
 

 
XXIII ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS 
LVII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL 
 
ORDEN DEL DÍA 
 
Punto 7 
 
Ítem 7.12 - GTOP 
 
En la LV Reunión del Consejo Directivo (Tegucigalpa) fue aprobada la formación del 
Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas y sus términos de referencia.  
 
Conforman el GTOP las EFS de Brasil, Costa Rica, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y Venezuela. 
  
En el según semestre de 2013, el grupo desarrollo las siguientes actividades: 

 Desarrollo y oferta de curso virtual de auditoría de obras públicas por la EFS de 
Brasil. La acción de capacitación cuenta con 49 participantes de 13 EFS de 
OLACEFS. 

 Análisis de los resultados obtenidos de la consultoría especializada en Auditoría 
de Obras Públicas, realizada por la consultora Alejandra Monteoliva en 2012.  

 Aplicación de encuesta a todos los miembros del GTOP con miras a profundizar 
el trabajo de la consultora y determinar el enfoque de los trabajos del grupo 
(áreas de interés). 

 Consulta a las EFS participantes sobre el interés de los miembros de postular al 
ejercicio de la Presidencia del GTOP. 

 Creación de foro virtual para discusión de experiencias sobre auditoría de obras 
públicas. 

 Gestiones junto a la Secretaria Ejecutiva para la creación en el portal de 
OLACEFS de sección para divulgación de documentos y materiales relacionados 
con la temática de auditoría de obras públicas. 

 Realización de dos reuniones virtuales de trabajo. 
 Definición de acciones inmediatas para 2014: oferta por la EFS Brasil de nueva 

edición del curso virtual de auditoría de obras públicas al inicio de 2014; oferta 
de 10 cupos para las EFS miembros del GTOP en curso presencial, previsto para 
el primer semestre de 2014, sobre infraestructura aeronáutica, planificación y 
proyecto de aeropuertos, y planes directores aeroportuarios. Dicho curso será 
impartido por el ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica (Brasil). 
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