
TRANSCRIPCIÓN LV CONSEJO DIRECTIVO, 

TEGUCIGALPA, 5 DE JULIO 2013 

 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

(…) 

Antes  de  empezar  no  puedo  dejar  de  mencionar  la  presencia  de  nuestros 
invitados especiales, los representantes de CAROSAI. Está con nosotros la Sra. Dorothy 
Bradley  quien  participara  ayer  en  la  primera  reunión  CAROSAI‐OLACEFS,  donde 
tuvimos el honor de firmar una carta de intenciones que generará lazos que queremos 
profundizar  en  Chile,  especialmente  en  el  área  de  capacitación.  Estoy  seguro  que 
tendremos  excelentes  resultados,  tanto  en  las  próximas  conversaciones  con  los 
dirigentes de CAROSAI como en esta reunión del Consejo Directivo. 

Me gustaría solicitar a  la Secretaria Ejecutiva que proceda a  la verificación del 
quórum. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Buenos días señor presidente. 

Como miembros  de  pleno  derecho  de  Consejo  Directivo  están:  usted  como 
presidente del Tribunal de Cuentas de  la Unión de Brasil, el  señor Ruperto  Long del 
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, don Miguel Ángel Mejías del 
Tribunal  Superior  de  Cuentas  de  la  República  de  Honduras,  en  su  calidad  de 
Presidente, don Oscar Rubén Velásquez  como Contralor General de  la República del 
Paraguay,  en  su  calidad  de  titular  y  quien  habla  como  Contralor  General  de  la 
República de Chile. Falta,  como miembro del Consejo Directivo, el  representante de 
Argentina,  en  consecuencia  esta  verificado  el quórum  y puede  sesionar  y  llevarse  a 
cabo esta LV reunión del Consejo Directivo de la Olacefs señor Presidente. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

En este momento me gustaría pedir a  la Secretaria Ejecutiva que procediera a 
leer la orden del día. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Señor  presidente,  estimados  miembros  del  Consejo  Directivo,  estimados 
presidentes de las comisiones que nos acompañan, representes de CAROSAI, la orden 
del día está desde hace algún tiempo publicada en la página web de la OLACEFS y es la 
que uds. están viendo ahora en la presentación que está mostrándose.  

La primera actividad corresponde al análisis de  los puntos de  la tabla,  los que  
han  sido  circularizados.  Si  quieren  los  vemos  de  una  manera  rápida  o  vamos 
desarrollándolos  paulatinamente  y  si  se  pronuncian  uds.  al  final  o  se  manifiestan 
ahora,  si  tienen  algún  interés  de  incluir  algún  punto  opcional  respecto  a  los  que 
aparecen en la tabla. 

Señor presidente, ¿le parece si le damos la palabra a algún miembro? 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 



¿Están todos de acuerdo? 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Entonces pasamos a los puntos del día uno a uno.  

El primer punto es  la  lectura del acta de  la LIV  reunión del Consejo Directivo 
que  celebramos  en  Brasilia,  el  29  de  enero  del  presente  año.  Esa  acta  ya  ha  sido 
circularizada,  si  quieren  la  leemos.  Señor  presidente  le  sugiero  que  proponga  la 
aprobación del acta y salvo que alguien tenga interés de volver a leerla. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Antes de pasar al acta gostaría de incluir dos puntos: el asunto de San Salvador 
y los asuntos de gestión de gobernanza, para hablarlos en asuntos varios. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Asuntos varios entonces, los anotamos entonces señor presidente dos puntos. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Todos concedieron  tener  la oportunidad de hacer una  lectura del acta del LIV 
Consejo Directivo, así que me permito  sugerir que  se cierre  la  lectura ¿La Secretaria 
Ejecutiva está de acuerdo?, ¿todos están de acuerdo? 

La Secretaria Ejecutiva está de acuerdo, se cierra la lectura del acta. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Estamos de acuerdo entonces aprobamos el acta.  

Pasamos entonces al 4º punto de la tabla que es la presentación del programa 
de la XXIII Asamblea General de la OLACEFS que se realizará en Santiago de Chile en el 
mes de diciembre de este año. Nosotros  tenemos una programación que queremos  
conversar y poner a disposición de uds., a los efectos de que hagan las sugerencias que 
estimen  del  caso  para  esa  Asamblea.  La  llegada  de  los  participantes  sería  entre  el 
sábado 7 y el domingo 8.  

El domingo 8 habría una sesión del Consejo Directivo, que comenzaría a  las 9 
horas,  habría  una  segunda  sesión  del  Consejo Directivo  de  11  a  12:30,  una  tercera 
sesión de 14 a 15:30 y una última sesión de 15:45 a 17:15. 

El lunes 9 se abriría la Asamblea. Nosotros estamos pensando partir a las 9 de la 
mañana  con  un  discurso  de  bienvenida,  muy  breve,  del  Contralor  General  de  la 
República de Chile en su calidad de anfitrión y Secretario Ejecutivo de OLACEFS. Estaría 
asistiendo el Presidente de la República de Chile, o eventualmente si el no pudiese, iría 
el Ministro de Relaciones Exteriores o el Ministro Secretario General de la Presidencia.  
Habría un discurso de inauguración del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión 
y Presidente de OLACEFS, entre las 9 y las 10 horas. De las 10 a 10:30 habrá una pausa 
para café, donde tendremos  la  inauguración de  los kioscos de Comités, Comisiones e 
invitados.  

Entre las 10:30 y las 11:30 del primer día hemos pensado en una modalidad un 
tanto diferente a  las otras Asambleas, ya que queremos dar un énfasis al  rol de    las 
Entidades de Fiscalización Superior en relación a la Convención de las Naciones Unidas 
contra  la  corrupción.  Esta  es  una  convención  que  hemos  suscrito  la  mayoría  de 



nuestros  países,  que  dice  relación  con  las  funciones  esenciales  de  nuestras 
organizaciones, el problema es que al interior de nuestros países existe una brecha del 
conocimiento de la convención y del rol que a estas entidades les corresponde. Hemos 
invitado al Secretario Ejecutivo de la Convención de la UNODC Dimitri Vlassis, quien ha 
confirmado  su  asistencia.  Esta  convención  supone,  como  todos  estos  instrumentos 
internacionales, actividades de seguimiento y revisiones respecto del  funcionamiento 
de  nuestra  institucionalidad,  no  solo  de  las  EFS,  sino  que  de  la  institucionalidad  en 
general. Nosotros hemos  sido  sujeto de  seguimiento,  tanto  en  la  convención de  las 
Naciones Unidas  contra  la Corrupción, como en el Mesisic,  instrumento de  combate 
contra la corrupción de los estados americanos y la verdad es que nuestras entidades 
no siempre están alineadas en el rol escencial que  tienen en estos  instrumentos,  los 
que  normalmente  terminan  siendo  manejados  y  arbitrados  por  las  cancillerias  de 
nuestros  países,  sin  que  a  veces  se  nos  tome muy  en  consideración,  por  lo  que  en 
muchas ocasiones lo que sucede en la evaluación es un castigo para el país, cuando  en 
realidad es un problema de falta de interés sobre demostración de nuestras entidades. 
En  ese  sentido  hemos  conversado  con  la  presidenta  del  comité  de  expertos  del 
Mesisic, Susana Silva Hasemback, a efectos de que ella nos haga una exposición donde 
nos  de  tips  esenciales  de  lo  que  ellos  han  observando  en  el  seguimiento  de  la 
convención  y  cual  podría  ser  el  mejor  rol  de  las  EFS;  ella  también  confirmó  su 
asistencia. A propósito de estas invitaciones la semana pasada se nos acercó la OCDE, a 
los efectos de sugerir que ellos quisieran tener un espacio en este panel de discusión 
sobre las actividades contra la corrupción y sus instrumentos prácticos. De este modo, 
el panel  de  expertos  contra  la  corrupción  sería  que  nos permitiría  poner  a  la  lucha 
contra la corrupción como eje central de lo que somos como EFS. 

Entre  las 11:30 y 12:30 empezarían  los temas técnicos, partiendo con el tema 
técnico  N°  1  sobre  la  Caja  de  Herramientas  Contra  la  Corrupción,  que  es  una 
instrumento  que  se  ha  ido  desarrollando  con  la  CEPAL;  la  intervención  correrá  por 
parte del presidente coordinador que es la AFS de México, el moderador será la EFS de 
Uruguay y el secretario relator que será la EFS de Chile.  

Entre 12.30 y 12.45 sería la foto oficial.  

La Asamblea  se  realizará  en  el hotel  Intercontinental de  Santiago, que es un 
hotel  muy  central,  que  está  en  un  buen  barrio  y  que  permite  una  muy  fácil 
accesibilidad. Nosotros tenemos planificados  los almuerzos en el  lugar, pero de todas 
maneras  siempre  hay  gente  que  quiere  salir  por  eso  es muy muy  clave  el  tema  de 
poder  seguir  el  programa,  cumplir  con  el  horario.  Por  eso  pedimos  que  haya  un 
almuerzo breve entre las 12:45 y las 14:00 horas, para poder partir con el tema técnico 
N° 3 sobre el marco de medición de desempeño de las EFS en el que están presente las 
sinergias entre el CEDEIR y el SAI‐PMF de  la  INTOSAI; aquí el presidente coordinador 
será la EFS del Perú, de moderador estaría la EFS de México y como secretario relator 
estaría la EFS de Chile. 

Seguiríamos entre 15:30 y 16:45, con los avances del Grupo de Trabajo sobre la 
implementación  de  las  ISSAI,  en  el  que  expondría  la  EFS  de México  como  líder  del 
mismo,  la  IDI,  que  estaría  confirmando  dentro  de  este mes,  y    también  el  Banco 
Interamericano de Desarrollo, quien se podría convertir en un colaborador/cooperante 
importante en esta materia. 



De 16:45 a 18.00 horas queremos hacer un panel para tratar sobre experiencias 
de  los miembros de OLACEFS en evaluación externa. Nos parece  importante dar un 
espacio, particularmente  a  la OCE que ha  tenido un ejercicio de  evaluación  externa 
tanto con el Tribunal de Cuentas de  la Unión como con  la Contraloría General de  la 
República de Chile, para que nos pueda mostrar la particularidad de estos procesos, las 
dificultades y beneficios que estos traen. Con eso terminaríamos el lunes 9 

El martes 10, de 9:00 a 10:15 tendríamos el tema técnico N° 2 que tratará sobre 
pasivos  ambientales  como  efectos  en  la  destrucción  de  la  biodiversidad;  éste  lo 
presentaría  la EFS de Argentina, actuaría como moderador  la EFS de Uruguay y como 
secretario relator estaría la EFS de Chile. 

Entre  las  10.30  a  12:30  habría  una  actividad  relativa  a  las  iniciativas  de 
desarrollo. En la primera parte tendríamos presentaciones de AFROSAI, PNUD y la EFS 
de  los Estados Unidos de América. La segunda parte seria después de almuerzo y en 
ella participarían la EFS de Canadá y CAROSAI. 

Luego, entre las 15:45 y las 17:00 vendría el tema técnico N° 4 que tratará de la 
participación  ciudadana  como  principio  transversal  de  la  rendición  de  cuentas  que 
impacta en el control fiscal y contribuye a la generación de valor público. En este tema, 
la EFS de Costa Rica actuaría como presidente coordinador, como moderador estará la 
EFS  de  Paraguay  y  como  secretario  relator  estaría  la  EFS  de  Chile.  Con  eso 
terminaríamos el día martes.  

El día miércoles, de 9:00 a 10:30 habría lectura de los informes de relatoría de 
los  temas  técnicos.  De  11:00  a  12:00  se  presentarían  los  avances  del  proyecto  de 
gestión  del  conocimiento.  De  12:00  a  12:30,  habrá  un  espacio  para  preguntas  y 
adopción  de  decisiones  para  después,  a  las  14:00  horas  empezar  la  sesión 
administrativa de la Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, la que continuaría hasta 
las 17:30.  

Hay previsto, por parte del anfitrión, una serie de actividades protocolares y de 
desarrollo social   tanto para  los miembros de  la EFS como para  los acompañantes de 
los miembros de la EFS que asistan a la Asamblea.  

Ese sería el programa sugerido estamos. Abrimos señor Presidente los temas y 
esperamos los comentarios del caso. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias amigo, esta grata la discusión. Yo creo que esta asamblea va a ser muy 
provechosa. Para nosotros lo presentado está muy bien, ¿están todos de acuerdo? 

Me  gustaría  resaltar  que  el  día  28  de  junio  hemos  publicado  nuestro  3er. 
boletín  OLACEFS,  el  que  ha  contado  con  la  participación  de  15  EFS.  Hemos 
aprovechado ese importante vehículo de comunicación para lograr seguridad y criterio 
de impacto regional. Además me complace presentarles la nueva edición de la revista 
OLACEFS,  la  cual  ha  sido  con  un  esfuerzo  conjunto  de  los  miembros  del  consejo 
editorial: Paraguay, Chile,  Costa Rica y Brasil, y ha contado con el importante apoyo de 
la GIZ. 

En  este  momento  haremos  una  breve  presentación  sobre  los  vínculos  de 
organización de la OLACEFS … Peter, disculpe señor. 



 

Peter Deneiger (GIZ)  

Gracias,  un  pequeño  comentario  a  la  agenda  de  la Asamblea.  En  el  acuerdo 
GIZ/OLACEFS  tenemos  como  indicador  que  OLACEFS  presente  en  la  Asamblea  dos 
propuestas a sus miembros, eso hemos discutido un poco en el comité de conducción, 
pero tenemos que definir todavía claramente el contenido para unir el programa que 
se  inserta en uno de  los  temas. Yo prefiero hacer entonces el anuncio que  tenemos 
que  trabajar  todavía  y  poner  esto  en  uno  de  esos  temas  técnicos  así  que  sean 
indicados  participación  cuidadana  esta  ahí  en medición  de  desempeño  podrían  ser 
estos además. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas gracias. Yo creo que Peter tiene razón y podemos hacer uso de parte 
del programa en consulta con la Secretaria Ejecutiva. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Si señor Presidente. Lo que pasa es que este es un programa tentativo. Estamos 
en el mes de julio y hay una serie de actores y factores que nos van a cambiar o se nos 
van a caer, entonces yo estoy completamente de acuerdo. La idea esencial es que este 
programa que estamos  tratando de construir, se pueda perfeccionar con  los aportes 
de ustedes y así como el tema de Peter es un gran aporte, seguramente habrá muchas 
cosas que se van a cambiar, pero el modelo es ese. Entonces si están de acuerdo con 
ese  modelo,  nosotros  como  Presidencia  y  Secretaria  Ejecutiva  nos  sentiríamos 
autorizados  para  seguir  trabajando  sobre  la  base  del mismo  y  así  afinar  las  cosas. 
Muchas gracias señor Presidente. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Ok gracias. Entonces estamos todos de acuerdo, gracias Peter por la sugerencia 
yo voy a solicitar a Enrique Villamil para que haga la presentación de la revista. 

Enrique Villamil (TCU/GIZ) 

Buenos días, bueno en realidad mas que nada en realidad hacer un recuento de 
los resultados que hemos tenido este primer semestre 2013 en la gestión del Tribunal 
de Cuentas de  la Unión,  la presidencia de OLACEFS,  como hemos venido  trabajando 
para la convención de (…) y mostrar como hacemos ese trabajo, además de resaltar las 
contribuciones importantes que hemos recibido de las EFS. 

En esta  instancia me gustaría  resaltar el hecho de que estos dos métodos de 
comunicación forman parte de una estrategia publicación de la OLACFS. Ellos cumplen 
con  la  estrategia  que  hemos  trazado.  El  boletín  informativo  es  un  vehículo  para 
información  de  noticias  en  nuestra  comunidad  para  proyectar  todos  los  hechos 
relevantes y las noticias que están sucediendo dentro de comités y comisiones, grupos 
de  trabajo  y  procedimientos  de  la  OLACEFS.  El  boletín  se  caracteriza  por  ser 
transparente,  democrático  y  con  amplia  participación  de  las  EFS  miembros.  Su 
frecuencia es  trimestral, de modo que uds. pueden  tener  la  seguridad de que van a 
encontrar el boletín publicado en el portal de la OLACEFS el último viernes del mes. 



Con  relación  a  los  datos  de  participación  en  esta  construcción  conjunta  del 
boletín informativo durante el primer semestre, tenemos que la publicación del boletín 
tuvo  tres  ediciones,  en  las  que  15  de  las  22  EFS miembros  de  pleno  derecho  han 
contribuido,  lo que representa un 68% participación entre las EFS miembros de pleno 
derecho. 

Con  relación a  la manera como hemos estado  trabajando para proceder a  su 
envío  y  publicación,  hemos  buscado  que  el  boletín  sea  una  publicación  de medio 
electrónico,  por lo que lo estamos enviando a través de una lista de e‐ mails, además 
de publicarlo en el portal OLACEFS. Un punto  importante, que nos enorgullece, es  la 
puntualidad de  la publicación ya que siempre hemos cumplido con el cronograma. El  
primer boletín o publicamos el día 22 de febrero, el segundo el 26 de abril y el tercero 
la semana pasada, el día 27 de junio. En cuanto a la parte gráfica del proyecto, hemos 
tenido  la participación de  los departamentos de edición y de comunicación del TCU‐
Brasil, con el apoyo de la GIZ en la parte de traducciones.  

Con  relación  a  la  revista de  la OLACEFS,  tenemos  como  línea de  la  revista  la 
intención  de  publicar  textos  periodísticos  y  artículos  técnicos  con  toda  la  temática 
propia  de  OLACEFS.  Entre  los  temas  más  relevantes  están  los  relativos  a  la 
administración pública, los del sector publico comparado, las auditorias coordinadas y 
el ámbito de la cooperación internacional. Las secuencias de la revista es semestral y el 
lanzamiento de la revista es hoy en la tarde. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Nosotros  vamos  a hacer una  revista  especial para  celebrar  los 50  años de  la 
OLACEFS, la que llevaremos a Santiago de Chile. La idea es que cada uno pueda hacer 
una conclusión para los 50 años de la OLACEFS; especialmente Uruguay que ha tenido 
una  participación  muy  importe  como  presidente  de  INTOSAI.  Estoy  hablando  de 
Uruguay  porque  me  acuerdo  de  eso,  pero  todos  los  países  están  invitados  para 
preparar una celebración de los 50 años. 

Enrique Villamil (TCU/GIZ) 

Dentro  de  ese  trabajo  en  conjunto  que  ha  sido  posible  gracias  a  esa 
construcción de todos, tenemos la conformación por la EFS de Brasil la Presidencia, la 
EFS de Chile, Secretaria Ejecutiva, la EFS de Costa Rica y Paraguay. Todos los artículos 
técnicos de las revistas se someten a la revisión de este consejo editorial para que sean 
publicados. 

Debo  resaltar  que  nuestro  foco  es  primeramente  el  público  regional,  o  sea 
todas  las  EFS  de OLACEFS.  En  las  próximas  dos  semanas  cada  EFS  va  a  recibir  tres 
ejemplares de  la revista, a los autores de los artículos se  les asignaron 5 ejemplares y 
los presidentes de comités y comisiones también van a recibir sus ejemplares. Además 
estamos destinando una  cantidad de  los ejemplares para  las autoridades de  las EFS 
regionales, organismos multilaterales que apoyen a la organización y a la INTOSAI. 

Hablando  específicamente  de  la  revista  hay  tres  puntos  principales  que 
contenidos se señala que nuestra parte del alimento, uno de ellos es la entrevista. En 
este caso, en la revista inaugural, se han efectuado dos entrevistas a las autoridades de 
la organización,  el Ministro Augusto Nardes  y el Contralor Ramiro Mendoza.    Luego 



viene  la  sección  “en  relieve”  que  contiene  los  textos  periodísticos  destacados  y  los 
artículos técnicos. 

