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Estimada Contralora: 

Previo cordial saludo y en su calidad de Exsecretaria Ejecutiva de 
la Organización Latinoamérica y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores-
OLACEFS, quisiera solicitarle amablemente que nos informe respecto del proyecto 
denominado "Contratación de Servicios de Consultoría para el Inventario, 
Clasificación, Organización de los Archivos Físicos y Digitalización de Documentos en 
un Sistema de Gestión de Documentos", mediante el cual se contrató la entrega de los 
siguientes productos: 

• Inventario, organización, clasificación y digitalización de 
230.550 documentos, aproximadamente; 

• Implementación de una solución tecnológica compuesta de 
software, hardware y bases de datos para una plataforma de 
gestión documental de la OLACEFS. 

Nuestra inquietud se manifiesta atendido que tanto los 
documentos digitalizados como el software, correspondía fueran entregados durante 
el traspaso de la Secretaría Ejecutiva realizado en enero de 2013. No obstante lo 
anterior, esa entrega se postergó hasta el mes de diciembre del mismo año, para que 
se efectuara conjuntamente con el traslado de los documentos físicos de OLACEFS y el 
computador adquirido para el sistema informático contable que se encargó durante 
2012. El problema se suscita ya que aun cuando se recibieran en la oportunidad 
mencionada los antecedentes físicos y el equipo computacional, no ocurrió lo mismo 
con los documentos digitalizados, con el software de gestión documental y con el 
hardware mencionado en el contrato 

Ahora bien, en reiteradas oportunidades hemos solicitado al 
equipo de la Exsecretaría Ejecutiva que nos pueda informar al respecto, pero hasta el 
momento no tenemos una respuesta sobre este asunto. 
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Según los registros que obran en nuestro poder este proyecto 
fue ejecutado con apoyo del Programa OLACEFS-GIZ y contempló la contratación de la 
empresa ELIMAR Y ASOCIADOS S.A., por un monto de US$24.015,08 de acuerdo al 
contrato N°003-2011-OLACEFS, y su último pago -realizado el 28 de agosto de 2012 

mediante el Cheque N° 501 de la cuenta corriente OLACEFS N°02-03-0042-6- se 
fundamentó en acta de aceptación N°4-2012 del 28 de agosto de 2012. 

Considerando lo antes expuesto es que he estimado conveniente 
solicitar su colaboración, ya que, al margen de mi natural preocupación, debo dar 
cuenta de esta materia durante el próximo LX Consejo Directivo y XXIV Asamblea 
General de la OLACEFS, que se realizarán en noviembre próximo en la ciudad de Cuzco, 
Perú. 

Me despido manifestando mis sentimientos de aprecio. 

Saluda atentamente a Usted, 
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c.c. Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS 

Peter Dineiger, Director del Programa OLACEFS-GIZ 
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