad de Panamá, contando con la 
participación de 10 instructores y 41 colaboradores procedentes de las Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Uruguay y Venezuela. El principal objetivo de esta capacitación, consistió en 
desarrollar competencias en los participantes, que les permitan el manejo de 
grupos en forma efectiva, tanto en aula como en la moderación de reuniones de 
trabajo.  
 
En el marco de las actividades del Comité de Investigaciones Técnico 
Científicas (CITEC) , presidido por la Corte de Cuentas de la República de           
El Salvador, la Secretaría Ejecutiva procedió a divulgar en la página Web de la 
Organización, las bases del XIV Concurso Anual de Investigación, el cual se 
enmarca en el tema: “Auditoría de Gestión a las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones”. 
 
Para culminar con el proceso de conformación del Comité de Gestión Financiera 
(CGF), presidido por la Contraloría General del Estado de la República del 
Ecuador, se solicitó al Comité de Capacitación Regional (CCR) y al Comité 
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), la 
designación de su delegado ante este Comité, siendo seleccionadas la Contraloría 
General de la República del Perú, en representación del CCR y la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela, por el CER.   
 
En cumplimiento a lo dispuesto en la Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el 15 de octubre del 2010, en la ciudad de Quito, Ecuador, se circuló nuevamente 
entre todos los miembros de la Organización, las propuestas de reformas a la 
Carta Constitutiva y Reglamento presentadas por el Comité Especial de 
Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos , presidido por la Contraloría 
General de la República Bolivariana de Venezuela. Cabe acotar que, en el marco 
de esta Asamblea los miembros sugirieron someter a un análisis más estricto 
dichas reformas, con la finalidad que todos pudieran enriquecer la normativa y de 
esta manera presentar una propuesta más completa en la XXI Asamblea General 
Ordinaria, a realizarse en la ciudad de Caracas, Venezuela, en octubre próximo.  
 
Asimismo, por instrucciones de la Asamblea General Extraordinaria se solicitó a la 
Presidencia del CER, la revisión de la normativa de la Organización sobre los 
aportes económicos que otorga la OLACEFS como apoyo a la gestión de los 
Comités y las Comisiones, pronunciamiento éste que será presentado en esta 
reunión de Consejo Directivo en el punto relacionado con el anteproyecto de 
presupuesto de la OLACEFS, año 2011.    
 
En el ámbito de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente 
(COMTEMA), presidida por la Auditoría General de la Nación de Argentina se le 
está dando seguimiento e impulsando que elaboren sus términos de referencia, 
los cuales no han sido emitidos. Es importante señalar que el Tribunal Superior de 
Cuentas de la República de Honduras comunicó a la Presidencia de COMTEMA 
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que por razones de fuerza mayor no podrán continuar formando parte de esta 
Comisión.  
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 20 de los Términos de Referencia 
de la Comisión Técnica Especial de Evaluación de Desempeñ o de las EFS e 
Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) , la Secretaría Ejecutiva solicitó a sus 
miembros expresar interés de postularse para el cargo de Presidente de esta 
Comisión, para el período 2011-2012, recibiéndose la moción de la Contraloría 
General de la República del Perú, la cual fue respaldada por el resto de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros.  
 
Del mismo modo, se abrió la convocatoria para que las EFS miembros de la 
Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probida d Administrativa y 
Transparencia (CEPAT) , así como de la Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC ) mostraran su interés en presidir estas Comisiones para el 
período 2011-2012. Como resultado, la Contraloría General de la República de 
Chile presidirá la CEPAT y la Contraloría General de la República de Costa Rica 
estará a cargo de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana.   
 
En el marco de las actividades de la Comisión de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (CTIC) , esta Secretaría dio trámite de la firma 
del contrato OLACEFS 001-2010 con la empresa GATTACA, para el desarrollo e 
implementación del Portal Institucional de la OLACEFS.  
 
El contrato en su Numeral 4 “Pagos”, Literal B. Calendario de Pagos, señalaba 
que el primer pago correspondiente al 30% equivalente a US$6,555.00 se 
realizaría una vez fuese recibida la autorización del Interventor, cargo que para los 
efectos desempeñaba el Director de la Oficina de Sistemas e Informática de la 
Contraloría General de la República de Colombia. Por otra parte, el numeral 13 
“Garantías a Cargo del Contratado” obligaba al proveedor a entregar a modo de 
garantía tres cheques por valores equivalentes a los pagos establecidos en el 
numeral 4, Literal B.  
 