Con  relación  a  la  logística  de  la  biocertificación    tenemos  tanto  los  números 
impresos, como  la publicación en el portal de  la OLACEFS. El tiraje  inicial será de 500 
ejemplares. Nosotros  hemos  trabajo  en  conjunto  con  la  editora  TCU,  para  darle un 
nuevo proyecto gráfico  a  la  revista, en  la  cual  recreado medios de divulgación para 
todas las EFS. Entonces tenemos esa activa participación de la parte gráfica y editorial 
de  la editora y  la Secretaria de Relaciones  Internacionales, nuevamente con el apoyo 
de  la GIZ y  la consultoría de … Se caracteriza por es un diseño  limpio, accesible que y 
valoriza el carácter  serio de  los  temas abordados. Nosotros  tenemos  la  intención de 
ofrecerle al  lector una  lectura  facilitada, porque hemos adaptado  la  revista en  tanto 
para el medio impreso como para el medio digital. La diagramación fluida se enfoca en 
el texto y no en las imágenes. 

Muy bien uds. podrán verificar  los colores específicos para cada sección, para 
poder  identificarlas y el concepto del producto es  la seriedad de  la OLACEFS. Además 
hemos  tenido  la  firme  intención  de  fortalecer  la  identidad,  la  transparencia  y  la 
sobriedad de la organización.  

Bueno  con  eso  agradezco  su  atención  y  les  invitamos  a  participar  en  la 
construcción tanto del boletín como de la revista OLACEFS. Muchas gracias. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Estan bien los comentarios para la revista y vamos a solicitar la participación de 
todos quienes quieran aportar. 

¿Algún comentario? Uruguay por favor. 

Ministro Ruperto Long (Uruguay) 

Solamente un instante Presidente.  

A veces  los  latinoamericanos somos un poco escasos en el reconocimiento. Yo 
creo que  todo  lo que  se ha  comentado  en  relación  con  el  tema del boletín  y de  la 
revista, que  todos debemos ayudar y participar más  como  se decía. Gracias muchas 
gracias.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas gracias ¿Algún comentario más? Estamos haciendo  la resolución de  la 
revista, dado la posibilidad a los contactos que se presidencian que han efecuado con 
organismos de …… 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Señor  Presidente,  en  la misma  línea  de  Ruperto  quisiera  resaltar  que  todos 
estos esfuerzos son, al  final de cuentas colectivos, pero esencialmente  individuales o 
sea  aquí  es  Brasil  el  que  tiene  el  peso  de  hacer  la  revista.  Claro,  cuando  vemos  la 
OLACEFS y vemos  la  revista pensamos que es  colectiva, entonces nos  sentimos muy 
orgullosos de que salga la revista, pero a lo mejor seria bien importante que nosotros, 
como  Presidencia  y  Secretaria  Ejecutiva,  le  enviáramos  una  carta  a  cada  Contralor 
pidiéndole  que  inviten  a  los  funcionarios  a  escribir  artículos  técnicos,  cosa  que 
realmente  se  nos  produzca  una  red  virtuosa  y  una  red  potente  para  los  efectos de 



tener una cierta base de artículos, porque esta oferta que hace el TCU, del punto de 
vista del boletín que significa este proceso bimensual de  llegar a un boletín y  llegar a 
una revista, es extraordinariamente agotador. Yo fui editor de revista jurídica y se que 
esto es lo mas similar a un parto, con el dolor que ello implica y con la alegría que ello 
implica  también  el  día  después.  Así  que  yo  creo  señor  presidente,  si  ud.  esta  de 
acuerdo,  deberíamos mandar  una  carta  y  pedirles  a  nuestros  afiliados,  a  nuestros 
contralores,  a  nuestros  colegas  de  que  pongan  en  las  páginas web  internas  y  que 
inviten a  sus  funcionarios a que manden artículos a  la  revista y que de paso usen  la 
página de la OLACEFS. La página de la OLACEFS es una tremenda herramienta que aún 
no  tiene  el  uso  esencial  que  nosotros  estamos  esperando  y  para  el  cual  se  han 
efectuado  tantos aportes  significativos económicos  y esenciales por parte de  la GIZ. 
Muchas gracias señor presidente. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias.  

Ya  que  estamos  hablando  de  publicaciones,  me  gustaría  de  agradecer  un 
agradecimiento especial al Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, que hoy es  la 
tribuna donde nos reunimos. Agradecer al Presidente y todo su equipo, Daisy, que nos 
han  recibido a  todos nosotros, miembros del Consejo Directivo de  la OLACEFS como 
también  del  CAROSAI.  Gracias  por  la  organización  y  por  estar  en  con  el  Tribunal 
Superior de Cuentas, muchas gracias. 

Hago presente que tenemos acá, a dos periódicos, La Tribunal y El Heraldo.   

Vicecontralor Carlos Felipe Córdova (Colombia) 

A mi me parece que todas las páginas web de las EFS podrían tener un enlace a 
la  revista  y  con  eso  ayudar  a  la  difusión  de  las  revistas  en  cada  una  de  ellas.  Pero 
también podríamos tener unos links para contar lo que está pasando y poder ayudarles 
a llenar con más información esta revista. Sería una manera de tener más información 
constante, con lo que viene sucediendo con cada una de las EFS y con cada uno de los 
trabajos que se vienen desarrollando por cada mes en los diversos países. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas  gracias  al  Vicecontralor  de  Colombia  por  su  contribución.  Yo  estaba 
hablando que estamos haciendo  la publicación de  la revista en  Internet, en  la página 
de  la  OLACEFS.    Yo  creo  que  de  esta  forma  podemos  mejorar  cada  vez  más  las 
contribuciones de cada país, muchas gracias por su colaboración.   

Me  gustaría  destacar  que  empezamos  en  enero  un  trabajo  para  hacer 
contactos multilaterales  con  varias  instituciones. Hicimos  un  viaje  hasta  los  Estados 
Unidos, Washington,  Nueva York donde hicimos contacto con las Naciones Unidas, la 
OEA, Organización de Estados Americanos, y se ha  formulado un contacto con GAO, 
con PNUD y con Canadá también. Así como también con la Comunidad Europea y con 
la OCDE.  La  idea  es  hacer  integración  con  varias  organizaciones  internacionales.  Yo 
creo  marchamos  muy  bien  para  mejorar  la  posición  de  OLACEFS  en  el  campo 
internacional.  Para  celebrar  estos 50  años  yo  voy  a  solicitar  a  Luciano  que  haga un 
resumen  de  esos  contactos  que  hacemos  en  estos  primeros  seis  meses.  Fueron 
muchos contactos interesantes con muchas autoridades importantes. 



Luciano Danni (Brasil) 

Para  seguir  la  sesión voy a pasar unos  slides  sobre el  trabajo de cooperación 
que  tuvimos  ese  año.  El  objetivo  de  esta  iniciativa  es  buscar  un  acercamiento  de 
OLACEFS con otras EFS y organismos multilaterales, a fin de agregar nuevos socios para 
el intercambio de informaciones y para implementar los proyectos sobre la experiencia 
de control y especialmente en la capacitación.  

Les comento sobre el encuentro con el Secretario General de la OEA, señor José 
Miguel Insulza. En este viaje que tuvimos en febrero, donde discutimos algunos puntos 
como las directrices del plan de acción de OLACEFS, esta iniciativa sobre auditorias que 
están en proceso. La verdad es que él quedó bien interesado. Después de eso tuvimos 
reunión  con  el  Inspector  General  de  la  OEA,  quien  hizo  un  contacto  con  nosotros 
especialmente para  algunas  acciones que  tendremos en  el  futuro  con el CCR,  como 
también con la CEPAT, están muy interesados en la iniciativa de Caja de Herramientas. 
Entonces es interesante que los  órganos de la OLACEFS continúen con los resultados y 
queremos entonces en primer  lugar dar cuenta de esta situación, además, vamos   a 
hacer  una  comunicación  con  los  presidentes  de  Comisiones  y  Comités  sobre  como 
siguen las expectativas y también ofrecer ese contacto con la OEA.  

Con el Banco Mundial tuvimos una presentación en que la idea fue hablar sobre 
la  implementación del programa 3i,  la creación del grupo de  las  ISSAI de  la OLACEFS. 
Tuvimos una cita con  la Gerente Financiera del Banco Mundial, quien será colíder del 
comité de INTOSAI Donantes – que antes era ocupado por Anthony Hegarthy, quien se 
retiró – y ahora tenemos a una señora nueva, australiana, Jennifer Thomsom , a quien 
tuvimos  la felicidad de encontrar en su primer guía de trabajo, en su nueva posición. 
Tuvimos  la  oportunidad  de  presentarle  nuestros  proyectos,  los  mismos  que 
presentamos a los otros visitados: los proyectos de capacitación que están en marcha, 
los proyectos de  las diferentes EFS, así como una perspectiva general de  lo que está 
saliendo de la OLACEFS, de como está marchando nuestra organización. Comentamos 
también  las  iniciativas del  SAI‐PMF en  la  región,  los usos que hemos  cometido  y en 
general, siempre intentamos que esos actores conozcan lo que estamos haciendo para 
poder contar con el apoyo de ellos. El Banco Mundial estuvo en la planificación de Villa 
de Leyva, representado por una persona. Entonces sentimos que esa aproximación es 
muy  importante  para  ponernos  a  pensar  en  cual  será  el  próximo  proyecto  que 
nosotros como organización regional podemos presentar. Sabemos que en octubre en 
China,  en  el  Congreso  de  INTOSAI,  vamos  a  tener  una  reunión  del  comité  INTOSAI  
Donantes y vamos a tener una nueva… de proyectos. Es nuestra voluntad diseñar un 
proyecto regional de fortalecimiento para combinar eso con lo que ya tenemos, como 
nuestros pares de la GIZ, pero siempre tener esa mirada de mediano y largo plazo, de 
mantener  un  apoyo  permanente  de  los  donantes,  de GIZ  y  de  otras organizaciones 
multilaterales. 

Con  el mismo objetivo  tuvimos una  reunión, en primer  lugar  con  el Director 
Ejecutivo del BID, con el representante brasileño. Tuvimos también representantes del 
BID en el proceso de planificación de Villa de Leyva. Es importante también comentar 
que en el workshop que tuvimos de la auditoría coordinada de hidrocarburos, tuvimos 
representantes tanto del BID cuanto del Banco Mundial, conociendo nuestra iniciativa. 
Entonces de nuevo, es esencial que los expertos conozcan, por ejemplo el experto del 
BM quedó  sumamente  impresionado  con  la  iniciativa que estábamos desarrollando, 



con el conocimiento que  la región está empezando a producir. Lo que pasa ahora es 
que  otras  regiones,  como  por  ejemplo  en  este  workshop  tuvimos  participante  de 
África, de  la GIZ de África  y el proyecto que  apoya Mozambique. Entonces estamos 
mostrando  lo  que  nuestra  región  tiene,  no  solamente  recibir  cosas  sino  también 
sermos la vanguardia mundial con nuestras iniciativas.   

Y el otro punto que hay mucho que decir es el de participación ciudadana. Esto 
fue  en  la  ONU.  Hay  que  destacar  no  solamente  el  encuentro  que  tuvimos  con  el 
Subsecretario  General  de  Oficinas  Externas  Departamentos  Económicos,  luego 
también pienso que la Secretaria Ejecutiva nos dará cuenta de la iniciativa de mujeres 
en  la  OLACEFS,  ellos  estuvieron  con  la  ONU mujeres.  Todo  esto  es  parte  de  este 
nuestro  esfuerzo  sobre  comunicación  hacia  afuera,  hacia  los  otros  organismos 
multilaterales y de nuevo mostrar que Latinoamérica  está en vanguardia. No estamos 
pidiendo cosas, sino mostrando el conocimiento del desarrollo que hay en la región.   

Estuvimos también con la persona que es el número 1 del PNUD en el mundo, 
que es la señora Helen Clarck, que es la administradora del PNUD. En relación a eso… 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Esa señora fue ministra de Nueva Zelandia… 

Luciano Danni (Brasil) 

Entonces presentamos un poco  lo que es  la  idea, esta  idea de un diálogo para 
discutir  áreas  no  sólo  sobre  el  control,  sino  también  para  el  progreso  económico. 
Entonces discutimos el objetivo del milenio para el desarrollo de  las naciones, como 
que  eso  podría  ser  utilizado  en  el  futuro  la  planificación  de  futuras  reuniones 
coordinadas de la gestión del combate a la pobreza, de la educación, de la salud, como 
comunidad  las  auditorías  que  nuestras  instituciones  hacen  y  también  tener  esta 
mirada social, esos puntos de desarrollo y el PNUD se quedó muy interesado. Después 
nosotros  tuvimos  reuniones  con  el  representante  del  PNUD  en  Brasil,  estamos 
haciendo algunos diálogos en que queremos obedecer esos contactos por  ejemplo el 
PNUMA, que es el órgano para el Medio Ambiente, están muy interesados en nuestro 
trabajo  que  COMTEMA  está  haciendo  con  la  gestión  de  agua,  con  la  auditoría  de 
biodiversidad,  están  interesados  en  involucrarse  también  en  discusiones  con  sus 
expertos y más que todo, de nuevo, tener en cuenta que ellos son nuevas instituciones 
interesados en conocer lo que es el resultado de nuestro trabajo. Entonces tenemos la 
oportunidad para mostrar nuestras fortalezas y lo que resulta del trabajo de nosotros.  

En  seguida  también…  el  trabajo… un punto,  la Auditoría General de Canadá, 
invitarlos para  la Asamblea en Chile. De nuevo  se  lee… de  tener una Asamblea muy 
fuerte, este año que completamos los 50 años. 

Esto fue un poco la idea presentar todas las mismas cosas que presentamos con 
uds.  y  después  pudimos  tener  la…  Agencia  para  la  Cooperación  Internacional  para 
presentar  un  poco  lo  que  estamos  haciendo.  La  IDI  presento  el  programa  3i,  un 
programa  de  financiamiento,  un  pedido  financiamiento  para  esta  agencia  y  nos 
aprovechamos para explicar un poco lo que es la idea de 3i en la OLACEFS, explicar por 
ejemplo  que  en  la  Asamblea  del  año  pasado,  en  el  workshop  que  los  señores 
contralores tuvieron, de los 19 contralores que estaban ahí, 7 manifestaron su interés 
en  empezar  con  el  programa  3i  entonces  demostrar  que  estos  en  el  mundo  los 



contralores en Latinoamérica están realmente apoyando esto también y trabajar para 
un posible apoyo de la… 

Estuvimos  con  la  presidencia  de  la  EUROSAI.  El  presidente  estuvo 
recientemente en Europa y  firmó un protocolo bilateral entre Portugal y Brasil, pero 
más que todo se tocaron los puntos del futuro de cosas de la EUROSAI‐OLACEFS, como 
debe seguir nuestra cooperación, el futuro encuentro, su formato… 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Tenemos que decidir donde vamos hacer. Quería  abrir para todos que quieran 
organizar en donde podemos hacer el encuentro de OLACEFS–EUROSAI 2015 tenemos 
tiempo todavía. Si algún país quiere organizar estos encuentros bilaterales de tres en 
tres años entre EUROSAI y OLACEFS. Todo está abierto, el país que quiera organizar 
puede presentar hasta en Santiago de Chile y podremos tomar una decisión. Gracias. 

Continua Luciano… 

Luciano Danni (Brasil) 

Estuvimos también ahí con el contralor de Paraguay, don Oscar, en una reunión 
con  la  gente  de  Bélgica,  también,  de  nuevo,  presentando  un  poco  lo  que  es  la 
OLACEFS. Esto salió en  los días que  los contralores de Brasil y Paraguay tuvieron una 
reunión  con  el  presidente  de  la  Comisión  Europea  de  y  tratando  de  hacer  la 
presentación  de  la  OLACEFS.  Esto  fue  una  oportunidad  de  fortalecimiento  y 
cooperación  con  las  auditorías  coordinadas,  especialmente  trabajar  una  posible 
cooperación  en  el  área  de  buenas  prácticas  de  gobernanzas  públicas,  que  es  un 
proyecto que estamos trabajando con la OCDE… 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Yo  invite a Durão Barroso para venir a América yo creo que vamos a organizar 
una  reunión,  lo  hable  con  Peter,  hablamos  de  la  cooperación  que  tenemos  con 
Alemania. Yo creo que… puede participar más con nosotros. Esto es lo que queríamos 
pasar  para  uds.  en  Santiago.  Liderar  como  está  la  gobernanza  en  cada  país  y  ahí 
estamos de pensar en como se ve. Todavía estamos ahí planteando eso y yo creo que 
en Santiago podemos hablar un poco más, más profundamente.  

Gracias  vamos  para  el  punto  7,  ampliar  el  mandato  de  GTANIA  para  la 
implementación del nivel 4 de las ISSAI. Los actuales términos de referencia del Grupo 
de  Trabajo  para  la  Aplicación  de  Normas  Internacionales  en  la  OLACEFS,  establece 
como uno de los resultados el apoyo para la implementación de las ISSAI a cargo de la 
IDI. Durante  la exposición de  las  ISSAI en  la Asamblea de General de Gramado  la  IDI 
realizó  una  encuesta  a  las  EFS  presentes  y  los  resultados  de  la  encuesta  fue  el 
siguiente: 17 EFS de las 19 presentes les gustaría participar en el programa 3i. 

De esta manera para que la OLACEFS trabaje en convergencia con la INTOSAI y 
su programa 3i se considera indispensable que el GTANIA tenga mandato para trabajar 
con todos los niveles de las ISSAI, incluso con el nivel 4. La EFS de México que preside 
el GTANIA ha señalado su intención de pedir la ampliación del mandato del grupo para 
incluir  el  nivel  4.  Sin  embargo,  no  ha  podido  estar  presente  en  esta  reunión  y  no 
consiguieron enviarnos los términos de referencia con antelación, por lo tanto dada la 
importancia del tema para que el grupo no se quede sin este importante avance hasta 



la próxima reunión del Consejo de Chile, propongo a este Consejo que autoricemos al 
GTANIA  para  que  amplíe  su  mandato  para  incluir  el  nivel  4  a  los  términos  de 
referencias,  sin  la  necesidad  de  consultarnos  realmente  el  consejo  sobre  ese  tema 
específico.  

Si estamos todos de acuerdo entonces vamos a ampliar su mandato. 

Luciano Danni (Brasil) 

Con  su permiso,  acabamos de  llegar  ahora en  la mañana  al equipo de Chile, 
llevo ahorita  la comunicación de México. En ese sentido  la  inclusión del nivel 4 en el 
mandato del GTANIA, no  tuvimos  tiempo de procesar esto  señores consejeros, pero 
eso está en línea con lo que mencionó el Presidente.Entonces esta lista  la aprobación 
de los consejos.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

¿Están todos de acuerdo?, ¿sí?  

Vamos a continuar entonces con los lineamientos del auditor de gestión. Como 
resultado  del  proceso  de  diagnóstico  organizacional  llevado  a  cabo  en  2011‐2012, 
como  parte  del  programa  OLACEFS/GIZ  y  bajo  el  liderazgo  de  la  EFS  de  Chile,  la 
OLACEFS  identificó  la  necesidad  de mejorar  el  funcionamiento  de  las  comisiones  y 
comités de organismo, entre otras medidas se propuso la creación de una nueva figura 
OLACEFS que  es  auditor de  gestión.  En  la  última Asamblea General  en Gramado  se 
incluyó  en  la  nueva  carta  consecutiva  de  OLACEFS  esta  figura  y  se  estableció  sus 
funciones  en  el  reglamento.  Dicha  normativa  determina  que  estas  auditorías  debe 
realizarse bajo los estándares internacionales, además de atribuir al Consejo Directivo 
la función de definir el alcance de la auditoria de gestión. Como es de conocimiento de 
uds., en  la última reunión del Consejo Directivo  fue aprobado el acuerdo 1014 sobre 
los  lineamientos  de  los directores  de  gestión.  La  Presidencia  de  la OLACEFS  tuvo  la 
responsabilidad de proponer dichos  lineamientos, por eso  la Presidencia OLACEFS  les 
presenta esta propuesta de  lineamientos de auditoria de gestión para que podamos 
aprobarla en este Consejo Directivo.  

¿Algún comentario? 

