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Secretaría Ejecutiva de OLACEFS 
Contraloría General de la República 
Teatinos 56, piso 7 
Santiago 
CHILE 

Su ref. 

Nlret. 

E-Mail 

2400-UR 

Ursula.ríchter@giz.de 

Contrato N°: 831 42991 

Teléfono +56 2 271939-13 

Telefax +56 2 271939-34 

Fecha 15.05.2013 

No. de referencia del Proyecto: 12.2266.0-001 .00 
Proyecto: OLACEFS, América NA 
Contrato de Financiamiento entre la GIZ y la Secretaría Ejecutiva 
de OLACEFS ejercida por la Contraloría General de la República 
de Chile 

Estimadas señoras, estimados señores: 

Sobre la base del Convenio sobre Cooperación Técnica suscrito el 
15.03.1995 entre el Gobierno de la República Federal de Alemania y 
el Gobierno de la República de Chile y sobre la base del Proyecto 
"OLACEFS-GIZ", denominado "Apoyo a la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores" nuestro Gobierno, representado por el Ministerio Federal 
de Cooperación Económica y Desarrollo, nos ha encomendado 
corresponder a la solicitud concerniente al financiamiento del 
Proyecto citado en el epígrafe. 

Por consiguiente y conforme a la documentación del Proyecto 
presentada, estamos dispuestos a poner a su disposición un aporte 
financiero por un valor máximo de 

117.455 USO (equivalente a EUR 91.615) 
(en letras: ciento diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y cinco 

dólares norteamericanos) 

para las medidas especificadas bajo el número 1 (en adelante 
"Proyecto"). Para la ejecución del aporte financiero les proponemos 
un Acuerdo en los términos referidos a continuación. Con fines de 
simplificación nos permitimos utilizar en adelante la denominación 
"Beneficiario" para Uds. y la abreviatura "GIZ" para nuestra entidad. 
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1. Objetivo del Proyecto, utilización del aporte financiero 

El Proyecto fomentado mediante el aporte financiero tiene como objetivo la gestión de 
apoyo de eventos orientados a resultados en el proyecto OLACEFS. 

El Beneficiario utilizará el aporte financiero exclusivamente para el pago de 
adquisiciones de bienes y servicios para el desarrollo de los eventos previstos desde 
mayo 15 hasta agosto 15 de 2013 en los planes del Consejo Directivo, CCR, 
COMETEMA, CTPC (Género) y CEDEIR de conformidad con el siguiente detalle: 

Detalle de actividades, Costo USO 
bienes y servicios 

Pasajes aéreos 81 .000 
Noches de alojamiento 36.455 
Total 117.455 

Las cifras sobre costos que se mencionan en la parte de arriba son max1mos 
obligatorios. Los costos adicionales por eventuales alzas de precios no serán asumidos 
por la GIZ. Siempre que se requiera, el Beneficiario asegurará por sí mismo la 
financiación suplementaria. Sin embargo, las partidas se podrán exceder hasta en un 
20 % del tope indicado como máximo, siempre y cuando la suma excedida pueda ser 
compensada economizando lo correspondiente en otras partidas. 

Sólo se permite utilizar el contrato de financiamiento para gastos que no sean 
financiados ya con otras subvenciones o con préstamos a largo plazo. 

El Beneficiario ejecutará el Proyecto, observando los reconocidos principios financieros 
y técnicos y esencialmente de acuerdo con la planificación presentada por él a la GIZ. 
El aporte financiero sólo se podrá utilizar para los gastos que puedan ser justificados, 
que sean razonables y conformes al uso local. 

El Beneficiario asegurará que las personas a quienes él encomiende la preparación y 
ejecución del proyecto, la adjudicación de contratos sobre los suministros y servicios a 
financiar no soliciten, acepten, presten, concedan, prometan o se hagan prometer 
pagos ilegales en relación con esas tareas. 

La agencia de la GIZ situada en Chile se encargará de la tramitación financiera del 
aporte financiero. Todos los documentos deben presentarse a la siguiente dirección: 
Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), Federico Froebel 1776-
1778, Santiago, Chile. 

En tanto se haya previsto en el presente Acuerdo, el Beneficiario se pondrá en contacto 
con el Sr. Peter Dineiger, como asesor nombrado por la GIZ o en su defecto con Jürgen 
Klenk, director de la Agencia GIZ en Chile. 
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Como fecha de finalización del Proyecto se acuerda el 15.08.2013. La GIZ podrá 
negarse a financiar con cargo al aporte financiero los costos que se produzcan después 
de esta fecha. 

2. Prestaciones de contrapartida, adjudicación de suministros y prestaciones 

El Beneficiario efectuará íntegra y oportunamente las prestaciones de contrapartida a 
las que se comprometió y las justificará ante la GIZ de manera conveniente, cuando 
ésta lo solicite. 

El Beneficiario garantiza que la siguiente declaración de obligación propia forma parte 
de la oferta del proveedor, como así también del contrato celebrado entre el proveedor 
y el beneficiario. 