La Secretaría Ejecutiva recibió el oficio No.2010EE61253 del 3 de septiembre de 
2010 remitido por el Doctor Jaime Prieto León, Director de la Oficina de Sistemas 
e Informática de la Contraloría General de la República de Colombia, mediante el 
cual autoriza el primer pago por US$6,555.00 a la empresa GATTACA, 
procediéndose al respectivo trámite para la transferencia bancaria. A finales del 
mes de septiembre, GATTACA comunica que no daría trámite al contrato suscrito 
a falta de claridad en los temas de facturación y cheques, así como por algunas 
interrogantes que no le fueron esclarecidas.  
 
En vista de esa situación, la Secretaría Ejecutiva comunicó a GATTACA que debía 
proceder a reembolsar el monto pagado, comprometiéndose dicha empresa a 
realizar el pago; no obstante, durante el período comprendido entre el 28 de 
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septiembre de 2010 y el 17 de febrero de 2011, la Secretaría Ejecutiva en 
coordinación con la EFS de Colombia realizaron múltiples e incansables intentos 
por recuperar directamente de la empresa el monto adeudado, siendo infructuosas 
las gestiones realizadas.   Agotados todos los mecanismos posibles, se tomó la 
decisión de ejecutar la garantía que existía en respaldo de este contrato.  
 
Es así como mediante oficio 2011EE12088 del 23 de febrero de 2011, el Doctor 
Carlos Eduardo Umaña Lizarazo, Director de la Oficina de Capacitación, 
Producción de Tecnología y Cooperación Técnica Internacional de la EFS de 
Colombia, remite a la Secretaría Ejecutiva por el servicio DHL, el cheque original 
por Col. $11.897.914.00, el cual fue depositado a la cuenta bancaria de la 
OLACEFS mediante Nota OLACEFS-SE/C-072-2011 de 25 de febrero de 2011, a 
partir de esta fecha el Banco Nacional de Panamá gestiona con BanColombia el 
trámite de compensación. Para marzo, la cuenta bancaria de OLACEFS recibe un 
ingreso por transferencia de BanColombia por la suma de US$8,083.00; 
actualmente se está a la espera que el Banco Nacional de Panamá certifique 
mayores detalles relacionados con la procedencia de este recurso, a fin de 
confirmar que el mismo guarda relación con el pago del cheque dado en garantía 
por la empresa GATTACA.  
 
Es importante  mencionar, que mediante consulta a las Contralorías de Colombia y 
Bogotá, han informado a la Secretaría que esta transferencia no ha sido efectuada 
por ellas; dicha consulta se realiza, toda vez, que son éstas las dos únicas 
instancias por medio de la cuales la OLACEFS tiene la opción de recibir 
transferencia procedente de la República de Colombia.  
 
En lo referido a la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC) , se 
colaboró en las gestiones administrativas de la contratación del Consultor que 
elaboró el documento sobre Entidades de Fiscalización Superior y Participación 
Ciudadana.   
 
La Secretaría Ejecutiva adjunta al presente Informe de Actividades, la nueva 
conformación para cada uno de los Comités y Comisiones de la OLACEFS. 
 
COORDINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS 
 
Los días 16 y 17 de septiembre de 2010, en la ciudad de Quito, Ecuador, se llevó 
a cabo una reunión de coordinación  entre representantes de la Presidencia, la 
Secretaría Ejecutiva y la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), a fin de 
consensuar algunas de las observaciones planteadas por los miembros sobre la 
quinta versión del Plan Estratégico de la OLACEFS: 2011-2015, a fin de presentar 
a consideración de la Cuadragésima Novena Reunión del Consejo Directivo y de 
la Asamblea General Extraordinaria, convocadas para octubre, la versión 
definitiva.  
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Con el propósito de culminar los trabajos relativos a la auditoría externa a los 
estados financieros de la OLACEFS, año 2009 y según fue acordado en el marco 
de la Cuadragésima Octava Reunión del Consejo Directivo, se concretó una visita 
de trabajo por parte de la Contraloría General de l a República de Costa Rica , 
en su calidad de Auditor Externo, del 5 al 9 de octubre de 2010, en la ciudad de 
Panamá, contándose con la asistencia del señor Arnoldo Sanabria Villalobos.  
 
Con motivo de la realización de la Cuadragésima Novena Reunión del Consejo 
Directivo  y la Asamblea General Extraordinaria , llevadas a cabo los días 14 y 
15 de octubre de 2010, en la ciudad de Quito, Ecuador, se preparó en 
coordinación con la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador y 
demás Órganos de la OLACEFS, el material que sería discutido, tales como: 
Reformas de la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS; propuesta de 
inclusión del Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Control Fiscal y 
Transparencia (ILACOFIT), como órgano de la OLACEFS; elaboración de los 
estados financieros e informe de auditoría externa de la OLACEFS, 2009; Plan 
Estratégico de la OLACEFS: 2011-2015; elaboración del informe de desafiliación 
de miembros afiliados y anteproyecto de presupuesto 2011, entre otros. 
 