Subcontralora Arriagada, Dirección Ejecutiva (Chile) 

La verdad es que nosotros con  la Presidencia estuvimos viendo  lineamientos, 
porque esto en definitiva lo tiene que aprobar la Asamblea y lo que nosotros tenemos 
que hacer es una sugerencia. Esto está por un lado de manera genérica lo que debiese 
ser una auditoría de gestión y por otra un poco cual sería el foco de esa auditoría de 
gestión,  entonces  es  la  primera  aproximación  al  tema.  Esto  se  incorporó  a  los 
documentos para que tuvieran a la vista los consejeros, en el portal, y si hay de parte 
de  uds.  algún  comentario  la  idea  es  empezar  con  algo  relacionado  al  tema, 
evidentemente  esto  tiene  una  connotación  bastante  distinta  a  una  auditoría 
financiera, por una parte hay que auditar  conocer el  tema para poder auditar y por 
otro lado no tiene que ser un gran programa para que se pueda ser viable. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

¿Algún comentario Luciano? 



Luciano Danni (Brasil) 

Esta es una iniciativa que sigue a la muestra de la reforma normativa, que está 
prevista en la Carta. Lo que se buscó con esto un poco es presentar algunas ideas y con 
el nombre de lineamientos para que sigamos con esto que salió que es un desafío muy 
grande. Ni  todos nosotros  tenemos una  larga experiencia en  la auditoría de gestión, 
pero esto es una  cosa que  ya  se ve en  toda  la  región. Es una  iniciativa ambiciosa e 
interesante porque  tenemos EFS que  tiene un poco ese  rol de mirar un poco a que 
cada estamos  siendo eficiente en  la gestión de OLACEFS. Cuando digo nosotros, me 
refiero  a  que  todos  tenemos  algún  rol  en  cualquier  de  los  órganos  que  OLACEFS, 
entonces más que todo tenemos una  idea perfecta de que esto es el primer paso de 
esta  caminata  que  es muy  larga,  pero  de  nuevo  a  los  comentarios  de  los  señores 
consejeros. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Después de ese punto vamos a hacer un intervalo para café 

Contralor Velásquez (Paraguay) 

Gracias Presidente. 

Así  como dijera  la  señora  Subcontralora,  esto  tiene que  ser  aprobado por  la 
Asamblea.  Yo  sugeriría  que  trabajemos…  lo  determine  el  plazo  al  periodo  de  que 
vamos a hacer el cambio y presentemos. Esto va a ser el  inicio, como pretendemos  ir 
mejorando, entonces yo creo hay entendido para que colaboremos y socialicemos con 
todo y bueno que demos inicio a una nueva etapa. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias. ¿Cuba?, ¿Jesús?, ¿y Uruguay? 

Vicecontralor Pérez (Cuba) 

Gracias señor Presidente. 

Coincidimos con el criterio de  la señora Patricia en cuanto a que dentro de  lo 
inicial nos parece positivo y compartimos este criterio a partir de la experiencia de que 
fuera auditar la Secretaría.  Creo que sí, que estamos dando un paso importante en la 
organización. El desarrollo de este trabajo aparece uno como  indicador que facilite  la 
revisión de la gestión, de la movilización como factor para evaluar efectividad.  

Esa es nuestra intervención. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Uruguay 

Ministro Long (Uruguay) 

Gracias Presidente. 

Quería dejar en  claro que es  lo que estamos aprobando. Estamos aprobando 
estos  lineamientos de auditoría de gestión y  la  idea es que eso sea como un material 
de trabajo de aquí a la reunión de Chile, para seguir trabajando sobre esta base. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Si esto perfecto. 



Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Señor  Presidente,  yo  tengo  una mirada  no  se  si  será  distinta,  yo  creo  es  la 
misma, las cosas tienen varias miradas, pero las cosas son las mismas. La auditoría de 
gestión,  dice  aquí  el  concepto,  es  un  examen  independiente  de  la  eficiencia,  de  la 
eficacia  de  las  actividades,  de  los  programas,  los  organismos,  prestando  la  debida 
atención en la economía y con el propósito de llevar a cabo las mejoras. 

Nosotros  hemos  tenido  auditorias  financieras  en  la  OLACEFS,  ahí  ha  estado 
Cuba, ahí ha estado Paraguay, y hemos tenido dificultades en las auditorias financieras,  
pero esto no significa cambiar  la vara de  las dificultades que hemos tenido, sino que 
significa hacernos cargo por otras cosas. Una cosa es la administración de los recursos 
financieros  y  tiene  que  tener  auditoría  financiera  y  otra  cosa,  es  que  uno  cuando 
empieza  andar  en  bicicleta  y  le  pone  ruedas,  el  problema  que  tiene  es  que  se 
acostumbra  a  las  ruedas.  Las  ruedas  en  estos  últimos  años  han  sido  las  GIZ  y  nos 
hemos acostumbrado a andar con  las ruedas de  la GIZ, pero en un tiempo más, ojala 
en largo tiempo más y que la cooperación siga, en algún minuto la GIZ, como todos sus 
programas y proyectos va a  llegar a un fin y el problema es que hoy día el auditor de 
gestión, de alguna u otro manera es  la GIZ, es  la que se va preocupando de alguna u 
otra manera  de  que  los  programas  se  vayan  desarrollando,  porque  hay  un  apoyo 
financiero de la GIZ. Entonces, el tema del auditor de gestión, es un tema que necesita 
lineamientos y ahí yo tomo lo que dice tanto Cuba como Uruguay, pero que necesitan 
lineamientos en orden a  tener claro de que esta es una herramienta que necesita  la 
Secretaria  Ejecutiva,  la  Presidencia  y  el  Consejo Directivo,  para  ir  evaluando  el  real 
cumplimiento del avance de los programas que se llevan a cabo. Nosotros no tenemos 
ese  instrumento hoy día. Si cada uno de nosotros, Presidencia y Secretaria Ejecutiva 
interviene más de  lo debido, desde el punto de vista del desarrollo de un programa, 
cada uno de  los presidentes de  las comisiones o de  los comités puede manifestar su 
inquietud,  que  seguramente  van  a  ser  atendidas  y  seguramente  nuestras 
intervenciones  van  a  ser  razonables, pero  se necesita  el  auditor de  gestión. Alguien 
que  pueda  ir  diciendo  al  Consejo  Directivo,  a  la  Presidencia  de  la  OLACEFS  y  a  la 
Secretaría Ejecutiva, que  le permitan poner en conocimiento de  la Asamblea cual es 
realmente  el  resultado  de  los  trabajos  de  nuestra  organización.  Sobre  todo  si  uno 
atiendo  a  la  presentación  anterior  de  Brasil,  en  relación  a  la  dialogobilidad  con  los 
aportantes, donantes e  intervinientes en el mundo de  las  relaciones  internacionales, 
uno  se  da  cuenta  que  es  espectro  que  se  está  abriendo  es  realmente muy  amplio, 
realmente  muy  difícil  de  administrar  porque  esto  es  un  conjunto  de  viajes,  en 
consecuencia los que vamos o que podemos ir, o los que han ido y han podido ir, es un 
conjunto de experiencias adquiridas, que en realidad es una cosa mucho más potente 
desde el punto de vista de la Presidencia de la organización. Hay un montón de cosas, 
si  nosotros  logramos  afirmar  esas  relaciones  con  el  Banco  Mundial,  si  nosotros 
logramos  materializar  de  mejor  y  de  buena  forma  nuestras  convenciones  con 
organizaciones  homónimas  nuestras,  en  África,  en  Europa,  si  nosotros  logramos 
desarrollar todas estas estrategias, en realidad deberíamos dejar de ser contralores y 
dedicarnos a esto, pero no podemos hacer eso porque, esto es nuestro segundo mejor 
tiempo.  Entonces  ¿como  hacer  que  nuestro  segundo  mejor  funcione  bien  y 
regularmente  para  quienes  nos  suceden?,  ese  es  el  tema.    Por  eso  es  que  es  tan 
importante  este  tema del  auditor de  gestión, o  sea necesitamos de  verdad ponerle 



cabeza y avanzar a  la Asamblea General. Yo por eso, como dice el Oscar, un plan, ni 
siquiera  un  plan  aquí  necesitamos  poner  las  bases,  aquí  en  Chile  se  dice  el  “pensé 
que”, ponerle cabeza a este tema y  llegar con esta base que han preparado, tanto  la 
Presidencia  como  la  Secretaría  Ejecutiva,  a  que  capturemos  bien  que  es  lo  que 
queremos  del  auditor  de  gestión  y  cual  va  a  ser  el  apoderamiento  del  auditor  de 
gestión. Muchas gracias Presidente. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias vamos a hacer un intervalo entonces ahora. 

Vicecontralor Carlos Felipe Córdova (Colombia) 

Señor  Presidente,  yo  estoy  completamente  de  acuerdo  con  lo  que  dice  el 
contralor  don Ramiro Mendoza  y me  parece  importante  que  establezcamos  allí,  no 
solamente el tema de la eficiencia y la eficacia, como lo decía el contralor Mendoza el 
resultado es  fundamental. Nos adherimos  completamente  lo que dice el Dr. Ramiro 
Mendoza,  en  ese  sentido  y  pedimos  por  favor  que  sea  completamente  insertado  e 
incorporado dentro del esquema de  la auditoría de gestión. Además yo pensaría que 
es muy importante que revisen muy bien los aportes que tiene el SICA en la auditoría. 
Porque el SICA es una herramienta chilena que ayuda con el recambio en ese sentido, 
a ver como es el esquema de resultados en la auditoría de gestión en cualquier parte 
del mundo, en cualquier momento y cualquier auditoria lo realice. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

La cuestión de gestión es un problema que tenemos en todas partes, por esto 
yo estoy hablando de  la gestión para mejorar  la gestión de nuestros países. Tenemos 
programas de gestión en todos los países, conseguir hacer las cosas mismo que hay un 
presupuesto  no  se  consigue  hacer  porque  no hay  buena  gestión.  Yo  tengo  hablado 
mucho con don Ramiro y con todos para mejorar la gestión nuestra.  

Vamos  a  hacer  intervalo  y  continuamos  después  porque  estamos  muy 
encantados y tomamos un café. Muchísimas gracias por su producción. 

 

INTERVALO 

 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Vamos a retomar entonces. 

Me  gustaría  informarles  que  desde  la  última  reunión  de  este  Consejo  se  ha 
venido haciendo un  seguimiento de  las acciones  con miras a  la  conformación de un 
Grupo de Trabajo sobre Auditoría de Obras Públicas. Es importante resaltar que varias 
EFS: Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú y Venezuela, ya confirmaron el interés de formar 
parte del grupo de trabajo 

Este  grupo  tiene  como  objetivo  potenciar  la  colaboración  entre  la  EFS  de  la 
región, en la capacitación y mejora de su función de auditoría de obras públicas. Esto, 
teniendo en  cuenta  los  resultados del  seminario  internacional  sobre Control  Fiscal  y 



Obras Públicas,  realizado el 2  y 3 de agosto en 2012, en Montevideo, Uruguay,  y el 
informe de la consultoría especializada en auditoría de obras públicas. 

No podría dejar de agradecer a la EFS del Perú, como presidente del CCR, señor 
Fuad Khoury y Uruguay, como anfitrión del citado seminario, que conjuntamente con 
el TCU participaron activamente en el borrador de los términos de referencias para la 
creación  del  grupo  de  trabajo  de  obras  públicas.  Aprovecho  para  incluirles  en  la 
invitación a participar, a las EFS presentes en el Consejo Directivo, que han declinado o 
que todavía no se han manifestado, esta es una gran oportunidad para la creación de 
capacidades bien definidas y la mejora de la función de control. 

Finalmente,  pongo  en  discusión  la  orden  del  día.  De  este  punto,  ¿algún 
comentario?  

Si  no  hay  ningún  comentario  entonces  vamos  a  continuar  con  el  punto  10, 
Planificación  Estratégica  del  proyecto OLACEFS/GIZ  y  los  ajustes  de  los  programas… 
¿Uruguay quiere hablar? 

Ministro Long (Uruguay) 

 Gracias Presidente. 

Disculpe que vuelva un instante para atrás. Lo que ahora estamos aprobando es 
el  documento  del  grupo  de  trabajo  de  auditoría  de  obras  públicas,  porque  el 
documento  que  había  venido  antes,  tenía  un  alcance  distinto,  digamos más  en  el 
sentido de la formación, de la capacitación en ese campo. Me da la impresión de que 
acá estamos aprobando la creación propiamente de grupos es así. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Sí. Esto para la creación y ver que otros países querían participar. 

Estimado colegas el punto de la orden ahora dice relación con los resultados de 
la Planificación Estratégica de la Fase II del Programa OLACEFS/GIZ y los consecuentes 
ajustes de los planes operativos y anuales de la Presidencia de la Secretaria Ejecutiva, 
los comités, las comisiones y los grupos de trabajo. Son el primer ítem. Representantes 
de las EFS miembros del Consejo OLACEFS estuvieron reunidos el dos de marzo último, 
en Villa de Leyva, Colombia, elaborado en  la Fase II del Programa. No podría dejar de 
agradecer a todos los presentes por el éxito y los logros alcanzados y en especial a los 
equipos  involucrados en el proceso de preparación, profesionales,  funcionarios de  la 
Agencia Alemana  de  Cooperación  Internacional, GIZ,  y  la  Secretaria  Ejecutiva  y  a  la 
Presidencia.  

Después  de  la  reunión  en  Colombia  el  Comité  de  Conducción  del  Programa 
OLACEFS/GIZ,  del  pasado  5  de  abril,  en  Buenos  Aires,  Argentina,  para  revisar  la 
propuesta  y  ser  encaminada  a  OLACEFS.  Eso  ocurrió  en  el mes  de mayo  y  lo  que 
presentamos aquí es la versión final del Programa. Por otro lado, todos los POA, todos 
los actos de OLACEFS tuvieron la oportunidad de revisar los instrumentos y adaptarlos 
a  su prioridad. Sobre eso quiero  subrayar especialmente el  trabajo  técnico  realizado 
por  la  Secretaria  Ejecutiva,  en  la  elaboración  de  los  borradores  de  los  nuevos  POA. 
Ahora  pasamos  a  la  presentación  sobre  Fase  II  del  programa  OLACEFS/GIZ  la 
Presidencia  con  la  Secretaria Ejecutiva.   Víctor podrá hacer  la presentación  sobre  la 
fase II. Por favor Víctor. 



Victor Hart (Brasil) 

Solo para contextualizar haré una breve presentación.  

El programa OLACEFS/GIZ ya está en  su  segunda  fase, período 2013‐2015. La 
primera  se  concluyó  recientemente y estas dos  fases  se encierran en el período del 
plan estratégico de OLACEFS del 2011 al 2015. Aquí se presenta el Plan Estratégico. Lo 
que quiero presentar con el último slide es que en la elaboración de la Fase II todos los 
proyectos y productos están bien alineados  con  las metas del Plan Estratégico de  la 
OLACEFS. 

La Fase  II se ha desarrollado en  tres diferentes momentos. En primer  lugar  la 
planificación,  la Presidencia ha coordinado con  la Secretaria Ejecutiva y con GIZ para 
elaborar  una  encuesta  inicial  que  hemos  compartido  con  todos  los  presidentes  de 
comités  y  comisiones  y  grupos  de  trabajo,  recibiendo  diferentes  comentarios  y 
aportes. Con base en eso trabajamos en enero, con la participación de los presidentes 
de comisiones y comités para ya elaborar propuestas detalladas a nivel de proyectos, 
productos,  actividades  y  con  una  idea  preliminar  de  cronogramas,  tareas,  recursos, 
responsables, colaboradores para las actividades, etc.  La ejecución del programa será 
hecha  por  cada  comité,  comisión  y  grupo  de  trabajo  de  la OLACEFS,  además  de  la 
Presidencia  y  la  Secretaria  Ejecutiva.  El  control,  el  seguimiento  de  la  gestión  será 
coordinado por la Secretaria Ejecutiva, en coordinación con la Presidencia y GIZ.  

Como  comentaba  el Presidente hubo dos  reuniones, una  en Villa de  Leyva  y 
luego  para  bajar  a  un  nivel  de más  detalle  con  indicación  de  tareas,  responsables, 
metas,  indicadores,  cronogramas,  etc,  cuyo  insumo  fue  el  aporte  de  cada  comité, 
comisión y grupo de trabajo que elaboro su propia propuesta, lo que fue consolidado y  
aprobado en el Comité de Ejecución que se reunió en Buenos Aires, el 5 de abril. 

Para la planificación se elaboró una base de datos en Acces actualizado que nos 
ayudó bastante y que permite elaborar todo tipo de informes que están a disposición 
de  cualquier miembro  del  Consejo  y  de  cualquier  EFS  que  quiera  acceso  a  toda  la 
información  o  a  cualquier  tipo  de  informe  entre  sí.  Hay  dos  componentes,  dos 
vertientes y debajo de eso están los proyectos y cada proyecto se detalla en productos, 
los  productos  en  actividades,  asociadas  a  las  actividades  tareas,  son  centenas  de 
tareas.  Es  un  plan  bastante  ambicioso    y  detallado  y  asociado  a  los  productos, 
actividades y tareas tenemos programas, responsables, colaboradores, recursos, metas 
e indicadores.   

Aquí  se presentan  en  forma  resumida  las dos  vertientes,  la primera  es hacia 
adentro, o  sea  la  consolidación  institucional de  la OLACEFS, y en eso  tenemos  cinco 
proyectos: 1) Sistema práctico de planificación y seguimiento a  la gestión, 2) Sistema 
de  capacitación  regional,  3)  Sistema  de  gestión  de  conocimiento,  4)  Alianzas 
estratégicas y coordinación con varias instituciones y, 5) Estrategia de comunicación.  Y 
el  otro  componente  es  hacia  afuera  hacia,  hacia  las  EFS  y  dicen  relación  con  la 
excelencia metodológica en el control fiscal para el posicionamiento de las  EFS, la que 
tiene cuatro proyectos: 1) Estrategias de acercamiento de  las EFS a  la población,   2) 
Aplicación  de  instrumentos  de  aprendizaje  o  impacto,  3)  Implementación  de 
estándares  internacionales  INTOSAI y 4) Fortalecimiento  institucional de  las EFS. Aquí 
esto  fue  un  advertido  solo  para  mostrar  que  cada  proyecto,  cada  producto  está 
dividido en proyectos o productos.  



Aquí  solamente  para mostrar  algunos  ejemplos  de  pantallas  que  se  generan 
con  la base de datos, aquí hay un ejemplo de cronograma, donde se ve un producto 
específico  con  sus  actividades  cronogramas  y  el  responsables.  El  proceso  de 
seguimiento a la gestión lo va a coordinar la Secretaria Ejecutiva, que está elaborando 
un sistema de seguimiento así que dejo eso ahora a la Secretaria Ejecutiva. Gracias 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

¿La Secretaria se quiere manifestar? 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Ahora  la  Secretaria  Ejecutiva  quiere  hacer  una  pequeña  presentación  en  la 
misma línea de lo que Víctor les ha adelantado. 

Osvaldo Rudloff (Chile) 

Permiso  señor Presidente. A nombre de  la Secretaria Ejecutiva quisiera hacer 
una  breve  presentación  y  contarles  cómo  va  el  avance  del  trabajo  de  comités  y 
comisiones de OLACEFS hasta el minuto.  

Como  se mencionaba  anteriormente,  nosotros  ya  desarrollamos  un  sistema 
que nos  va a permitir  llevar un  seguimiento del  cumplimiento de actividades de  los 
comités y comisiones, el que durante este año se realizará mediante un archivo Excel. 
La idea es para el final de este año tener levantado los requerimientos de un prototipo 
informático, cuyo desarrollo está comprometido con recursos de la GIZ para 2014. 

A modo de  introducción  les cuento que  luego del trabajo de Villa de Leyva se 
reformularon todas  los POAs, uds.  lo saben cómo presidentes de todos  los comités y 
comisiones,  los que  se enviaron  los distintos órganos OLACEFS  y  con  la  información 
que  obtuvimos  de  vuelta,  se  construyó  la  información  que  sirvió  de  base  para  esta 
presentación.  Para  cada  comité,  comisión  y  grupo  de  trabajo  se  utilizará  el mismo 
esquema en que al lado izquierdo se verifica el nivel de cumplimiento de actividades y 
al lado derecho el nivel de cumplimiento de ejecución presupuestaria 

Voy a partir con CONTEMA, que nos incluyó en el POA 2013 algunas actividades 
que va a desarrollar el 2014, las que por lo tanto sacamos de la evaluación porque de 
lo contrario salían perjudicados y  les podía aparecer un nivel de cumplimiento menor 
que el que actualmente  tienen. Ellos ya han  finalizado el 61% de  las actividades que 
habían comprometido para este año. Tienen un proyecto  iniciado que está en curso, 
faltan tres por iniciar y hay tres de los que no tenemos información – todos los cuales 
están relacionados con la actualización de contenidos de su página Web. Esto significa 
que  CONTEMA  tiene  un  83%  de  cumplimiento  de  sus  actividades  planificadas.  En  
cuanto  a  la  ejecución  presupuestaria,  llevan  sobre  un  60%  ejecutado,  concentrado 
principalmente en  la organización del seminario de Recursos Hídricos, que se  llevó a 
cabo en Asunción.  