"Las partes contratantes subrayan la importancia de una licitación para adjudicación 
libre y justa, inscrita en un marco de enfoque competitivo, que excluya abusos. En tal 
sentido, esta empresa no ha ofrecido ni concedido hasta la fecha, directa ni 
indirectamente, ventajas ilícitas a empleados públicos u otras personas en relación con 
su oferta, ni ofrecerá o concederá tales incentivos o recompensas en el presente 
procedimiento de ofertas o, en caso de obtener la adjudicación, en la posterior 
ejecución del contrato. La Secretaría Ejecutiva de OLACEFS ejercida por la Contrataría 
General de la República informará a su personal sobre sus respectivas obligaciones y 
su deber de cumplir tal auto compromiso, así como de cumplir las leyes del país 
(Chile)." 

Para la adjudicación de los suministros y prestaciones a ser financiados con cargo al 
aporte financiero, el Beneficiario observará las disposiciones vigentes en Chile y 
solicitará, por regla general, por lo menos tres ofertas comparativas por escrito. En caso 
de que el monto del pedido exceda el valor de 20.000 euros, el Beneficiario acordará 
con el Asesor el procedimiento de adjudicación a utilizar en cada caso. A petición de la 
GIZ, el Beneficiario justificará la correcta ejecución del procedimiento de adjudicación. 
Los suministros y prestaciones que se otorguen en contra de estas disposiciones, no 
podrán ser financiados con cargo al aporte financiero. 

3. Desembolso 

El desembolso del aporte financiero tendrá lugar una vez que el Beneficiario haya 
otorgado su aprobación en forma debidamente autorizada al contenido de este 
documento ante la GIZ. 

El desembolso del aporte financiero se realizará en dos sumas parciales, a saber: 

• USO 105.71 O una vez concluido el presente Acuerdo y efectuada 
la solicitud de pago por adelantado, conforme Anexo 2 
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USO 11.7 45 después que el Beneficiario haya cumplido con 
todas las obligaciones en virtud del presente Acuerdo, en 
especial en lo que respecta a las obligaciones de información y 
liquidación, conforme a los números 4 y 5. 

Las sumas mencionadas serán transferidas a la cuenta bancaria especial del 
Beneficiario, N°001 08031913 del Banco del Estado de Chile para la gestión del aporte 
financiero y permanecerán allí, junto con los eventuales intereses acreedores, como 
recursos en fiducia para la GIZ, utilizándose exclusivamente para el pago de los costos 
de las medidas a financiar. 

4. Presentación de informes 

A más tardar hasta el 15.08.2013 el Beneficiario presentará al Asesor un informe final y 
la liquidación final, conforme al número 5. En dicho informe final se expondrá la 
ejecución y el resultado de las medidas con respecto a los objetivos fijados del Proyecto 
fomentado. El informe final deberá ser firmado por el Beneficiario. 

5. Liquidación 

Junto con la presentación de cada informe (informe final, así como, dado el caso, los 
informes intermedios) al Asesor, de conformidad con el número 4, el Beneficiario 
remitirá a la agencia de la GIZ en Chile como liquidación una relación desglosada, 
conforme al número 1, en la cual figurarán en orden cronológico todos los ingresos y 
gastos relacionados con el Proyecto durante el período contable correspondiente, 
haciendo referencia al lugar de archivo de los comprobantes originales en la 
contabilidad del Beneficiario. 

Por razones de simplificación, los pagos hasta por un contravalor de 200 euros podrán 
ser agrupados en montos mensuales. 

El Beneficiario adjuntará a la relación, originales o fotocopias confirmadas por él de las 
facturas habituales en el comercio sobre aquellos suministros y prestaciones que se 
hayan pagado con cargo al aporte financiero, en tanto el monto del pedido sobrepase 
un valor equivalente a 2.500 euros. Se adjuntará además copia de los contratos de 
suministros y prestaciones sobre los que se basan las facturas. 

6. Contabilidad, evaluación del Proyecto 

El Beneficiario llevará por sí mismo o hará llevar libros de contabilidad y documentos en 
los que se identifiquen claramente todos los gastos del Proyecto, conservando los 
comprobantes originales clasificados por orden cronológico por un período de hasta 
1 O años, contados a partir de la liquidación final del Proyecto. 
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El Beneficiario facilitará en todo momento a los representantes de la GIZ la inspección 
de los libros y documentos relativos al Proyecto, así como la visita al mismo y les 
proporcionará todas las informaciones que sean solicitadas. 

7. Reembolso 

La GIZ podrá exigir el reembolso inmediato de las sumas pagadas, en caso de que el 
Beneficiario no pueda justificar la debida utilización de las mismas para las medidas a 
financiar o de que éste no cumpla con las obligaciones en virtud del presente Acuerdo. 
En el primer caso, el reembolso se limitará a las sumas cuya debida utilización no 
pueda ser justificada. 

8. Derecho aplicable y lugar de cumplimiento 

Este Acuerdo estará sujeto al derecho vigente en la República Federal de Alemania. 
Lugar de cumplimiento será Frankfurt am Main. 