Por invitación de la INTOSAI, la Secretaría Ejecutiva participó en el Vigésimo 
Congreso INCOSAI , evento realizado entre el 18 y 27 de noviembre de 2010, en 
Johannesburgo, Sudáfrica.  
 
Para viabilizar la ejecución del Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y 
la Agencia de Cooperación de la República Federal de Alemania para la 
implementación del proyecto: “Aporte de las EFS, a la transparencia en las 
administraciones públicas. Fortalecimiento de OLACEFS”, se llevó a cabo el  
Seminario de Planificación del Memorando de Entendi miento            
OLACEFS – GIZ , los días 16 y 17 de diciembre de 2010, en la ciudad de Quito, 
Ecuador, contándose con la asistencia de representantes de la GIZ y de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa 
Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú y Uruguay.  
 
En ocasión de los trabajos concernientes al dictamen de los estados financieros 
de la OLACEFS al 31 de diciembre de 2010, a realizar por la Contraloría General 
de la República de Costa Rica, en su calidad de Auditor Externo, se efectuaron las 
coordinaciones correspondientes, concretándose esta visita de trabajo para la 
semana del 14 al 18 de marzo de 2011, en la ciudad de Panamá.  
 
Con el objeto de coordinar acciones entre la nueva Presidencia de la OLACEFS 
y la Secretaría Ejecutiva , se realizó una reunión de coordinación  el 25 de 
marzo de 2011, en la ciudad de Panamá, a la cual asistieron por parte de la 
Presidencia, los Doctores Pablo Celi De La Torre, Subcontralor Administrativo y 
Nelson Dueñas López, Coordinador General y en representación de la Secretaría 
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Ejecutiva, participó todo el equipo de trabajo de la Contraloría General de la 
República de Panamá asignado a este Órgano.  
 
La Secretaría Ejecutiva participó además, en la Décima Sexta Reunión del 
Comité de Capacitación Regional (CCR) , programada los días 31 de marzo y 1 
de abril de 2011, en la ciudad de Lima, Perú, en cuyo marco se dio seguimiento a 
las actividades realizadas por el CCR, se elaboró el Plan Operacional de 
Capacitación Regional (POCR) 2011 y se establecieron las actividades a 
ejecutarse en el marco del  Proyecto OLACEFS-GIZ.  
 
En coordinación con la Presidencia y la Auditoría Superior de la Federación de 
México se realizaron los trámites correspondientes para la Quincuagésima 
Reunión del Consejo Directivo , procediéndose a la preparación de la agenda de 
trabajo, elaboración de las Actas de la Cuadragésima Séptima, Cuadragésima 
Octava y Cuadragésima Novena Reuniones del Consejo Directivo de la 
OLACEFS, celebradas en las ciudades de Cartagena de Indias, Colombia, 
Antigua, Guatemala y Quito, Ecuador, el 16 de junio, 5 de julio y 14 de octubre de 
2010, respectivamente; informe de actividades de la Secretaría Ejecutiva; informe 
de los Comités y Comisiones; formulación del anteproyecto de presupuesto para la 
vigencia 2011; presentación de los estados financieros al 31 de diciembre del 
2010; ejecución presupuestaria del 2010; elaboración del Manual de Organización, 
Funciones y Cargos de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS y el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables para las Operaciones de la 
Organización, entre otros.  
 
PROYECTOS REGIONALES OLACEFS 
 
Esta Secretaría en coordinación con el Comité de Capacitación Regional, colaboró 
en los trámites correspondientes para la ejecución de las actividades 
contempladas en el marco del  Convenio “Fortalecimiento Institucional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países Andinos”, y del Proyecto 
“Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en Control y Fiscalización 
Pública para Funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 
Latinoamérica y del Caribe. Un informe más detallado sobre los avances 
realizados será presentado por el Comité de Capacitación Regional, en el punto 
doce del orden del día de este Consejo Directivo.  
 
En cuanto al Proyecto "Aporte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores a  la 
Transparencia y Eficiencia en las Administraciones Públicas",         
OLACEFS-GIZ , destaca la realización del Seminario de Planificación del 
Memorando de Entendimiento , en cuyo marco se elaboró el Plan Operativo 
Anual correspondiente a la vigencia 2011, con perspectivas hacia el 2012, 
definiéndose además, sus metas estratégicas generales y específicas, así como 
los responsables, siendo además alineadas con el Plan Estratégico de la 
OLACEFS 2011-2015.   
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De esta manera esperamos haber ilustrado a los señores Consejeros sobre las 
actividades desarrolladas por esta Secretaría en el período en referencia, las 
cuales han sido efectivas gracias a la colaboración de los distintos Órganos de la 
OLACEFS. 
 