Luego  tenemos  el  Grupo  de  Trabajo  Normativo,  GTN.  Este  aparece  sin 
información porque el programa de trabajo es para comenzar a entregar productos al 
final  del  año.  Nosotros  tenemos  constancia  que  ellos  han  ido  ejecutando  sus 
actividades, han desarrollado reuniones virtuales, se generaron subgrupos de trabajo y 
cada subgrupo está trabajando en las materias que se comprometieron. Entonces que 
no  haya  mayor  información  no  significa  que  ellos  estén  incumpliendo,  sino  que 



simplemente  el modelo de  planificación para  su  trabajo  lo  contempla de  ese modo 
para este año. 

En  cuanto  al  CEDEIR,  el  nivel  de  cumplimiento  actual  es  del  80%.  Pero  aquí 
tenemos un breve  comentario, porque hay  7  actividades  sin  información, que  si  las 
considero como no iniciadas el nivel de cumplimiento baja al 25%.  

El  problema  es  que  muchas  veces  esas  actividades  sin  información  dicen 
relación  con  funciones muy  difíciles  de medir;  de  ahí  que  una  segunda  etapa  del 
trabajo que vamos a hacer con los POAs será la de evitar conceptos de difícil medición, 
dejando  solamente  aquello  que  efectivamente  es  posible  de  cuantificar,  porque 
respecto  de  actividades  como  sensibilizar  y/o  promover  no  tenemos  como  hacer un 
seguimiento. 

En cuanto a  los recursos presupuestarios, ellos están casi todos ejecutados,  lo 
que se da por la realización del taller sobre SAI‐PMF que se desarrollará en Lima, Perú, 
entre  el  lunes  y  viernes  de  la  próxima  semana,  para  el  que  ya  se  han  pagado  los 
hoteles y  los pasajes. Un comentario sobre  la ejecución del CEDEIR. Atendido que  los 
U$36.000  destinados  para  el  gasto  de  ese  seminario  no  cubrían  la  totalidad  de  los 
pagos necesarios, tuvimos que conversar con el CEDEIR y sacar plata que tenían para 
elaboración de material de difusión, a fin de cubrir la diferencia.  

En el caso del CTIC, ellos tienen sobre un 81% de cumplimiento en el desarrollo 
de sus actividades,  las que principalmente tiene relación con el tema de  la gestión al 
conocimiento. En la gestión presupuestaria estamos cumpliendo con la planificación. 

Respecto de CEPAT, el nivel de cumplimiento en el desarrollo de sus actividades 
es de un 50%, considerado solamente las actividades de las que tenemos información 
–  porque  hay  actividades  de  las  que  no  tenemos  información  y  dicen  relación  con 
apoyos, sensibilización y otras actividades que no tenemos como medirlas.  

En  el  CCR,  el  nivel  de  cumplimiento  actualmente  equivale  al  68%,  solo 
considerando  las actividades de  las que tenemos  información. Y repito, esto se da en 
todos  los casos, por  lo mismo estamos  trabajando para modificar  los POAs, a  fin de 
que  ellos  contengan  solamente  actividades  medibles.  En  cuanto  a  la  ejecución 
presupuestaria  su  nivel  de  cumplimiento  es  bajo  poco  porque  los  gastos  no  se  han 
empezado a desarrollar, pero ya a partir del próximo mes ello debería concretizarse 
con la primera reunión presencial. 

En el caso de la CTPC el nivel de cumplimiento actual es del 51% considerando 
solamente  las  actividades  de  las  que  tenemos  información.  En  cuanto  al  tema 
presupuestario, el Consejo Directivo aprobó para la realización del seminario conjunto 
fueron  un  total  de  U$32.000,  sin  embargo  en  el  nuevo  POA  la  CTPC  incluyó  otros 
U$6.500. Esto ha generado una situación que debemos conversar con  la Comisión ya 
que  se  trata  de  dineros  que  no  estaban  considerados  originalmente.  Ahora,  la 
ejecución  presupuestaria  de  CTPC,  basado  en  lo  aprobado  por  el  CD  es  de  100%, 
considerando  el  gasto  necesario  para  el  desarrollo  de  la  actividad  de  la  próxima 
semana. 

Contralora Acosta (Costa Rica) 

Quisiera informarles que el año pasado, en la Asamblea General de la OLACEFS, 
se aprobó una resolución para seguimiento a los temas de transparencia. Esto se  vino 



a materializar con la conformación de un equipo de seguimiento que trabajaría bajo el 
marco de la CTPC. Quiero informarles que ese equipo se conformó y durante el 2013, 
para dar cumplimiento a ese mandato, está organizando diferentes actividades, entre 
ellas una visita que gestionó  la Secretaria de OLACEFS hace un mes para promover el 
tema de género. A raíz de esa visita se generó este convenio que se acaba de firmar, 
que como ustedes ven, lo que persigue es que se brinde capacitación y cooperación en 
los temas de género. A parte de ese tema ya tenemos un plan de corto y largo plazo – 
se acaba de realizar un taller para elaborarlo – que esperamos presentarles el próximo 
diciembre  en  el  LVI  Consejo  Directivo.  Ese  plan  irá  acompañado  de  algunos 
mecanismos,  algunas  herramientas  y  un mapa  conceptual  que  ayuden  a  tratar  los 
temas de participación ciudadana en las diferentes EFS. Igual estamos trabajando en la 
difusión del Manual de Buenas Prácticas de Participación Ciudadana que se volvió un 
tema muy  importante. Ustedes  vieron  hoy  como  los  señores  periodistas  preguntan 
sobre  ese  tema  y  por  eso  es muy  importante  que  la  Contraloría  y  el  Tribunal  de 
Cuentas  podamos  tomar  en  consideración  lo  importante  que  es  la  participación 
ciudadana para seguir trabajando y esperamos poder presentar más productos a fines 
de completar nuestro plan. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias Marta, puede continuar. 

Osvaldo Rudloff (Chile) 

Para  terminar  les  presento  el  caso  del  CER,  el  que  atendido  su modelo  de 
funcionamiento no tiene un programa de actividades, sino que las actividades surgen a 
solicitud de  la Organización. Ellas  se configuran como una demanda  imprevisible, de 
modo  que  no  es  posible  establecer metas  y  por  lo  tanto  no  tiene  un  POA.  Por  lo 
mismo,  estamos  en  conversaciones  con  ellos  para  ver  cómo  generar  algún  tipo  de 
documento  o compromiso que los pueda incluir en este sistema de cumplimiento. 

Ministro Long (Uruguay) 

Agrego además que con una dificultad que hubo básicamente en el tema de El 
Salvador, que generó que  recién a  finales del mes de mayo  se  volviera  a elegir una 
presidencia y comenzar a funcionar. 

Osvaldo Rudloff (Chile) 

Si,  efectivamente Uruguay  asumió  la  presidencia  recién  a  finales  del mes  de 
mayo y por  lo mismo estamos  recién en conversaciones para definir este modelo de 
cumplimiento y someterlo al mismo sistema que tiene todo el resto de la Organización.   

En el caso de la Presidencia de OLACEFS, ella tiene un nivel de cumplimiento del 
75%, considerando las actividades sin información.  

En  el  caso  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  nosotros  llevamos  un  94%  de 
cumplimiento,  de  nuevo  con  lo  mismo,  lo  que  está  finalizado  y  lo  que  está  en 
ejecución. ¿Por qué  tenemos un nivel  tan alto de  cumplimiento? En general porque 
nosotros  nos  comprometimos  a  ejecutar  la  mayoría  de  las  actividades  durante  el 
primer y segundo trimestre y como estos se acabaron, ya estamos casi listos. Sólo nos 
faltarían actividades definidas para el último trimestre.  



Finalmente  este  reporte  de  gestión  que  yo  les  quiero  mostrar  es  lo  que 
queremos  enviar periódicamente  a  los miembros de OLACEFS,  para  efectos  de  irlos 
comprometiendo y generar conciencia de la necesidad de ir cumpliendo con lo que nos 
comprometimos el año anterior, o en lo que nos comprometimos a través de nuestros 
POAs.  

Actualmente y con fecha de corte al 4 de julio, tenemos un total de actividades 
planificadas para este año de 253, y un porcentaje de cumplimiento cercano al 50% en 
las actividades y al 77% en  cuanto a  la ejecución presupuestaria.  La  idea de esto es 
generar un mayor compromiso para que  los comités, comisiones y grupos de trabajo 
nos  puedan  remitir  cada  vez mayor  información.  Nosotros  hemos  ido  abriendo  los 
canales y cada vez es más fácil la comunicación, los enlaces están ayudándonos mucho 
para generar vías de comunicación expeditas, lo que se agradece y esperamos que siga 
así y se potencie con este reporte de gestión, que como  les decía  lo empezaremos a 
remitir periódicamente además de publicarlo en la intranet de OLACEFS. 

Muchas gracias señor presidente. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias Osvaldo. 

Hermanos, mirar que cambió bastante esta gestión de la Organización, porque 
antes no teníamos este planeamiento. Este trabajo que empezamos juntos buscaba un 
poco de los técnicos de planeamiento de nuestro tribunal y haciendo una unión con el 
trabajo  de Villa de  Leyva,  después  en Argentina  trabajamos mucho  para mejorar  el 
tema de la gestión, que es muy útil. Porque el gran problema nuestro, no solamente en 
América Latina, sino en la mayoría de los países, es no tener un acompañamiento de la 
gestión y ahora tenemos todo eso planeado dentro de OLACEFS. Entonces esto es una 
novedad,  hoy  tenemos  un  acompañamiento  en  todo  lo  que  pasa.  Yo  gustaría  de 
felicitar al equipo de la Secretaria Ejecutiva y de la Presidencia.  

Solamente para  terminar, esto de tener una  forma de acompañamiento de  lo 
que  se  está  haciendo  es  muy  importante.  Por  lo  mismo  quisiera  destacar 
especialmente en lo que Marta habló, y yo creo que Fuad va a hablar también, que es 
la participación de los comités que, junto a la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva, nos 
ayudan para saber cómo está desarrollando todo ese proceso de planificación.  

Vamos  a  abrir  la palabra para  comentarios, porque  tenemos que  salir más o 
menos en 15 a 20 minutos. Me parece que Fuad quería hablar, ¿Fuad? 

Contralor Khoury (Perú) 

Gracias señor Presidente. Tenemos solamente 15 minutos, no sé si podríamos 
dejar la discusión del CCR para después de almuerzo. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Tenemos 25 minutos 

Contralor Khoury (Perú) 

Desde  que  la  EFS  del  Perú  empezó  a  dirigir  el  CCR  con mucho  entusiasmo, 
fuerza  y  empoderamiento,  hemos  venido  trabajando  intensamente  una  serie  de 
componentes  con  el  propósito  de  fortalecer  este  Comité  de  Capacitación  Regional. 



Éste pretende ser el motor de la capacitación, de la generación de conocimientos, del 
intercambio  de  buenas  prácticas,  con  el  propósito  de  modelar  conocimientos  y 
estandarizar  las buenas prácticas y el  intercambio de  información,  con propósito de 
hacer  que  esta  organización  latinoamericana  se  compare  con  las  mejores 
organizaciones de  EFS del mundo.  Las metas  son  las que  todos  conocemos,  crear  y 
desarrollar capacidades orientadas a generar y potenciar competencias profesionales. 
Otras metas  que  tenemos  a  cuesta  son  fortalecer  el mismo  CCR,  creemos  que  era 
necesario darle un cambio sustantivo al Comité, con el propósito de que llegue a todas 
las  EFS  de  Latinoamérica  y  que  haya  una  mejor  comunicación  y  un  mejor 
entendimiento,  todo  con el propósito de  sacar el mejor provecho a  los avances que 
hemos  tenido.  Es decir  al  final quedamos  9 países miembros,  liderando,  trabajando 
juntos con el propósito de hacer que este Comité ayude a  las demás EFS a potenciar 
sus capacidades. 

Hay  6  líneas  de  acción  muy  marcadas.  La  primera  lámina  es  esencial  para 
entender que estamos haciendo desde el punto de vista estratégico. Están los cursos: 
los  virtuales  y  los  in  situ;  después  tenemos  una  línea  de  aprendizaje  por  impacto: 
seminarios  especiales,  peereviews,  las  pasantías,  auditorias  coordinadas  y  proyectos 
pilotos.  Los  proyectos  regionales  son  los  cursos  virtuales,  coordinados  con  el Banco 
Mundial y  la Certificación  Internacional de Auditores que está  financiado por el BID, 
donde ya hay avances importantes en la unificación de criterios. El Proyecto de Gestión 
de Conocimiento, está siendo trabajado conjuntamente con CTIC con el propósito de 
desarrollar  la  plataforma  tecnológica  para  poder,  en  la  siguiente  etapa,  empezar  a 
completar  los datos necesarios para que  se  complete una  verdadera herramienta. Y 
sobre  todo,  la  articulación  con  INTOSAI,  la  herramienta que  como uds.,  conocen  es 
parte del proyecto para  fortalecer  los  componentes de  ética de  las EFS.  Finalmente 
una línea que ya mencioné como parte también estratégica, están las relacionadas con 
el fortalecimiento del CCR. 

Ese  es  el  stock  de  cursos  virtuales  que  tiene OLACEFS,  que  tiene  CCR  y  los 
programas  y  las  fechas  en  que  han  sido  desarrolladas.  Tenemos  auditorías  de 
rendimiento,  sobre  asociación  público/privadas,  auditorías  de  riesgos,  auditorías  de 
obras  públicas,  auditorias  ambiental,  de  recursos  naturales,  análisis  de  políticas 
públicas, calidad en supervisión de auditorías, auditoria forense, auditoria de procesos 
de compra, adquisiciones. Como ven es un stock bastante aceptable, desde el punto de 
vista conceptual, de lo que una EFS realiza. Sobre todo que son conceptos o productos 
de  control  especializados,  está  ahí  la  auditoria  de  cumplimiento  que  es  quizás  el 
producto más fuerte que nosotros desarrollamos. Obviamente tenemos que ir a temas 
más sofisticados. Creemos que este stock obviamente podría mejorarse, sin embargo 
hay  productos  especializados  que  ya  pueden  utilizados  y  aportar  conocimientos.  Yo 
estoy  bastante  complacido  con  los  conceptos  que  han  sido  desarrollados.  Hay  un 
conjunto de cursos que han sido desarrollados por nosotros, con el apoyo del Banco 
Mundial,  y  que  ya  están  listos  para  su  desarrollo.  Los  cursos  insitu  son  cursos 
desarrollados  en  cada uno de  los países,  tenemos  tres posibilidades, para hacer  los 
cursos  en  tres  países.  Los  países  solicitantes  son  Paraguay,  Panamá,  Guatemala, 
Honduras  y  Nicaragua  y  son  intermedios  y  con  la  capacidad  de  hacer  tres  cursos. 
Paraguay está  solicitando cursos de planificación, auditoría de gestión, performance, 
planificación  de  auditoría.  Panamá,  auditorías  de  performance,  gestión  de  obras 



públicas. Guatemala: calidad de auditoria. Sin embargo tenemos que seleccionar tres y 
esos  van  a  ser  los  criterios  con  los  que  vamos  a  definir  cuales  son  los  tres  países, 
considerando un  tema por país  ya que  los  recursos no  son muy elevados. Tenemos 
US$12.000 para  su desarrollo. Estos  son  los criterios, para decir en que país  se va a 
desarrollar el curso: el primer dato es el bajo nivel de fondos destinado a capacitación 
del  personal  de  una  EFS,  con  respecto  a  su  presupuesto,  el  que  aporta  un  30%;  la 
urgencia de un punto de vista operativo, otro 30%; también tiene un valor importante, 
40%, el nivel de participación en actividades de capacitación durante el último tiempo. 
Obviamente estos criterios han sido socializados . 

Diseño  de  cursos,  estamos  diseñando  un  nuevo  curso,  curso  virtual  sobre 
auditorias de obras públicas, cursos de auditoría  información, auditoría de tecnología 
de  la  información Ese curso de TI,  lo digo por experiencia, es uno de  los  temas más 
complicados.  Tenemos  por  ejemplo  en  el  Perú  sobre  hacer  auditoría  de  TI;  los 
productos, obviamente la tecnología ha avanzado en los últimos 20 años y los procesos 
están cada vez más relacionados con procesos tecnológicos, entonces las auditorías de 
sistemas es una de las capacidades más escasas, por lo menos en el Perú, por lo tanto 
tenemos que darle una importancia y sobre todo para la auditoría de los egresos. Por 
ejemplo  en  Perú  hemos  encontrado  un  desfalco  en  una  municipalidad,  donde  los 
cobros de impuestos locales se ingresaban en los sistemas y en la noche se hacían unos 
ajustes,  en  forma  sistemática  durante  el  lapso  de  un  año;  allí  hubo  que  hacer  una 
auditoria documento por documento, lo que permitió encontrar esas metidas de mano 
al sistema; ya hemos encontrado como dos millones de dólares, lo que nos ha costado 
seis meses de trabajo, hemos evaluado más de dos mil papeles, con un equipo de 40 
personas,  con una  lucha muy  fuerte en una  ciudad. Yo  creo que  con un  sistema de 
auditoría de tecnología de información eso lo tenemos en 15 días y a un costo mucho 
menor. Insisto, la auditoría de TI es uno de los temas que creo son los más importantes 
que tenemos que hacer a nivel de OLACEFS. 

Tenemos  la  línea …. de  seminario especiales. Hay dos actividades,  seminarios 
especiales  de  ingresos  subnacionales  y  seminarios  especiales  sobre  educación. 
También  tenemos  el  proyecto  de  pasantías.  Hasta  este minuto  los  países  que  han 
propuesto profesionales para hacer la pasantía son Chile, Costa Rica, dos funcionarios 
de Paraguay y uno de Puerto Rico. 

Las  auditoria  coordinadas.  Se  vienen  las  auditorias  de  hidrocarburo  lo  que 
mencione y la auditoría de recursos hídricos con la participación de Argentina.  

Hay proyectos otros proyectos bien interesantes en el curso de  la reunión que 
hemos  tenido.  Hay  proyectos  pilotos  para  el  mejoramiento  de  las  capacidades 
institucionales y un portafolios  interesante de actividades, por ejemplo Ecuador puso 
tecnología de la información, El Salvador, medioambiente, tiene cursos de tecnologías 
de  la  información, Paraguay  igual,  son  los que más van. En Santiago analizaremos el 
impacto de esas distintas actividades. El proyecto de capacitación virtual, es algo que 
ya  concluyó. Son  cinco cursos.   Y ahora estamos en pleno proceso de desarrollo del 
mecanismo regional de certificación; aquí lo importante es … entre las EFS. El Instituto 
Mexicano de Auditores Independientes ya presento  la totalidad de  los entregables, el 
total  de  los  documentos,  ya  voy  a  entregarles  la  información  más  detallada.  Lo 
importante es que los tres componentes van avanzando y ahora se va a desarrollar el 
Taller de Validación. Una vez aprobados los manuales iremos de los componentes 6 y 7 



entraríamos al componente 8 que ya está en capacitación. Aquí hubo un compromiso 
de  tener  un  proyecto  de  certificación.  Hubo  mucha  discusión,  pero  creo  que  con 
bastante  esfuerzo  hemos  logrado,  hemos  acondicionado  criterios  y  el  proyecto  va 
avanzando de acuerdo a  los planes establecidos. Este es un proyecto  financiado por 
BID y es un proyecto que no es malo. 

Y bueno la gestión de conocimiento que es un trabajo coordinado entre varios 
grupos de trabajo como el CCR, el CTIC y la EFS de Chile como mencione. Estamos en la 
etapa de  desarrollo  de  sistema. Aquí  lo  importante  es  tener  el  sistema  completado 
para  luego pasar a  la siguiente etapa de definir cual es  la  información que  tiene que 
tener, con el propósito de empezar a desarrollar un verdadero sistema de gestión del 
conocimiento, partiendo de  las premisas que  se han determinado en  los  talleres de 
trabajo para ir poblando la base de datos, a fin de que todos los miembros de OLACEFS 
y  sus  colaboradores puedan acceder a esta base de datos y  lograr darle un  impulso 
importantísimo al transcurso de nuestros auditores. 

La siguiente lámina creo que es más didáctica. El CCR ya tiene una organización 
que no la tenía hace un año, donde hemos distribuido las tareas en la EFS del Perú con 
nuestro equipo de cooperación  internacional de  la Secretaria General. Cabe destacar 
que  todos  conoce de  la  Secretaria Ejecutiva de  la CCR, el gerente del  comité,  señor 
Fernando  Ortega;  además  tenemos  un  apoyo  administrativo,  con  tres  grupos  de 
trabajo:  1.  Capacitación  y  certificación,  con  Vocal  y  Fernández,  2.  Gestión  del 
conocimiento con Guillermo Bode y, 3. Aprendizaje por impacto, con el apoyo directo 
de  la GIZ. Eso es  importante señor Presidente, señor Secretario, porque el CCR no es 
un comité donde nos reunimos con el propósito de buscar mejoras en capacitación y 
ver cuales son los siguientes pasos. Hay una estructura permanente, yo diría el tiempo 
que  le  dedican  los  funcionarios  de  los  primeros  tres  primeros  niveles  es  de 
aproximadamente el 10 o 15% de su tiempo, para estar  involucrados en el desarrollo 
del comité. Veo con mucha satisfacción que ya contamos con equipo bastante sólido y 
que estamos poniendo bastante presión para que las metas para el año 2013‐2014 se 
cumplan a cabalidad.  

Esta  lámina  también  muestra  como  el  equipo  del  CCR,  porque  somos  un 
equipo, hemos distribuido las tareas. No solo en el Perú que es quien tiene que mover 
las  cosas  para  que  ellas  ocurran,  sino  que  hemos  separado  en  9  equipos  con  el 
propósito de hacer mucho más  ligero el trabajo. Por ejemplo  los cursos  in situ donde 
están las EFS de Paraguay y Uruguay; en el equipo 2 sobre cursos virtuales, están Brasil 
Costa Rica y Perú; en seminarios especiales están Colombia con Costa Rica; en revisión 
entre pares, Costa Rica, México y Perú; el equipo 5 de auditoria de finanzas, Argentina 
Brasil y Perú; pasantías, México, Paraguay y Perú; el proyectos de certificación donde 
está  el  IMAI;  en  el  sistema  de  gestión  de  conocimientos  México  y  Perú;  y  en  la 
planificación con  la  INTOSAI, Costa Rica, México y Perú. Entonces, ahí vemos que hay 
una distribución de  las  tareas, hay  responsables, hay una supervisión y hay una  ruta 
crítica,  que  quizás  nos  faltan  indicadores,  sino  como  lo  vimos  en  presentaciones 
anteriores,  que  sean  medibles,  cuantificables,  a  propósito  de  que  sean  de 
conocimiento de todos nosotros, mes a mes o trimestralmente para ver como vamos 
avanzando en el desarrollo de las actividades que están programadas.  



La  siguiente  lámina  por  favor,  es  otra  lista  de  como  esta  esta  correctizada 
nuestra estructura del CCR en Perú. Hay equipos debidamente designados para cada 
uno de los temas que tenemos que revisar.  

La siguiente. 

Muchas gracias, para terminar quisiera agradecer a los países miembros por su 
activa participación, por el  interés de  ir mostrando en el desarrollo de OLACEFS. Yo 
creo  que  la  palabra  capacitación  se  quedó  corta,  en  estricto  rigor  el  tema  de 
capacitación  es  uno,  pero  si  vemos  con  detenimiento  las  actividades  en  las  cuales 
estamos abocados: pasantías, peer reviews, gestión de conocimiento, yo creo que bien 
podríamos evaluar, señor Presidente, cambiar el nombre del Comité de Capacitación, 
porque en realidad ya no es un Comité de Capacitación, es un comité de creación de 
capacidades.  Recordemos  que  el  CBC  de  INTOSAI,  se  llama  Comité de Creación  de 
Capacidades, entonces para acercarnos y tener una conversación directa, para que nos 
mire de una manera más horizontal … no  es  relevante,  al  final  lo  relevante  son  los 
objetivos  y  los  resultados,  lo  demás  es  accesorio.  Pero  podríamos  evaluar  esta 
alternativa que se me ocurrió el día de ayer. 

Muchas gracias  señor Presidente estoy  a disposición para  cualquier pregunta 
que  sea. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas  gracias  Fuad  por  su  presentación.  Yo  creo  que  la  comisión  es 
importante y cada vez estamos con un trabajo mejor. Quería felicitarlo por su trabajo. 

Ahora vamos a hacer un  intervalo. Tenemos un almuerzo con el Presidente de 
la Republica. Entonces  le doy  la palabra a don Miguel para hablar el encuentro que 
tenemos ahora. Muchas gracias Fuad.  

… Podemos ir entonces. Hacemos intervalo y volvemos a las 14:00. 

 

INTERVALO 

Contralora Acosta (Costa Rica) 

Quiero  aprovechar  la  oportunidad  que  está  Consejo  Directivo  reunido,  para 
hacer mención de algunas actividades que hemos llevado adelante y de las que vamos 
a hacer mención en el diciembre. El propósito mío es que ustedes estén enterados de 
lo que se va a presentar en diciembre y de alguna manera  ir ganando tiempo en eso. 
Como parte de las actividades del Grupo de Seguimiento de Género y Transparencia se 
va a presentar a su consideración un marco conceptual, es decir el tema de genero no 
es un tema de la mujer por la mujer, es un tema de que cuando los países vuelven su 
mirada  a  incorporar  a  la  mujer  en  todos  los  temas  nacionales,  muchas  más 
posibilidades  tienen  las  naciones  de  desarrollarse,  lo  que  ya  está  más  que 
comprobado.  Ya  no  voy  a  entrar  en  ese  tema,  pero  si  decirles  que  les  vamos  a 
presentar un marco conceptual sobre el enfoque de género insertado en los procesos 
de  fiscalización  superior  y  también  un  marco  conceptual  para  llevar  a  cabo  las 
auditorias con perspectiva de género; unas auditorias piloto que estamos planeando 
llevar adelante, a partir del año 2014. Este es un tema que va a requerir un esfuerzo de 



las  contralorías  que  participen,  porque  la  perspectiva  de  género  requiere  que  las 
contraloría  entiendan  de  que  se  trata  esto.  Además  vamos  a  presentarles  una 
herramienta de diagnóstico para que  llevemos adelante en nuestras  instituciones;  la 
experiencia nuestra en Costa Rica  se  inició un diagnóstico para detectar brechas de 
género  en  la  Contraloría  y  también  buenas  prácticas  relacionadas  con  género.  
Entonces eso lo que nosotros estaríamos pretendiendo con las contralorías, de manera 
tal  que  vayamos  incorporando  en  estos  temas.  Además  se  va  a  presentar,  no  una 
metodología de auditoría, porque ya cada EFS tiene su propia metodología para hacer  
auditorías, pero si criterios para ir insertando la perspectiva de género en los trabajos. 
También vamos a presentar un proceso, una propuesta para  sensibilizar  sobre estos 
temas en las diferentes contralorías. Me parece que es muy importante que conozcan 
esos detalles, porque es lo que vamos a someter a su consideración en diciembre, para 
que por favor lo aprueben, porque es un plan que ya lo elaboramos en San José, en el 
que  participaron  diferentes  contralorías,  participó  la  EFS  de  Brasil,  participó  Chile, 
Perú, Dominicana, participó Puerto Rico y Costa Rica. Fue un trabajo muy serio el que 
llevamos  adelante.  Brasil  y  Perú  van  a  hacer  una  propuesta  del  tema  conceptual 
respecto de las auditorías con perspectiva de género, la Contraloría de Costa Rica va a 
elaborar el marco conceptual y vamos a plantear una herramienta de diagnóstico, para 
que  las  contralorías  las  apliquen  a  su  interior, de manera  tal que  vamos  insertando 
estos temas. Estos temas de genero no son fáciles, se requiere un cambio de cultura, 
sin embargo hacia eso vamos y creo eso fue lo que se decidió en la Asamblea General 
de Gramado y todo esto que yo  les estoy conversando es el producto de ese trabajo 
serio y responsable que hemos estamos haciendo y que ha contado con el apoyo de la 
Secretaría y de la GIZ. Eso es lo que yo quería adelantar. 

Además, en el tema de Participación Ciudadana estamos llevando adelante una 
cantidad de proyectos importantes, que cuentan con el apoyo de GIZ y hay varias EFS 
comprometidas con estos temas. 

Muchas gracias. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias Marta. 

Entonces  continúa  la discusión,  vamos  a  aprobar,  si están  todos de acuerdo, 
esta planificación de la Fase II del programa OLACEFS – GIZ y aprobamos los ajustes de 
los POAs ¿Todos de acuerdo?, entonces se aprueba. 

Ahora vamos a continuar y  la parte más  importante viene ahora, porque es  la 
parte  financiera. Quien  comanda  la  parte  financiera  es  Chile,  son  los más  ricos  de 
todos nosotros, ¿quien habla Patricia o don Ramiro? 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Patricia está dedicada a la parte financiera. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Patricia.  La parte  financiera  tiene que quedar con  las mujeres, porque  tienen 
una atención mejor. Patricia. 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 



Yo  voy  a  hacer  una  breve  presentación  de  la  situación  financiera  de  la 
Organización y también algunos puntos que queríamos comentar con ustedes, para ver 
que  respecto  de  alguna  modificación  que  estamos  pensando  debiese  hacer  la 
Organización.  También,  contarles  un  poco  como  ha  sido  la  experiencia  hasta  el 
momento referida a aquellos eventos que hemos tenido que financiar y lo referido a la 
con compra de pasajes, entrega de viáticos,  tanto con el aporte de GIZ como con  lo 
que ha tenido que solventar la Organización. 

En  primer  lugar  vamos  a  ver  cual  ha  sido  el  comportamiento  financiero. 
Nosotros  teníamos  ingresos  estimados  por  US$1.120.659,  de  los  cuales  nosotros 
hemos hecho  varios gastos por administración  financiera, que es algo que debemos 
tener  presente,  en  cuanto  a  que  la  Organización  tiene  que  estar  constantemente 
haciendo transferencias bancarias, lo que ha significado un gasto hasta el momento de 
US$1.392  que  ha  tenido  que  asumir  la  Organización.  Al  final  de  esta  presentación 
vamos  a hacer una especie de desarrollo de qué es lo que ocurre con los dineros que 
puede  recaudar  la propia Organización, un poco en  sintonía  con  lo que el Contralor 
señaló de cuando nos saquen las ruedas de GIZ que es lo que podría ocurrir. Los gastos 
comprometidos en  los POAs para el 2013, que fue lo que aprobó el Consejo Directivo 
de Brasilia, suman US$388.305 y hay unos gastos comprometidos con el convenio del 
BID, que están separados y que son US$165.000, para el convenio de  las certificación 
de auditores. 

El total de gastos proyectados para el 2013 son de US$154.354, quedando un 
saldo para el próximo ejercicio de US$566.261. Ustedes saben que  la Organización ha 
traído una especie de mochila de ahorro  todos  los años, que no se ha ejecutado por 
distintas  causas  y  eso  que  actualmente  nosotros  podamos  tener    un  saldo  de 
US$566.000.  

Ahora, ¿cuales son los ingresos de la organización? La Organización, si todos los 
miembros pagaran, asciende a US$186.000 anuales. Hoy en día  tenemos US$162.500, 
porque  hay  algunas  EFS  que  no  han  podido  pagar,  por  distintas  causas.  Entre  ellos 
están Belice, El Salvador y Antillas; también tenemos aquellos miembros afiliados que 
no han pagado, como Minas Gerais, en este periodo y en el caso de Acre y Bahía que 
vienen  con  un  arrastre  del  año  2012.  El Observador,  ATRICOM,  que  no  ha  pagado 
tampoco. Por lo tanto tenemos pendientes de este ejercicio de US$3.500 y pendientes 
anteriores US$10.800; en  total  tenemos un pendiente de US$13.500. Hay que  tener 
presente que de  los US$186.000 en verdad que es menos, porque cada transferencia 
que hace  cada país,  lo que  llega a  la Organización  tiene un gasto bancario que está 
asumiendo la Organización y no la EFS que hacen su aporte. 

Esto es lo que se aprobó por órgano en el Consejo Directivo de Brasilia. Está el 
caso  del  CCR,  del  CER  que  no  tenía…  Nosotros  generamos  un  fondo  especial  de 
US$55.075,  que  es  una  especie  de  colchón  para  los  imprevistos  que  pudieran 
presentarse. 

Estos son los gastos de la OLACEFS de enero a junio. El gasto presupuestado es 
este gráfico y el gasto efectivo es este otro ¿Que comités han estado ejecutando y que 
debieran haber ejecutado? COMTEMA. En el caso del Seminario Conjunto es CEPAT, 
CTPC y CTRC, el CEDEIR y el CCR. El presupuesto total que debería haberse ejecutado 
son  US$120.550.  Hemos  ejecutado  US$86.852.  Aquí  está  el  porcentaje  de  cada 



presupuesto y aquí está el porcentaje de  lo efectivamente ejecutado. En el caso del 
CCR, tal como se conversó hoy en la mañana respecto al POA, no se ha ejecutado y por 
lo  tanto,  dentro  del  porcentaje  no  está  naturalmente.  En  el  caso  del  seminario 
conjunto  hay  que  hacer  presente  que  aquí  podrían  participar  todos  los  integrantes 
eventualmente de estas tres comisiones, no obstante hasta la fecha esta reunión es la 
próxima semana y no se ha inscrito nadie de Colombia ni de Ecuador. 

Ahora que ocurre  con el  convenio que GIZ hizo  con  Secretaria  Ejecutiva. GIZ 
estimó necesario que  la  Secretaria Ejecutiva  se hiciera  cargo de una  serie de gastos  
que ellos aportan a  la organización, pero que estimó conveniente que fuera  la propia 
Organización la que se hiciera cargo de algunos eventos, ya sea pagando los hoteles y 
los pasajes de avión. En este caso el presupuesto aprobado, que  fue un contrato de 
financiamiento,  fue  de  US$355.000.  Aquí  está  el  porcentaje  de  distribución  de  esa 
cantidad,  en que  los pasajes  son  el mayor porcentaje  y  este  es  el  alojamiento, que 
serían US$36.455. En el caso de  la distribución por eventos  tenemos que el CCR, ahí 
están las cantidades de acuerdo a lo que se estimó.  

Estos son los gastos que se han tenido hasta la fecha. Si ustedes ven en el caso 
del  CEDEIR  está  prácticamente  el  100%  de  lo  que  se  pensó  que  se  iba  a  gastar, 
efectivamente se ha gastado; en el CCR no se ha ejecutado nada hasta ese momento; 
en el caso de COMTEMA ya  se ejecutó el 60%, quedando un excedente de US$25.000, 
que es el aporte que nos hizo GIZ, por lo que tenemos que ver que se hace con eso, si 
se lo tenemos que devolver a GIZ; en el caso del género también está casi totalmente 
ejecutado; respecto del Consejo Directivo se gastó un poco menos porque pensamos 
que iban a venir más representantes en el Consejo del CAROSAI y no nos fue posible.   

Este es un desarrollo que nosotros hicimos de lo que podría ocurrir si nosotros 
no  tuviéramos  las  ruedas  de  la  bicicleta  que  señalo  el  Contralor  Mendoza  en  la 
mañana.  Los  fondos  disponibles  que  tendríamos  de  este  año  al  próximo  serian  de 
US$566.000.  Tenemos  por  su  parte  que  los  fondos  disponibles,  por  lo  tanto,  los 
US$566.000 más los US$184.000, contado el costo de los gastos daría US$750.000 y el 
gasto  sería  de  US$388.005,  que  sería  el  saldo  que  llevaríamos  al  año  siguiente.  Si 
ustedes se dan cuenta que si nosotros nos manejamos solamente con los ingresos que 
nosotros generamos, ya en el año 2016 tendríamos un déficit de US$43.000 y en año 
2017  un  déficit  de  US$247.000  al  momento  que  estamos  ahora.  Por  lo  tanto, 
consideramos que esto es algo muy importante de poner en conocimiento del Consejo 
Directivo, de  la Presidencia naturalmente, porque tenemos que pensar en hacer algo 
que  haga  sustentable  nuestro  trabajo.    Hoy  en  día  esto  no  es  un  problema  que 
tengamos porque no está  ayudando  la Cooperación Alemana  y  también  tenemos  el 
apoyo  de  los  bancos,  pero  si  tuviéramos  que manejarnos  solamente  con  nuestros 
ingresos estaríamos en problemas.  

Lo otro en relación a este mismo tema, es que nosotros el año presupuestario 
que  tenemos  es  un  año  presupuestario  de  calendario  ¿Qué  es  lo  que  ocurre? Que 
nosotros  por  reglamento  y  por  razones  de  que  los  presupuestos  de  las  diversas 
Entidades Fiscalizadoras no llegan el 1° de enero de cada año, se paga la mensualidad a 
contar del 1° de mayo de cada año. Por  lo tanto hay prácticamente cuatro meses y a 
veces hasta cinco meses, en que  los  ingresos no  llegan a  la Organización.   Es por eso 
que nosotros habíamos propuesto, pero es una idea para comentarlo y no para decidir 
ahora, sino que para poner el  tema en el tapete, es que quizás nosotros debiéramos 



planificar y presupuestar en el año que tenemos el dinero, vale decir de mayo a abril 
del  año  siguiente.  Volviendo  a  repetir,  lo  que  pasa  es  que  si  nosotros  trabajamos 
solamente con  lo que  ingresa, bueno, a nosotros nos  ingresa  realmente en mayo  las 
cuotas  de  las  membresías  y  no  antes.  Entonces  esa  es  una  propuesta,  es  un 
comentario  para  que  lo  tengan  presente  para  su  decisión,  decisión  que  incluso 
entiendo  tendría que tomar la Asamblea. 

El  otro  tema  que  era  importante  hacerles  presente,  era  una  que  esta 
información nosotros queremos  incorporarla en el portal en  la medida que se vayan 
ejecutando,  para  que  uds.  se  den  cuenta  que  todo  esto  va  ir  cambiando,  pero  lo 
queremos incorporar en la intranet el portal. Porque el portal es el núcleo aglutinador 
de  todo  el  trabajo  que  nosotros  hacemos  y  es  el  lugar  donde  debe  estar  toda  la 
información  y  la  idea  es  que  la  Organización  lo  utilice.  Por  lo  tanto  nosotros  esta 
información la vamos a comenzar a incorporar, a partir de este mes en la intranet del 
portal de OLACEFS. 

Lo  otro  es que  les  queríamos  contar  es  que  hace  seis meses  que  estamos  a 
cargo  de  la  Secretaria  Ejecutiva  y  hemos  estado  haciéndonos  cargo  del  pago  de 
viáticos, del eventos, de pasajes. La  idea es hacerles presente de que esto no es una 
tarea fácil y ella se hace un poco más difícil cuando  las EFS no contestan a tiempo, o 
sea se ponen ciertos plazos para que se inscriban, para poder comprar los pasajes con 
tiempo – porque  los pasajes en  la medida que se compren con mayor antelación son 
más  baratos  –  para  poder  hacer  los  contratos  con  los  hoteles.  Resulta    que  en  la 
Organización hay un poco de desidia, en el sentido de que no hay conciencia de que 
esto es un costo adicional que hay que hacer y que no es fácil si no hay colaboración 
de  todas  la  Entidades.  En  algunas  ocasiones  nos  ha  ocurrido  que  se  cambian  las 
decisiones, a veces las decisiones se cambian porque hay fuerza mayor y eso todos lo 
entienden, pero a veces eso no es así y las mismas fechas se cambian. Todo eso tiene 
penalidades  y multas  y  en  el  caso  de  aquellos  eventos  que  estamos  pagando  con 
fondos  GIZ,  evidentemente  no  podemos  pagar multas  si  no  hay  una  fuerza mayor 
acreditada. Por  lo tanto todos esos son temas que hay que transparentar, porque no 
teníamos conciencia de que esto ocurre y de que esto es un tema de preocupación de 
la Organización. 