 
 
GIOCONDA TORRES DE BIANCHINI 
Contralora General de la República de Panamá 
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS 
 
Panamá, abril de 2011. 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 
CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS Y COMISIONES  

Abril 2011 
 

COMITÉS INTEGRANTES 
Comité Especial de Revisión de la 
Carta Constitutiva y Reglamentos 
(CER) 

1. Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela (Presidente) 

2. Contraloría General de la República de 
Colombia 

3. Corte de Cuentas de la República de    
El Salvador                      

4. Contraloría General de la República de 
Perú  

5. Cámara de Cuentas de República 
Dominicana  

 
Comité de Capacitación Regional 
(CCR) 

1. Contraloría General de la República de 
Perú (Presidente) 

2. Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil  

3. Contraloría General de la República de 
Colombia  

4. Tribunal de Cuentas de la República 
Oriental del Uruguay 

5. Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela  

6. Contraloría General de la República de 
Chile  

7. Auditoría Superior de la Federación de 
México 

 
Comité de Gestión Financiera 
(CGF) 

1. Contraloría General de la República de 
Ecuador (Presidente) 

2. Contraloría General de la República de 
Panamá  

3. Contraloría General de la República del 
Perú 

4. Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala 

5. Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela 
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COMITÉS INTEGRANTES 
Comité de Investigaciones Técnico 
Científicas (CITEC) 

1. Corte de Cuentas de la República de     
El Salvador (Presidente) 

2. Contraloría General de la República de 
Colombia  

3. Cámara de Cuentas de República 
Dominicana  

4. Auditoría Superior de la Federación de 
México 

5. Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala 

6. Contraloría General de la República de 
Cuba 

 
COMISIONES INTEGRANTES 

Comisión Técnica Especial de 
Evaluación del Desempeño de las 
EFS e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR) 

1. Contraloría General de la República de 
Perú (Presidente) 

2. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil  
3. Corte de Cuentas de la República de      

El Salvador                     
4. Cámara de Cuentas de República 

Dominicana  
5. Auditoría Superior de la Federación de 

México 
 

Comisión Técnica Especial del 
Medio Ambiente (COMTEMA) 
 

1. Auditoría General de la Nación de 
Argentina (Presidente) 

2. Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil  
3. Contraloría General del Estado 

Plurinacional de Bolivia 
4. Contraloría General de la República de 

Colombia  
5. Auditoría Superior de la Federación de 

México  
6. Contraloría General de la República de 

Panamá  
7. Contraloría General de la República de 

Paraguay  
8. Contraloría General de la República de 

Perú  
9. Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela  
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COMISIONES INTEGRANTES 
Comisión Técnica Especial de 
Ética Pública, Probidad 
Administrativa y Transparencia 
(CEPAT) 

1. Contraloría General de la República de 
Chile (Presidente) 

2. Tribunal de Cuentas de la Unión de 
Brasil  

3. Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala  

4. Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela  

5. Una vacante disponible. A la fecha 
Uruguay ha presentado interés. 

 
Comisión Técnica de las 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (CTIC) 
 

1. Contraloría General de la República de 
Colombia (Presidente) 

2. Auditoría General de la Nación de 
Argentina  

3. Contraloría General del Estado 
Plurinacional de Bolivia  

4. Contraloría General de la República de 
Cuba  

5. Corte de Cuentas de la República de     
El Salvador  

 
Comisión Técnica de Rendición de 
Cuentas (CTRC) 

1. Auditoría General de la Nación de 
Argentina (Presidente) 

2. Contraloría General del Estado 
Plurinacional de Bolivia 

3. Contraloría General de la República de 
Costa Rica  

4. Contraloría General de la República de 
Cuba 

5. Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala 

6. Tribunal Superior de Cuentas de la 
República de Honduras  

7. Auditoría Superior de la Federación de 
México 

8. Contraloría General de la República de 
Chile 

9. Contraloría General de la República del 
Perú 
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COMISIONES INTEGRANTES 
Comisión Técnica de Participación 
Ciudadana (CTPC) 

1. Contraloría General de la República de 
Costa Rica (Presidente) 

2. Contraloría General del Estado 
Plurinacional de Bolivia  

3. Contraloría General de la República de 
Colombia  

4. Contraloría General de la República de 
Panamá  

5. Contraloría General de la República del 
Paraguay 

6. Contraloría General de la República de 
Perú  

 