Eso  era  lo  que  yo  quería  contarles  y  como  Secretaria  Ejecutiva  queríamos 
contarles, para que ustedes tuvieran un debido conocimiento. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias. 

Yo creo que en esta cuestión  financiera es muy  importante  la  transparencia y 
tener  un  este  trabajo  conjunto  con  la  Secretaria  Ejecutiva. Quería  cumprimentar  a 
Patricia y don Ramiro, porque estamos intentando hacer un trabajo que tenga toda la 
transparencia posible. Mis cumprimentos a doña Patricia y a don Ramiro.   

¿Uruguay quiere hablar? 

Ministro Long (Uruguay) 

En el caso de ese monto que se pierde por concepto de transferencias, que vi 
que eran US$1.300, que no es tanto, pero igual es. Ese es un costo cuando se pagan las 
membresías y el dinero que recibe efectivamente OLACEFS es menor. Me parece que 



es muy claro que cuando uno hace una transferencia, el costo de la misma es de quien 
hace  la transferencia. Digo, eso nos pasa a todos, todas  las veces en que hacemos un 
pago al exterior por alguna cosa y el que está del otro lado tiene que recibir líquido el 
dinero. Creo que conceptualmente no hay discusión digo. Además me parece que esto 
sería correcto y entregar liquida la suma de la membresía. 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Si  esa  sería  una  decisión  que  tendría  que  adoptarse.  La  verdad  que  esto  ha 
ocurrido durante toda la vigencia del pago de transferencias y es algo que no se había 
hecho  en  presente.  Pero  es  efectivo  que  lo  que  recibe  la  Organización  es menos, 
porque el banco hace una transferencia que lo carga, en este caso a la OLACEFS.  

Ministro Long (Uruguay) 

¿Eso lo podrá resolver el Consejo Directivo o debe ser la Asamblea? 

… 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Claro pero en  la práctica,  como  eso no ocurre. Porque  cada EFS  tendría que 
preocuparse de pagar más de  la membresía para que  lo que  llegue a  la Organización 
sea el monto total de la membresía. Ese es un tema que nosotros podríamos generar 
una nota en el sentido de indicar que nos llegó … porque lamentablemente, también, 
los bancos no tienen, uno no tiene la claridad absoluta de lo que el banco va a cobrar. 
Por  lo tanto nosotros tendríamos que generar una nota señalándole a cada EFS, mire 
de  la membresía  suya  nos  hicieron  este  descuento,  pague  el  resto.  El  tema  es  que 
como no se había hecho hasta el momento, nosotros  lo estamos redactando para  la 
observación o el  comentario,  con el objeto de que  se  adopte  algún acuerdo en ese 
sentido. 

Ministro Long (Uruguay) 

Normalmente  al  banco  le  puede  pedir,  “yo  tengo  que  pagar  US$10.000, 
¿Cuánto  es  lo  que  le  van  a  descontar?”  También  es  verdad  que muchas  veces  la 
persona no recibe lo que el banco a uno le dice. Aun con buena voluntad puede pasar. 
Pero yo creo que  va en la línea de lo razonable, de hacer las cosas como creo que se 
están tratando de hacer, con mucha seriedad el hecho de decir, no se si es necesario 
una resolución. A mi me da  la impresión que no, que está establecido que el pago de 
las membresías es X, entonces  lo que  tenga que  recibir es OLACEFS es ese monto X. 
Ahora, no tanto una resolución, pero podría emitirse un acuerdo de  la directiva para 
que se comience a cobrar y punto.   

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias. Yo veo muy  importante  la participación de Ruperto, si  les ha parecido 
¿Está claro?  

Pasamos la palabra al señor Jesús, que va a hacer  la presentación de auditoría 
financiera efectuada por Cuba, en  representación de  la Contralora General Gladys  y 
presentara el informe de auditoría financiera de OLACEFS, para el ejercicio de 2012. 

Vicecontralor Pérez (Cuba) 



Estimados  miembros  del  Consejo  Directivo  y  demás  participantes,  en 
representación  de  la  señora Gladys Bejerano  Portela,  Contralora  de  la Republica de 
Cuba, tenemos el mandato de presentar el informe de la auditoría financiera realizada 
a  las  operaciones  financieras  del  año  2012.  Nosotros  vamos  a  hacer  una  breve 
presentación, una síntesis, del informe gerencial y el dictamen de los auditores.  

Hemos auditado el balance general que se acompaña. Tenemos la información 
de que el Consejo Directivo recibió en su momento en formato digital el informe y aquí 
y ahora les entregamos dos ejemplares impresos, correspondientes al 31 de diciembre 
del 2012, del estado de resultados, flujos efectivos y cambios en el patrimonio para el 
año que termina en esa fecha. 

Los estados financieros son responsabilidad de la administración en cuanto a la 
preparación y presentación razonable, de conformidad con las normas  internacionales 
de información financiera, sustentados en la implementación de un sistema de control 
interno, contable y administrativo. La responsabilidad de los auditores es expresar una 
opinión  sobre  estos  estados  financieros  con  base  a  los  resultados  de  la  auditoría 
ejecutada de acuerdo con las normas internacionales, las que se requieren con ética e 
independencia, planear y practicar para obtener una seguridad  razonable de que  los 
estados financieros están libres de errores importantes. 

La auditoría financiera  incluye examinar una base sobre  las pruebas selectivas, 
la  evidencia  que  respalda  las  cifras  y  las  revelaciones  de  los  estados  financieros. 
Además  de  evaluar  los  principios  de  contabilidad  utilizados  y  las  estimaciones 
importantes  hechas  por  la  administración,  así  como  la  presentación  general  de  los 
mismos.  

En  tal  sentido  consideramos  que  nuestra  auditoría  proporciona  una  base 
razonable  para  emitir  nuestra  opinión.  En  consecuencia  los  estados  financieros 
presentan razonablemente, respecto a todo lo importante, la situación financiera de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores al 31 
de  diciembre  del  2012,  los  resultados  de  sus  operaciones,  sus  flujos  efectivos  y 
cambios en el patrimonio, de acuerdo con las normas internacionales de contabilidad. 

Sin  variar nuestra opinión queremos  señalar que  la entidad  se encuentra, en 
aquella  fecha, en proceso de  liquidación de  sus operaciones, al aprobarse en  la XXII 
Asamblea General  de OLACEFS  que  la  Contraloría General  de  la  República  de  Chile 
ejerza  la  sede de  la Organización  y,  en  consecuencia,  la  Secretaria Ejecutiva para el 
período 2013‐2018 como se conoce.  

Este  informe  fue  elaborado  en  la  Contraloría  de  Panamá  y  aprobado  por  la 
licenciada Gladys María Bejarano Portela, Contralora General de la República de Cuba 
y auditor de la OLACEFS para ese período. 

En  cuanto a  la evaluación del  sistema de  control  interno como parte de esta 
auditoría  financiera,  el  trabajo  de  campo  se  ejecutó  durante  los  días  comprendidos 
entre  el  18  y  27  de marzo  del  año  2013,  para  complementar  el mandato  de  la  XX 
Asamblea  General  mediante  resolución  N°  39  del  2010,  que  eligió  a  la  Entidad 
Fiscalizadora  Superior  de  Cuba  como  auditor  principal.  El  estudio  y  evaluación  del 
sistema  de  evaluación  interno  se  efectuó  de  conformidad  con  las  normas  y 
procedimientos de control interno establecidos por la INTOSAI, cuyo alcance se limitó 



a  las  operaciones  verificadas  teniendo  en  cuenta  los mayores  riesgos  identificados. 
Para el desarrollo del trabajo se han aplicado  las normas de auditoria, como ya se ha 
explicado,  así  como  los  programas  de  auditoría  correspondientes,  adecuado  a  las 
características  de  la  entidad.  Se  utilizaron  como  fuente  probatoria  los  documentos 
primarios recibidos de terceros y el régimen de formularios establecidos en el Manual 
de  Procedimientos  Administrativos  y  Contables  de  la  OLACEFS.  La  auditoría 
comprendió  el  período  del  1°  de  enero  al  31  de  diciembre  del  2012  y  abarcó  la 
totalidad de las operaciones. Para concluir resumimos lo siguiente: el resultado de las 
comprobaciones  realizadas  permiten  determinar  que  la  Secretaria  Ejecutiva  de  la 
OLACEF ha garantizado una seguridad razonable en el logro de los objetivos de control 
interno  y  de  las  operaciones  objeto  de  verificación,  opinión  que  se  sustenta  en  las 
evidencias siguientes:  las  transacciones verificadas se encuentran  soportadas con  los 
documentos  primarios  que  les  dieron  origen;  se  cumplen  los  principios  de  control 
interno  de  división  de  funciones  y  fijación  de  responsabilidades  relativas  a  las 
autorizaciones  de  pago,  firmas  autorizadas  en  banco,  acceso  al  sistema  contable 
automatizado, entre otras; se garantiza  la clasificación y organización de  los archivos 
físicos y se  logra  la digitalización de  los documentos mediante un sistema de control 
interno; se cumplen con las disposiciones establecidas y se aprecia que en el ambiente 
de  control  las  condiciones  son  favorables.  Las  recomendaciones  de  la  auditoría 
anterior  se  han  cumplido  en  los  puntos  en  que  objetivamente  fue  posible  o  se 
encuentran en vías de solución, dado por acciones que no dependen directamente de 
la Entidad auditada. Respecto  igual período del año anterior, el patrimonio aumenta 
en US$13.557. Con fecha 7 de febrero del año 2013, se constató la transferencia de los 
recursos  financieros ascendentes a US$934.545,94 a  la cuenta habilitada en el Banco 
del Estado de Chile, para  la Secretaria Ejecutiva de  la OLACEFS y se procedió al cierre 
de  la  cuenta  corriente  en  Panamá.  En  nuestra  opinión  el  sistema  de  control  de  la 
Secretaria Ejecutiva, al 31 de diciembre del 2012, en su conjunto alcanza los objetivos 
especificados en  la  introducción del presente  informe  teniendo en cuenta que no se 
han  detectado  deficiencia  que  conlleven  a  riesgos  importantes.  Consideramos 
oportuno  reconocer el  trabajo profesional desplegado por  la  Secretaria Ejecutiva en 
Panamá,  la  transparencia  en el  registro  y  control de  las operaciones  contables  y de 
control interno, así como la colaboración en la entrega oportuna de la información y el 
respaldo cualitativo requerido por los auditores. Si alguno de los miembros del Consejo 
Directivo  u  otro  participante  quisiera  profundizar  en  alguno  de  los  aspectos,  me 
acompaña  la compañera Ana María González, que ejerció en el terreno como  jefa de 
grupo y aprovecho para entregar un ejemplar del  informe ya debidamente aprobado 
por la compañera Gladys Bejarano Portela, al Presidente de la OLACEFS y al Secretario 
Ejecutivo  como  una  instancia  de  haber  complementado  el  acuerdo  acordado  en  la 
asamblea anterior.   

Muchas gracias.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas  gracias  Jesús,  por  su  disposición,  muchas  gracias  por  su  trabajo. 
Entonces está todo conforme. Agradecemos la participación de Cuba y tenemos ahora  
para  hablar  de  asuntos  de  la  Secretaria  Ejecutiva. Damos  la  palabra  a  la  Secretaría 
Ejecutiva… distintos tópicos, cuestión del Manual de Gestión Financiera, la Gestión del 
Conocimiento,  los  expositores  de  feria  de  comités  y  comisiones  de  la  Asamblea 



General y ahí  tenemos un…  La palabra entonces para el  señor de Chile, don Ramiro 
Mendoza. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Muchas  gracias  señor  Presidente,  en  honor  al  tiempo  y  a  nuestra  nutrida 
agenda  de  este  día  les  voy  a  hablar  rápidamente  del  sistema  de  administración 
financiera. En algún minuto hubo una idea bien potente con el patrocinio de la GIZ, de 
poder  cargar  un  programa  de  administración  contable  por  parte  de  la  Contraloría 
General de Panamá. Cuando se produjo, tal como Jesús lo recordó en el informe de la 
auditoría  financiera, el  traspaso de  la  función  la Contraloría de Panamá  se encontró 
con un incumplimiento por parte del proveedor del software que se había encargado, 
y  se  produjo  toda  una discusión  con  ese  proveedor  e  incumplidor. A  partir  de  eso, 
como  ya  estábamos  recibiendo  recursos  financieros,  teníamos  que  dejar  todo 
ordenado  para  poder  ser  auditados durante  el  año  2013  y,  considerando  que  en  la 
Contraloría General de Chile estábamos  instalando un sistema contable en formato y 
en el modelo SAP,  todos nuestros procedimientos administrativos y  financieros de  la 
Secretaria Ejecutiva los estamos trasladando a SAP. Entonces lo que va mostrar ahora 
Osvaldo  Rudloff,  es  lo  que  estamos  haciendo  y  como  vamos  llevar  este  sistema 
contable en ambiente SAP, de manera tal que sea una herramienta compartida con la 
Organización y el día de mañana, quien nos suceda pueda tener claridad en el sistema 
contable que estamos llevando a cabo. 

Osvaldo Rudloff (Chile) 

Muy  brevemente  para  contarles  los  avances  que  ha  significado  la 
implementación  de  este  sistema  contable.  Una  vez  que  la  Secretaria  Ejecutiva  fue 
autorizada para hacer uso del SAP se definieron cuatro requerimientos centrales, que 
son  el  de  presupuesto,  inventario,  membresías  y  activo  fijo.  Para  el  caso  de 
presupuesto, el sistema nos permita hacer un control financiero por centro de costo, 
entendiendo  por  tal  a  los  comités  y  comisiones,  de modo  que  hoy  día  el manejo 
financiero  lo  estamos  llevando  por  comité  y  comisiones  y  no  por  proyectos.  Sin 
embargo,  en  el  futuro,  una  vez  que  tengamos  listo  ese modulo  eso  también  será 
posible. 

Los diversos módulos del  sistema son: el módulo de acreedores  internos que 
tiene  que  ver  esencialmente  con  el  tema  del  pago  de  viáticos;  el  de  activo  fijo  se 
relaciona con  los distintos bienes con  los que cuenta  la OLACEFS,  fundamentalmente 
en  este  momento  los  sistemas  de  comunicaciones  de  Polycom;  el  módulo  de 
controlling, que está en desarrollo y que nos va a permitir hacer un control financiero a 
través  de  centro  de  costo;  además  están  los  módulos  de  estados  financieros,  de 
tesorería,  el  de  acreedores  externos  –  que  es  todo  el  pago  de  servicios,  como  por 
ejemplo el pago de hoteles, pasajes aéreos, etc. – y el módulo de deudores.  

 Este es un pantallazo del  sistema SAP donde puede verse el menú completo 
del  SAP. Nosotros estamos  solamente en esta  área de  aquí, que es  la de  finanzas  y 
dentro de esta área estamos desarrollado distintos módulos que existen. 

El  desarrollo  de  este  sistema  ha  significado  la  elaboración  de manuales  que 
permitan  tanto  el  funcionamiento  ordenado  de  la  Secretaria  Ejecutiva,  así  como 



también  el  día  de  mañana,  cuando  tengamos  que  ser  objeto  de  una  auditoria  el 
auditor sepa a qué atenerse, en base a qué hacernos la revisión. 

Actualmente  ya  tenemos  listos  los manuales  de  deudores  y  de  acreedores,  
internos y externos, están en revisión los manuales de tesorería y activo fijo y estamos 
preparando  el  de  controlling.  La  idea  es  llevarlos  todos  al  Consejo  previo  a  la 
Asamblea,  para  que  los  señores  consejeros  lo  puedan  conocer  y  aprobar  en  su 
momento.   

Muchas gracias. 

Contralor Mendoza, Secretaría Ejecutiva (Chile) 

Fuad quiere hacer una intervención 

Contralor Khoury (Perú)    

Muy breve ¿Este es un software comprado por OLACEFS o es parte del aporte 
de la Secretaría? 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Es parte del aporte 

Contralor Khoury (Perú)    

Parte del aporte. Ustedes corren con él, para ser más sensatos 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Así es 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Faltarían como US$500.000 para poder comprarlo. 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

¿Puedo decir algo señor Presidente? 

Contralor Khoury (Perú)    

SAP es una herramienta que creo que está asegurado el futuro y el control de 
OLACEFS 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Quería  agregar  una  cosita.  Nosotros  en  Brasilia  solicitamos  autorización  al 
Consejo para poder usar el SAP, que estaba siendo implementado en la EFS de Chile y 
nos  iban a  incorporar un módulo en  la medida que ustedes estuvieran de acuerdo y 
hubo acuerdo. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Eso corrió por cuenta nuestra. Muchas gracias señor Contralor.  

Para dar  continuidad el Presidente ha  salido, me ha pedido que pueda darle 
continuidad a nuestra agenda, correspondería por parte de  la Secretaria Ejecutiva, en 
este caso Chile, mostrar el prototipo para sistema de control de conocimiento, que es 
lo que va a exponer Osvaldo Rudloff. 



Osvaldo Rudloff (Chile) 

Gracias señor Secretario.   

El sistema de gestión de conocimiento se desarrolla en el contexto del acuerdo 
que celebró la OLACEFS con GIZ para la implementación de un sistema tecnológico que 
nos permita guardar, por una parte y compartir, por otra, entre  las EFS  inicialmente 
miembros de OLACEFS y en una segunda etapa, también con otros terceros actores, el 
conocimiento  que  generan  las  EFS.  Esto  porque  actualmente  cada  EFS  genera  sus 
propios  conocimientos  y  eventualmente  los  comparte  internamente, pero  se piensa 
que ha  llegado el momento de que  compartamos ese  conocimiento para ayudarnos 
entre nosotros y de esa manera sacar las mejores soluciones de las buenas prácticas. 

Solamente a modo de  recuerdo, el  sistema de gestión de  conocimiento  va  a 
estar  insertado dentro del de portal OLACEFS, que es uno de  los desarrollos que ha 
venido ejecutando la Organización en el último tiempo y el que, por diversas vías nos 
permite  tener  acceso  a  una  variada  información  organizacional.  Hoy  día  cualquier 
persona  tiene  acceso    a  ver  noticias,  lo  que  está  pasando  con  los  seminarios  en 
desarrollo,  los  datos  de  los  enlaces,  con  quien  hay  que  hablar  y  toda  una  lista  en 
general  de  información  sobre  reuniones,  encuentros  y  contactos.  A  través  de  este 
portal además, tenemos sitios de colaboración que nos permiten hacer conversaciones 
on‐line; existe además un sistema de plataforma externa y otros servicios que es el que 
se va usar para la implementación del sistema de gestión del conocimiento, que se va a 
unir con la biblioteca virtual que actualmente existe. 

Luego de  los avances que se hicieron el año pasado distintos miembros, entre 
ellos  la  Presidencia,  hace  notar  que  eventualmente  la  aplicación  como  esta 
originalmente pensada, podía  ser poco amigable para  los usuarios, entendiendo por 
usuarios los que tienen que alimentar el sistema y quienes quieren usar el sistema. Por 
eso durante este año las distintas entidades involucradas: el CCR , CTIC, la GIZ y la EFS 
de Chile, con aportes de  la Presidencia que ha estado siempre muy  involucrada en el 
tema,  desarrollan  una  nueva  estrategia  de  gestión  del  conocimiento  que  permita 
facilitar  todos  los procesos  inicialmente pensados y de esa manera, ayudar a que  las 
EFS  y  los usuarios puedan  acceder  al  sistema más  fácilmente.  Esta nueva  estrategia 
conlleva  la  definición  de  tres  colecciones  o  categorías.  Entonces,  este  sistema  de 
gestión de conocimiento va a  tener  tres partes: 1. Una enfocada en  tema de control 
fiscal, 2. Otra enfocada en la gobernanza y gestión – que serán la parte sustantiva del 
sistema – y 3. Una  INFOTECA, que se va a unir al  sistema de biblioteca actualmente 
existente y que es donde va a constar  todo el material de apoyo y va a servir como 
repositorio  para  este  sistema  de  gestión  de  conocimiento.  La  idea  es  generar  un 
sistema integrado que permita a hacer búsquedas fáciles y por lo mismo este sistema 
además va a  incorporar un buscador  tipo “Google”, para que cualquier persona que 
quiera  encontrar  alguna  información  o  esté  buscando  algún  un  tema  en  particular, 
pueda encontrarlo sin dificultades.  

Este  es  el  prototipo,  en  cuanto  estructura  ingenieril  de  lo  que  va  a  ser  el 
sistema de lo que va a ser el sistema de gestión del conocimiento OLACEFS. Tenemos 
por  una  parte,  en  azul  y  por  fuera  el  portal,  que  es  donde  va  a  estar  contenido  el 
sistema; luego el sistema de gestión de conocimiento que es interno; y finalmente las 
tres  patas  que  tiene  el  sistema,  que  son  control  fiscal  –  que  incluye  auditorias, 



investigaciones  especiales  y  cooperativas  –  gobernanza  y  gestión,  que  es  todo  el 
trabajo  del  CCR,  esencialmente  la  revisión  entre  pares,  los  estudios,  pasantías, 
capacitaciones,  innovaciones  en  general  y  la  INFOTECA,  que  será  el  repositorio  de 
antecedentes que servirá como base para esto los dos elementos antes descritos. 

Los próximos pasos en el desarrollo del  sistema de gestión del  conocimiento  
son, primero, el día 15 de este mes se entregan  los prototipos, que vienen a ser una 
especie de fotos de las pantallas en las cuales se va a trabajar el sistema; luego de eso, 
a finales del mes de septiembre estos prototipos, estas pantallas sin datos, van a tener 
funcionamiento real, o sea los botones de las pantallas van a funcionar; para permitir, 
entre el 1° de octubre y el 30 de noviembre iniciar las pruebas piloto; de ese modo ya a 
finales de año se podría comenzar con la sociabilización del piloto. 

Cuando  yo  les  hablaba de  la  entrega  de prototipos que  son  las pantallas  sin 
datos, un poco me  refería a esto, que  fue un  robo que  le hice al  sistema. Eso es el 
prototipo, que a través de los distintos pasos va ir permitiendo incorporar información 
antecedentes  y  toda una  serie de meta datos  y otros elementos  como  los datos de 
contexto, lecciones aprendidas, etc., a fin de que cualquier persona, funcionario de EFS 
y también terceros puedan saber quién hizo una determinada auditoria, como llegó a 
la buena práctica que determino, como obtuvo las lecciones aprendidas en el contexto 
de los trabajos que realizó.  

Este es el estado en que se encuentra el sistema de gestión del conocimiento. 
Está avanzando y  se  supone que ya  la decisión definitiva de  inversión  se  toma en  la 
Asamblea General de diciembre. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Muchas gracias Osvaldo. 

Con  eso  esperamos  que  ya  en  diciembre,  en  la  Asamblea  tener  una  buena 
noticia y un fruto más real.  Aquí para la gestión del conocimiento tal como recordaba 
y  recalcaba  Osvaldo,  esta  ha  sido  una  labor  bien  titánica  de  mucha  gente.  De  la 
Presidencia,  es  una  obsesión  particular  de  Peter  Denaiger  que  en  la  mañana  se 
despierta con gestión del conocimiento, se acuesta con gestión de conocimiento. Yo 
creo  que  es  un  proyecto  que  ha  tenido  participaciones  bien  activas  que  han  ido 
logrando  grandes  avances  en  materia  de  capacitación.  Hoy  día  en  el  almuerzo  la 
Ministra Delegada hablaba de compartir experiencias y  sacar buenos  frutos de otras 
latitudes  y  este  es  el  ejemplo  más  práctico  y  real  de  compartir  experiencias  y 
elementos de buena gobernanza. Quizás, de todo lo bueno que ha podido traer la GIZ, 
si  esto  funciona, nos  va  a permitir un desarrollo  colectivo  como organización  y una 
mejora en nuestros países. 

Por  otro  lado  y  en  lo  que  dice  relación  con  la  Secretaria  Ejecutiva.  En  la 
Asamblea  Ordinaria  de  Gramado,  Brasil,  por  primera  vez  se  instaló  una  cultura  de 
apertura,  en  lo  que  dice  relación  con  la  oferta  y  se  nos  dio  la  oportunidad,  a  cada 
comité, comisión y grupo de trabajo OLACEFS, para mostrar lo que hacemos mediante 
una feria, un stand, con expositores. Esto para conocernos nosotros mismos. Fue bien 
grato y bien sorprendente, porque uno veía el tremendo esfuerzo que los miembros de 
los comités y comisiones hacían por seducir en la feria, por mostrar lo importante que 



era estar en  la feria. Nosotros en el último Consejo Directivo tomamos el acuerdo de 
hacer otra feria en la Asamblea Ordinaria que se va a realizar en Chile en diciembre. 

En  ese  contexto,  nosotros  enviamos unas  cartas hace  un poco  tiempo  atrás, 
recordándoles  a  los presidentes de  comités  y  comisiones, de  que  estaban  todas  las 
facilidades para que se instalaran y que podíamos facilitarles la coordinación logística. 
Pero  todo  ese  recordatorio  supone  un  emisor  que  hace  el  recordatorio  y  un 
destinatario que  se  recuerda, que dice “de veras, yo quiero participar”, pero no nos 
llegan las respuestas, eso por una parte. Entendemos que la gente está muy ocupada y 
esto es una cosa normal, estar ocupado, y  lo anormal es participar en una Asamblea, 
pero lo único que les quiero pedir es que le den un espacio a esa normalidad. Cuando 
uno  tiene  un  niño  anormal  lo  que  hace  es  cuidarlo,  entonces  cuando  tenemos  un 
evento anormal lo que tenemos que hacer es cuidarlo. De modo que lo que queríamos 
es  pedirle  que  se  cuiden,  que  nos  envíen  cuales  van  a  ser  los  requerimientos  que 
ustedes  tienen,  la  Contraloría  tiene  una  cierta  capacidad  gráfica  de  poder  imprimir 
incluso afiches de las comisiones, si ustedes quieren imprimir afiches especiales se los 
podemos  imprimir  gratuitamente,  pero  tienen  que  enviarnos  con  tiempo  lo  que 
necesiten; que tipo de colaboración necesitan,  la Organización tiene también algunos 
recursos  financieros para  los  stand,  pero  necesitamos que ustedes nos  levanten  los 
requerimientos. 

Por otro  lado, en  la  feria de Gramado, nos pasó que de  repente vimos como 
expositores  empresas,  estaba Microsoft, pero no  estaba ni  la  IBM  ni  estaban otras. 
Entonces nos asalta siempre  la duda de si  invitamos a  las grandes empresas, pero en 
cualquier caso habría que invitar a todas las tengan algo que mostrar.  

Además,  este  año  queremos  hacer  algo  un  poquito más  audaz  y  nos hemos 
dado cuenta que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que quieren acercarse 
a las contralorías y mostrar lo que hacen para las contralorías. Yo se que este no es un 
tema  estéril o  carente de  críticas  respecto  de  algunas  EFS  colegas.  Yo  sé  que  si  les 
dijera Transparencia  Internacional quiere participar, varias EFS me dirían “por ningún 
motivo”. Pero hay algunas organizaciones de  la sociedad civil, que tienen  interés, que 
forman  parte,  como  por  ejemplo  TPA,  que  es  una  organización  que  hace  informes 
conocidos  por  todas  nuestras  EFS  y  que  tienen  financiamiento  del  Banco 
Interamericano  y  otras  que  financia  o  cofinancia  la  GIZ  y  nos  gustaría  saber  que 
piensan  de  eso.  Si  ustedes  estarían  en  una  línea  como  para  permitir  que  algunas 
organizaciones  no  gubernamentales  pudieran  participar,  en  la  medida  que  sean 
invitadas  y  que  quieran  hacerlo.  Esperando  que  sean  concursantes,  que  quieran 
dialogar con nosotros y entregarnos algún producto que sea de interés para nosotros. 

Eso era lo que queríamos plantear como último tema de la Secretaria Ejecutiva, 
lo  pongo  a  discreción  del  Consejo  Directivo.  Si  ustedes  no  nos  aprueban,  no  las 
invitamos  sencillamente  y  si  aprueban  la moción  de  invitar  a  empresas  técnicas  y 
tecnológicas, yo quisiera hacer un poco la salvedad que hay que invitar a todas las que 
de alguna u otra manera son proveedoras nuestras, o no  invitamos a ninguna. Yo no 
quiero construcción de nichos a través de la OLACEFS.  

Eso es lo que quería expresarles, muchas gracias señor Presidente.  

 



Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas gracias. 

Yo creo que es muy interesante apoyar a Chile. Importante para que podamos 
tener una mejor capacidad de comunicación. 

¿Alguem quer se manifestar? Costa Rica, Marta  

Contralora Acosta (Costa Rica)  

Simplemente  quiero manifestar  que me  parece muy  interesante  lo  que  está 
proponiendo el contralor Mendoza, en relación con la participación de organizaciones 
de  la sociedad civil. Eso concuerda 100% con los objetivos de  la CTPC, porque viene a 
ser es a cultivar más estas organizaciones y a que nos cuenten  lo que están haciendo 
con  la  participación  ciudadana,  que  es  un  fenómeno  que  está  ocurriendo  en  todos 
nuestros países. Me parece muy  interesante. Me parece que es   muy conveniente y 
que concuerda con los objetivos de OLACEFS.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Paraguay 

Contralor Velásquez (Paraguay) 

Yo creo que no estaría mal, que se ajusta con el espíritu de las EFS. Yo creo que 
hoy  presentamos  un  plan  tentativo  del  orden  y  veríamos  en  que  forma  alteraría, 
porque estamos como muy ajustados y sabemos… Entonces yo por mi parte no creo 
que habría ningún  inconveniente espero que vea  la Secretaria Ejecutiva como poder 
insertarlo entonces la idea y que nos dé más días... 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Muchas gracias. Don Miguel, Honduras 

Presidente Mejía (Honduras) 

Presidente,  yo  considero  que  la  participación  ciudadana  es  algo  muy 
importante  que  nosotros  fortalezcamos  dentro  de  nuestras  instituciones.  Nosotros 
aquí en Honduras tenemos convenios con  la sociedad civil. Por ejemplo aquí hay una 
ONG,  Transformemos Honduras, que pasan medio pendientes  sobre  la  rendición de 
cuentas   de  los  funcionarios públicos y hacen algunas  investigaciones; ellos  formulan 
un  informe  y  lo  traspasan  a  nosotros,  para  que  realicemos  una  auditoria  o  que 
llevemos otras  investigaciones  fuera de  lo que ellos han hecho. Eso es un elemento 
muy importante para nosotros, la participación de ellos. Indudablemente que nosotros 
como institución tenemos que promocionar una apertura a la sociedad civil, para que 
ellos  tengan  la  confianza  de  acercarse  a  nosotros  y  entregarnos  esa  información. 
Inclusive  quiero  decirles  que  en  el  trabajo  que  nosotros  hacemos  de  rendición  de 
cuentas y que le presentamos al Congreso de la República todos los años en el mes de 
junio, una vez que  lo hemos presentado al Presidente de  la República, reunimos a  la 
sociedad civil y también les exponemos el mismo informe junto a todos los medios de 
comunicación. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias. Uruguay. 



Ministro Long (Uruguay) 

Estimado Presidente, dos cositas. Una, me gustaría que se puntualizara un poco 
cual seria, de qué forma participarían esas entidades. Yo se que Ramiro lo explicó, pero 
de  todas  formas  me  quedo  alguna  duda  con  alguna  luego  de  las  demás 
intervenciones… 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Ruperto,  es  muy  sencillo.  Como  le  dimos  un  espacio  a  las  empresas 
tecnológicas para tener un stand. Lo que pasa es que  lo complejo es  la  invitación. Yo 
pensaba  que  lo más  razonable  a  esta  altura  es  conversar  con Marta  y  la  gente  del 
Comité de Participación Ciudadana, porque ustedes ya deben tener algún lineamiento, 
alguna base, y hacer una  invitación abierta. Como este es primer año,  la primera vez 
siempre hay una dosis de arbitrariedad – así sucede en el primer matrimonio porque 
no  va  a  suceden  en  la  selección  de  una  de  estas  –  y  busquemos  cuales  son  las 
representativas las más convenientes a nuestros intereses, como EFS. Quizás tomar la 
experiencia de Honduras, hacer alguna  socialización con  los contralores, preguntar a 
que entidades de sus países se  les ocurre  invitar. En esto en realidad no van a  llegar 
más de tres o cuatro stand, lo importante es abrir la idea de que tengan un stand, que 
puedan entregarnos sus productos. Así como aquí hay una ONG, como decía Miguel, 
allá en Chile hay una ONG que hace más o menos lo mismo, que se llama Ciudadanos 
Inteligentes, quienes nos envían sus informes, cosa que cuando entremos a fiscalizar a 
algunas  municipalidades  tengamos  presentes  algunas  irregularidades  que  ellos 
advierten. Ellos tienen muy claro nuestro rol, tampoco acuden como a buscarnos como 
la policía o al papá, sino que nos pasan antecedentes relevantes.  

Ministro Long (Uruguay) 

Eso  es  una  forma  clara  de  atender  a  la  pregunta  de Oscar. O  sea,  no  es  un 
espacio en las deliberaciones de las EFS. Es sólo un espacio físico, los stand. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Si 

Ministro Long (Uruguay) 

Claro  porque  el  tema  de  donde  lo  tocaste  es más  delicado  –  incluso  antes 
nombraste el caso de Transparencia  Internacional, por ejemplo – que podría generar 
alguna discusión, no sé.  

Te lo digo por el tema de los criterios… una organización si y otra no. Podemos 
invitar, eso podría ser una solución, podríamos invitar tal, tal y cual con el objetivo de 
que  en  próxima  vez  invitemos  a  otros  para  que  todos  tengan  sus  espacios.  Ahora, 
reitero,  que  eso  no  nos  venga  a  traer  un  efecto  boomerang  que  aparezca  una 
organización importante, conocida y que le digamos no, ustedes no participan. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Asumo  que  hay  una  condición  compleja,  particularmente  con  Transparencia 
Internacional.  Ellos  tienen  problemas  de  relaciones,  porque  son  agencias  locales. 
Entonces, en realidad el capítulo del país es el que, a veces,  tiene problemas con  las 
EFS o con entidades de los países. Porque es, a veces hay un… de un señor que  está en 



ese  capítulo  local,  que  pasa  a  ser  un  candidato  también  de  esa  localidad.  Es  un 
problema, pero tal vez lo racional es acudir a una CTPC y concordar con la experiencia 
que ellos tienen.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias. Colombia, Carlos. 

Vicecontralor Carlos Felipe Córdova (Colombia) 

Señor Presidente muchas gracias. 

En ese sentido yo quisiera compartirles a ustedes la experiencia colombiana. Yo 
fui Contralor Delegado de Participación Ciudadana de  la Contraloría General, que ha 
desarrollado una metodología de auditorías articuladas con  la comunidad, con ONGs, 
con universidades, con veedurías ciudadanas, con sindicatos. Desde ese punto de vista,  
tiene  organizados  los  límites  claros  dentro  de  los  cuales  puede  insertarse  la 
participación de  la ciudadanía, para que no nos generen problemas con este sector y 
poder avanzar,  tanto con el conocimiento  técnico que  tenga esa ONG, ese sindicato, 
esa institución o esa universidad, por parte del tema que se vaya a verificar, para que 
ese conocimiento le llegue al grupo auditor y le sirva de base, digámoslo así,  pero que 
no  nos  quiten  objetividad  y  certeza  de  lo  que  puede  estar  sucediendo  en  esta 
institución  o  en  esa  entidad  verificada  y  revisada.  Yo  pongo  a  disposición  nuestra 
experiencia,  nuestra  metodología  para  que  se  pueda  hacer  y  créanme  es 
extremadamente  exitoso;  porque  no  todos  sabemos  si  nuestros  auditores  son 
expertos en, por ejemplo las normas OAS de los aeropuertos o no tiene especificidades 
claras  de  aeronáutica  y  si  las  tienen  algunos  sindicatos  o  sindicalistas  de  los 
aeropuertos y así mismo los sindicatos de algunas otras entidades que han hecho parte 
de  estas  auditorías  articuladas.  Así  mismo  universidades  y  ONGs  que  desarrollan 
actividades  en  materia  financiera  o  ética  o  en  materia  ambiental,  que  pueden 
ayudarnos inmensamente en estas tareas. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias  Carlos. Hay  dos  solicitudes más  de  don Miguel  y  Fuad  ¿Quien  habla 
primero Fuad o don Miguel? Miguel, tu opinión por favor. 

Presidente Mejía (Honduras) 

Yo creo que lo importante de esto es saber seleccionar, porque entre nuestros 
medios hay una gran cantidad de ONG, unas que  tienen credibilidad y otras que no 
tienen  credibilidad,  que  andan  por  ahí  buscando  como  conseguir  fondos  que  les 
lleguen del exterior. Entones uno tiene que saber seleccionar con qué organización de 
estas se va a hacer un convenio. Porque hay unas que son serias y definitivamente si 
son factores de gran ayuda para todos  

En  el  caso  de  las municipalidades  no  tenemos mayores  problemas  nosotros, 
porque  la misma  comunidad,  que  es  una  comunidad  pequeña,  sabe  a  qué  hora  se 
levantó,  a  qué  hora  se  acostó,  que  comió  el  alcalde  etc.  Ellos  son  fuentes  de 
información  para  nosotros,  entonces  no  tenemos  problemas.  Los  problemas  que 
tenemos es precisamente  son con el gobierno central, en donde  si necesitamos una 
cooperación de  la ONG, serias, formales, con quienes que se puedan hacer convenio. 
Con  el  asunto  de  las  universidades  también,  porque  ellos  manejan  ciertas 



informaciones  y  muchas  veces  para  nosotros  pasan  desapercibidos  y  son 
fundamentales para en  algún momento determinado hacer  algún  trabajo de  alguna 
institución determinada, muchas gracias.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias. Fuad. 

Contralor Khoury (Perú) 

Le he cedido la palabra a Marta. 

Contralora Acosta (Costa Rica)  

Solamente para mencionar que  la comisión  tiene conocimiento y  lo podemos 
detallar. Hay una red de instituciones que son serias, que se dedican a este tema, que 
nosotros las conocemos y que incluso tenemos algunos proyectos para llevar adelante, 
para intercambiar experiencias con ellos y que podríamos proponer una lista para, una 
dos  o  tres  que  se  yo,  que  sean  confiables  y  conocidas.  Incluso  han  algunas  que 
trabajado con contralorías. Eso  incluso en el pasado. Nosotros  trabajamos con TPA y 
con algunas de esas instituciones que son bastante serias. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Si, por ahí está la idea. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias Marta. Entonces señor Peter está preparado, ¿va a hablar? 

Contralor Khoury (Perú) 

30  segundos para  sumar nada más un comentario a  lo ya dicho. Creo que es 
importante que  tomemos atención a  lo que plantean Marta, Colombia. Yo  creo que 
cada  país  tiene  unas  experiencias  muy  importantes  en  determinados  temas.  Por 
ejemplo,  yo  les  podría  contar  sobre…  juveniles,  que  tienen  una  importante 
participación ciudadana. Hay una ONG importante en Perú, se llama Ciudadanos al Día, 
que otorga premios a  las mejores páginas de a  la participación  ciudadana. Tenemos 
programado  llegar  a  300.000  chicos,  de  4º  y  5º de  secundaria, que  van  a hacer  las 
auditorias con nosotros, en  temas  relacionado con  su  futuro escolar y  lo que ocurre 
alrededor  del  colegio.  También  tenemos  un  nuevo  sistema,  un  sistema  nacional  de 
atención de denuncias, que es un sistema electrónico en donde el ciudadano hace sus 
denuncias a través de la misma web. Y no solamente es un sistema de auditoría, sino 
que  como  consecuencia  del  trabajo  que  hicimos,  el  Congreso  de  la  República,  a 
iniciativa nuestra, promulgó la ley de protección al denunciante.   

También  tenemos  otra  herramienta  que  hemos  desarrollado  con  GIZ,  muy 
importante, que  se  llama  INFObras, mediante  el  cual  los de  ciudadanos  interactúan 
con  la web de  la contraloría en tema de auditoria de obras. Por primera vez en Perú, 
juntamos  los  sistemas  financieros  y  económicos  del  Estado  y  podemos mostrar  en 
línea  cómo  va  el  avance  físico  de  una  determinada  obra,  de  cualquiera  de  los  tres 
niveles gobierno: nacional, regional o municipal. Entonces se junta el avance físico, que 
se  registra  por  ley  –  hemos  conseguido  que  la  ley  de  presupuesto  incluya  una 
obligación  a  las  entidades  para  que  registren  el  avance  físico  del  proceso  –  con  el 
avance presupuestario, que es una información pública que el Ministerio de Economía 



y  Finanzas  tiene,  por  lo  tanto  juntamos  en  una misma  pantalla  el  avance  físico  y 
presupuestario.  

Después  tenemos  la  herramienta  de  participación  ciudadana,  donde  el 
ciudadano interactúa con la página web y pude colgar fotos y comentarios respecto a 
la obra de su comunidad. Nos puede decir “felicitaciones al alcalde” o alguien puede 
decir si es mentira, que esa foto es un Photoshop  entonces… Creo que es importante y 
que  va  a  generar  la  base  de  datos  que  está  desarrollando  Chile,  en  gestión  de 
conocimientos. Ese será un paso gigante en la fusión de todo el conocimiento que está 
a cargo de las EFS y porqué no… en cuanto a  las que se están desarrollando y que no 
son difíciles de copiar, porque  somos entidades que  tenemos el mismo objetivo por 
tanto  las  capacidades  que  tenemos  existen  o  si  no  existen  están  escondidas.  Sería 
interesante tener un sistema de atención, de cruces electrónico y por qué no… no se 
cuales son las políticas que se establecieron. Pero igual, el sistema INFObras, con Peter 
Deneiger lo hemos llevado a Alemania, lo hemos presentado en Sudáfrica, hicimos una 
presentación o el comité de donantes.  

Entonces  creo  yo  que  nos  falta  información,  pero  esa  información  va  a  ser 
difundida tal vez en el Sistema de Gestión del Conocimiento, gracias. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias.  Antes  de  pasar  la  palabra  al  señor  Peter  Deneiger me  gustaría  de 
agradecer  todo el apoyo que tiene hecho para la Fase I del Programa. Ahora estamos 
con  la Fase  II, nítidamente planeada y ese  trabajo muy  importante. Entonces yo me 
gustaría  hacer  un  agradecimiento  a  Peter.  Con  la  palabra  de  nuestro  amigo  Peter 
Deneiger. 

Peter Deneiger (GIZ)  

Bueno muchísimas gracias. No quiero tener la última palabra de la agenda, pero 
es algo positivo que pueda comentarles. En el programa hemos hecho, al  inicio, una 
línea de base, un análisis, de como está  la  institución. Esta  línea de base se ha hecho 
en mayo  de  2011  y  en  base  de  estos  tres  criterios  que  se  han  desarrollado  se  ha 
recabado  la  información,  se ha  efectuado una encuesta en  varias entidades.  En  esa 
oportunidad tuvimos la respuesta de 11 contralorías y la idea ha sido repetir esto bajo 
los mismos criterios, mismos métodos ahorita en 2012, en mayo de 2012. Pueden ver 
que en una escala del 1 al 4, en que 1 es no ideal y donde 4 es ideal. En la reunión de 
Buenos Aires hemos decidido de  iniciar esta encuesta y el 2013 respondieron 17 EFS, 
como les dije de 11, 9, entonces se puede concluir que hay mayor representatividad y 
que  hay  mayor  interés,  pero  también  hay  algunos  resultados  interesantes  que 
merecen ser discutidos y que pueden  también orientar el  trabajo, el desarrollo de  la 
institución.   

Aquí ven el resultado comparado 2011, son las varas que se ven en azul, y 2013, 
las  varas  que  se  ven  en  rojo.  También  al  lado  izquierdo,  de  0  hasta  4,  siendo  4  el 
óptimo resultado óptimo a conseguir; abajo los 13 criterios. Los criterios son: 1. Visión 
compartida de las EFS, 2. Existe confianza mutua, 3. Existen objetivos claros dentro de 
la  institución,  4.  Los  roles  y  las  responsabilidades  realmente  claros,  5.  Los  acuerdos 
dentro de  la  institución son claros y hay suficientes acuerdos, 6. La orientación hacia 
objetivos comunes, 7. Enfoque de producción en corto plazo, 8. Portafolio de servicios 



para las EFS – aquí creo que CCR juega un papel muy importante con la ampliación de 
la oferta que tiene –, 9. Efectividad de la planificación, 10. Comunicación interna entre 
las EFS miembro, 11. Comunicación externa, 12. Manejo de conflictos y 13. Esquema 
de seguimiento y evaluación. Estos fueron criterios discutidos y acordados al inicio de 
este proceso. 

Si  los  analizamos  podemos  ver  que  en  cuatro  criterios  hubo  avances 
significativos.  En  el  número  8.  Portafolios  de  servicio  para  la  EFS,  hay  17  EFS 
respondieron  “si  aquí  vemos  realmente  un  avance  muy  significativo”;  en  el  9. 
Efectividad  de  la  planificación,  también  se  ve  mejoría,  bien  clara;  en  el  11. 
Comunicación  externa,  también  aquí  hay  una  percepción mucho mejor  que  antes  y 
también  en  13  Esquema  de  seguimiento  de  evaluación.  Estas  son  áreas  en  las  que 
podemos constatar un avance significativo.   

Pero también hay algunos criterios donde se puede decir que no hubo mucho 
avance, incluso hay una percepción que no ha cambiado, que son 1. Visión compartida, 
con  un  leve  incremento;  4.  Roles  y  responsabilidad  claras,  que  aquí  se  quedaron… 
nuestro trabajo.  

Yo creo que eso es un resultado muy positivo, que presente un progreso desde 
el  2011,  en  que  el  promedio  fue  de  2,76  y  ahora,  en  2013  da  3,23.  Entonces  aquí 
tenemos  un  incremento  bastante  interesante,  que  muestra  claramente  que  la 
institución  está  en  un  buen  camino  y  el  proceso  que  es  influenciable muestra  ya 
resultado  altos  positivos.  Aunque  hay  algunas  que  podemos  profundizar, más  que 
nada en el Comité de Conducción, y que merecen ser atendido quizás con una mejor 
energía. 

Bueno eso brevemente, gracias.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Fuad habla al micrófono por favor. 

Contralor Khoury (Perú) 

Gracias señor Presidente ¿A que fecha fue la encuesta del 2011?   

Peter Deneiger (GIZ)  

Entre  febrero  de  y  abril.  En  2013  se  hizo  en  mayo‐junio.  Entonces  ya  hay 
bastante tiempo, representativo, que muestra un desarrollo positivo.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Gracias a Peter por su excelente trabajo. Nuestra EFS están mejorando a cada 
día,  a  cada  mes,  a  cada  año  y  tenemos  que  mejorar  más.  Tenemos  que  estar 
adelantados en comparación con los Ejecutivos de cada país para hacer una inducción 
al  desarrollo  de  cada  país.  Yo  creo  que  el  rol  nuestro  es muy  importante,  porque 
muchas  veces  quienes  están  haciendo  la  administración  tiene  la misma  visión  que 
tenemos con nuestros expertos y con nuestra gente. Por tanto, yo creo que esta visión 
de Peter es muy importante para nosotros.  

Vamos a pasar para otro punto. 

Como  es  de  conocimiento  de  todos  ustedes,  nuestra  organización  está 
cumpliendo 50 de  la actividad, de cooperación. En 1963, en Caracas, Venezuela,  fue 



celebrado el Primer Congreso Latinoamericano de EFS conocido como CLADEFS. Desde 
entonces la comunidad Latinoamérica y del Caribe de control externo se perfecciono y 
hoy  trabajamos  amparados  bajo  la  orientación  de  la  OLACEFS,  que  es  un  órgano 
regional  de  la  INTOSAI.  Por  ello  estamos  en  un  momento  más  que  propicio  para 
celebrar  y en  ese  sentido  el Contralor General del Paraguay  señor Oscar Velásquez, 
será  el  anfitrión  de  una  actividad  conmemorativa  el  12  de  julio,  en  la  cuidad  de 
Asunción. Además nos gustaría  ir a Asunción para escuchar al amigo, Oscar, analizar 
cómo podemos seguir  la celebración de  los 50 años de OLACEFS. La palabra al señor 
Oscar. Yo tengo un trabajo que el señor Oscar ha hecho. Yo pase por aquí para recibir 
dos  tipos  de  publicidad  –  pido  al  equipo  hacer  la  distribución  –  que  Oscar me  ha 
pasado antes. Entonces vamos a entregar a todos ese trabajo que Oscar ha hecho. 

Oscar la palabra. 

Contralor Velásquez (Paraguay)    

Señor Presidente como usted decía, quería  recordarle que en  julio estaremos 
participando en esta reunión de  las tres comisiones a  la cual fueron invitados todos a 
participar… La próxima semana en Asunción vamos a estar realizando una reunión de 
tres comisiones, entre las cuales esta Participación Ciudadana, a cargo de la licenciada, 
la CEPAT y CTRC. Aparte de eso, como estamos entrando este año al 50 aniversario de 
la  OLACEFS,  nos  atrevimos  a  proponer  al  Consejo  Directivo  un  logotipo  especial 
conmemorativo  a  los  50  años,  que  traemos  a  consideración  del  Consejo.  Si  es  bien 
recibido, por ahí podemos presentar nuestra papelería, de cada EFS, con un alegórico 
de los 50 años de OLACEFS, para que estemos presentes como institución. 

Entonces ponemos a consideración señor Presidente, muchas gracias. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Está abierta  la sección, Patricia quiere hablar. La vi comentando algunas cosas 
solamente con Ramiro.   

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Lo  que  ocurre  es  que    nosotros,  como  el  Contralor  había  señalado  antes, 
tenemos una  imprenta que es muy buena en  realidad y nosotros en  las cartas de  la 
OLACEFS, de Secretaria Ejecutiva, ya  incorporamos un  logo de 50 años. Ahora claro, 
nada impide que lo cambiemos, pero la verdad es que ya hemos estado operando con 
él a lo mejor podríamos mostrarlo acá… 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

¿Tiene ahí para mostrar? 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Tendríamos que buscarlo o mostrar una carta. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Si, podemos hacer una votación acá. Me gusta hacer una votación  

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Es sólo para que sepan 



Contralor Oscar:  

Señor Presidente, no  teníamos  idea que  ya  se hizo. Por  eso nos  atrevimos  a 
traer eso. No teníamos la información de que había algo. 

Ministro Long (Uruguay) 

Me permite decir algo señor Presidente. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Como, claro por favor 

Ministro Long (Uruguay) 

Mientras buscan el logotipo. Yo se que el logotipo histórico de OLACEFS tienen 
el valor de no sé cuantos años, ahora no se si se puede generar en el futuro algo más 
atractivo no ahora.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Podemos hacer un concurso para el  logo de 50 años y cambiar un poco no se. 
Don Miguel, la palabra. 

Presidente Mejía (Honduras)  

Señor Presidente, mire yo no sé si este logo es el más… hablan todos al mismo 
tiempo 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Hay un punto. No miramos el logo que Chile a hecho. 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

Es más sencillo  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Hay tema que gustaría de hablar, dos temas que gustaría hablar 

Un tema es el de El Salvador. Hemos recibido un requerimiento de El Salvador 
para  hacer  una  carta  de  apoyo,  por  parte  de  OLACEFS,  a  su  situación;  porque  su 
situación está para una resolución de  la Suprema Corte. Yo no he dicho nada, porque 
quería hablar con el Consejo; porque si escribo como Presidente una carta y no hablo 
con el Consejo estaría tomando una posición  independiente. Yo no sé si Costa Rica o 
Honduras,  que  están  más  cerca,  que  están  cerca,  que  están  acompañando  esta 
situación  de  Marcos,  quien  tiene  un  gran  problema  en  su  país,  en  que  la  Corte 
Suprema no aceptó su indicación y hay una discusión. Entonces hay alguna sugerencia 
para abrir la situación o pasamos a eso para la Asamblea. 

Contralora Acosta (Costa Rica)  

Más bien si me informan. Yo no estoy enterada de lo que está sucediendo y si 
hay un tema de Corte Suprema y es un tema político que no conocemos, no sé hasta 
dónde si no sabemos la situación podemos… 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 



Si. Ha solicitado esa carta y ha telefoneado. Yo hablé con él que dependía del 
Consejo o de la Asamblea para ver una manifestación nuestra ¿No sé si alguno sabe la 
situación? 

Subcontralora Arriagada, Directora Ejecutiva (Chile) 

No, oficialmente no.  

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Como don Miguel está más cerca. 

Presidente Mejía (Honduras)  

Hace  unos  15 minutos  he  estado  hablando  con  la  Contralora  de  Costa  Rica 
respecto de  la EFS de El Salvador, porque  inclusive en  la OCCEFS – que estuvimos en 
Cuba – ellos no presentaron nada, no sabemos nada. Les mandamos correos, no nos 
contestan. Sabemos que hay un problema  interno, pero hasta el  fondo no sé  lo que 
está pasando. Tenemos una  reunión en Panamá,  los miembros de OCCEFS ahora en 
septiembre  y  no  sé  si  El  Salvador  respondió  o  no  respondió,  lo  desconocemos 
totalmente. 

Pero yo puedo comunicarme con El Salvador y preguntarles a esa EFS cual es la 
situación del Presidente del Tribunal de El Salvador. Parece que en el  cambio de un 
funcionario  a  otro  ahí  es  donde  se  han  enredado  las  cosas,  hasta  donde  yo  sé;  no 
conozco a fondo el problema. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

No se si Cuba tiene conocimiento. 

Vicecontralor Pérez (Cuba) 

No tenemos información. Conocemos  la misma situación, pero en concreto no 
la tenemos. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Entonces  que  hacernos  ¿Dejamos  así  o  esperamos  más  información  en 
concreto? Don Ramiro 

Presidente Mejía (Honduras)  

Señor  Presidente.  Como  Secretario  Ejecutivo  de  la  OCCEFS,  permítame 
comunicarme con ellos oficialmente y que nos digan cual es la situación de ellos para 
comunicárselos oficialmente. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Eso era precisamente,  señor Presidente mi  sugerencia. Que  le encargáramos, 
como Consejo Directivo, al Secretario Ejecutivo de la OCCEFS, que nos informara en el 
próximo Consejo Directivo que se celebra antes de la Asamblea General Ordinaria, de 
manera  tal  de,  en  ese  instante  ver  si  es  procedente  pasarle  los  antecedentes  a    la 
Asamblea General como un punto extraordinario de la tabla, a fin de que sea ella quien 
se pronuncie. Otra decisión creo que excede con creces nuestra competencia. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 



Antes de finalizar me gustaría comunicar que estamos haciendo conversaciones 
con OCDE para  ver  si el  año próximo podemos preparar un  encuentro  con América 
Latina. Todavía depende de ese primer punto que estamos haciendo. La idea es pensar 
en  buscar  buenas  prácticas  de  gobernanza  para  mejorar  nuestros  países.  Algunos 
países van a participar, están confirmando, todavía esto es plan para el año futuro.  

Junto con Oscar fuimos a visitar al Presidente de la Comunidad de Europa, don 
João Barroso, que aceptó participar en la reunión que vamos a realizar para el próximo 
año. 

Me gustaría agradecer una vez más a don Miguel, a Mirna y a todo su equipo 
por  la  recepción. Agradecer  la participación de  todos. Tenemos, hoy  con Peter, una 
reunión para discutir gestiones  internas con Chile y Brasil, por tanto vamos a trabajar 
un  poco más.  Pero  están  todos  ahora  liberados  y  hay  ahora  una  invitación  de  don 
Miguel ¿Chile quiere hablar?   

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Si una cosa muy breve. Nosotros como Secretaria Ejecutiva estamos haciendo 
una breve acta de  los acuerdos que se han tomado hoy día, de manera que antes de 
que nos desaparezcamos poder dejar  firmada esa  acta.  Les pediría que  la podemos 
firmar ahora, antes de que cerremos. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Entonces no salimos antes de firmar esa acta, porque es importante. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

No se ha mostrado la estampa de Chile  

Vamos  a  hacer  un  concurso.  Hacer  un  trabajo  como  más  profundo  para 
celebrar 50 años. Vamos a hacer una  revista especial  tienen que hacer contacto con 
Luciano o Victor para hacer contribuciones, escribir algunas cosas. Y vamos a distribuir 
esta revista en Santiago de Chile.  

Contralor Velásquez (Paraguay)  

Si llegamos a tomar una decisión con respecto a la papelería. La idea sería que 
todas las EFS puedan incorporar en su papelería el conmemorativo. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Que piensas Ramiro, por favor. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

El  problema  es  cual  es  el  logo  que  vamos  a  escoger.  Nosotros  no  tenemos 
ningún problema con el tema del costo, del desarrollo gráfico, ni de la papelería de la 
OLACEFS. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

No, Paraguay hablo que no tiene costo para el Paraguay hacer 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Perfecto 



Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Costo cero, gracias 

Contralor Velásquez (Paraguay)  

La idea es que todas las EFS tengamos un logo conmemorativo de los 50 años, 
que lo usemos todos. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Ah,  ¿tú  dices  usarlo  en  nuestras  papelerías,  como  Entidades  de  Fiscalización 
Superior? 

Contralor Velásquez (Paraguay)  

A efecto de conmemorar estos 50 años 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Y Uruguay ha hecho una sugerencia de buscar un logo más actual  

Ministro Long (Uruguay)  

Para OLACEFS y para en el futuro tener un logo más actual. Evidentemente que 
el tema de los 50 años es más inmediato. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Entonces vamos a hacer lo siguiente, yo voy a solicitar a la Secretaria Ejecutiva y 
la Presidencia que hagan una correspondencia a todos  los miembros y que cada uno 
de  su  aporte,  su  contribución  para  hacer  un  logo  de  50  años.  Aprovechamos  ese 
trabajo  de Paraguay para  concursar  y de  ahí  abrimos para  toda  la  gente participar.  
Paraguay ya ha hecho algo y puede mejorar  también. Entonces vamos a hacer hasta 
octubre, por dar una fecha, hacemos una carta para todos hasta octubre que piensas 
Ramiro. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Si, octubre. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

Octubre  entonces.  Paraguay  ha  hecho  un  logo,  Chile  también,  ambos  son 
utilizables en el concurso.  

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

Es que es muy sobrio, simplemente es conmemorativo. 

Contralor Mendoza, Secretario Ejecutivo (Chile)   

A  lo mejor  la propuesta de Uruguay  tiene mucho  sentido. Desde el punto de 
vista de hacer un logo diferente, permanente, donde además este la leyenda de los 50 
años.  Ahí  aprovechamos  de modernizar  nuestro  logo  y  destacamos  los  50  años  de 
trayectoria. 

Ministro Nardes, Presidencia OLACEFS (Brasil) 

 Yo creo que hacemos las dos cosas, podemos aprovechar la idea de Paraguay y 
la de Uruguay y hacer algo una cosa mayor.  



A  los  amigos  de  CAROSAI,  para  nosotros  es muy  importante  trabajar  juntos. 
Quizá podríamos hacer una reunión conjunta y que los miembros de CAROSAI puedan 
participar  de  nuestra  Asamblea  en  Chile,  así  como  también  lo  podemos  hacer  con 
Europa. Creo que es interesante tener ese tipo de intercambios. 

Gracias por  todos. Vamos  a hacer un  concurso mayor para el  logo, que  va a 
coordinar la Secretaria y la Presidencia. 

Entonces muchas gracias a todos. 