Este Acuerdo se emitirá en idioma español. 

Rogamos que tengan a bien expresar su conformidad con el Acuerdo propuesto, 
remitiéndonos los duplicados adjuntos de este documento provistos de la firma 
debidamente autorizada. 

Con nuestros mejores votos por una exitosa realización del Proyecto, saludamos a Uds. 
muy atentamente. 

Santiago, el 15.05.2013 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT 
(GIZ) GmbH 

~t~~~ u 

Anexo 1: Presupuesto 
Anexo 2: Solicitud de adelanto 
Anexo 3: Modelo Reseña de liquidación 
Anexo 4: Modelo de Informe 

.......... ,el. ...... .. . 

Secretaría Ejecutiva de OLACEFS 
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26.iv.2013 

Cantidad Euros US Dólares 

CCR - Reunión presencial 20.779 26.640 

Pasajes aéreos 18 14.040 18.000 

Noches de alojamiento 72 6.739 8.640 

COMTEMA- Reunión presencial - Recursos Hídricos 49.823 63.875 

Pasajes aéreos 29 33.930 43.500 

Noches de alojamiento 163 15.893 20.375 

CTPC - Género 5.382 6.900 

Pasajes aéreos S 3.S10 4.SOO 

Noches de alojamiento 20 1.872 2.400 

Consejo directivo 8.143 10.440 

Pasajes aéreos 6 7.020 9.000 

Noches de alojamiento 12 1.123 1.440 

CEDEIR 7.488 9.600 

Pasajes aéreos S 4.680 6.000 * 
Noches de alojamiento 30 2.808 3.600 

TOTALES 91.615 117.455 

26iv2013 Euro 

1 Dólar 0,78 

Totales para el Contrato de Financiamiento Euros US Dólares 

Pasajes aéreos 63.180 81.000 

Noches de alojamiento 28.435 36.455 

91.615 117.455 
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26.iv.2013 

Gastos previstos para enventos OlACEFS-GIZ entre junio 1 y julio 31 de 2013 Cantidad i Euros . US Dólares . Pesos Chilenos 

CCR - Reunión presencial - Santo Domingo o Lima, S, 6 y 7 de Junio 36.892 47.298 22.371.9S4 

Pasajes aéreos 18 14.040 18.000 8.S14.000 

Noches de alojamiento 72 6.739 8.640 4.086.720 

Alimentación (Almuerzos, Cenas y Refrigerios) 22 16.113 20.6S8 9.771.234 

COMTEMA- Reunión presencial - Recursos Hídricos- Asunción, junio 10 -13 de 2013 49.823 63.87S 30.212.87S 

Pasajes aéreos 29 33.930 43.SOO 20.S75.SOO 

Noches de alojamiento 163 1S.893 20.37S 9.637.37S 

Alimentación o 
CTPC - Género - San José, julio 1, 2 y 3 de 2013 8.471 10.860 S.136.780 

Pasajes aéreos S 3.S10 4.SOO 2.128.SOO 

Noches de alojamiento 20 1.872 2.400 1.13S.200 

Alimentación (Almuerzos, Cenas y Refrigerios) 1S 3.089 3.960 1.873.080 

Consejo directivo -Tegucigalpa, julio S de 2013 8.143 10.440 4.938.120 

Pasajes aéreos (incluye dos pasajes para representantes de CAROSAI} 6 7.020 9.000 4.2S7.000 

Noches de alojamiento (incluye habitaciones para dos representantes de CAROSAI} 12 1.123 1.440 681.120 

Alimentación 

CEDE IR - Lima, julio 8 - 12 de 2013 24.166 30.983 14.6S4.723 

Pasajes aéreos S 4.680 6.000 2.838.000 

Noches de alojamiento 30 2.808 3.600 1.702.800 

Alimentación 27 16.678 21.383 10.113.923 

TOTALES 127.49S 163.4S6 77.314.4S2 

26iv2013 Euro Peso Chileno 

1 Dólar 0,78 473 

Total nochesl 297 
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Aportes Contrapartes - - - -~ ~ 

US Dólares Euros Pesos Chilenos 
EFS OLACEFS EFS OLACEFS EFS OLACEFS 

Preparación (Comités & Comisiones) 12.500 5.000 9.750 3.900 5.912.500 2.365.000 
Coordinación General (SE) 6.250 - 4.875 - 2.956.250 
Seguimiento (SE) 6.250 10.000 4.875 7.800 2.956.250 4.730.000 
Capacitaciones virtuales 33.150 2.550 25.857 1.989 15.679.950 1.206.150 
Almuerzos y cenas 7.200 5.616 - 3.405.600 -

Transporte terrestre y Viáticos 7.425 5.792 - 3.512.025 -
Material didáctico 8.250 6.435 - 3.902.250 -
Arriendo salones y equipos 4.500 - 3.510 - 2.128.500 

Totales 74.775 28.300 58.325 22.074 35.368.575 13.385.900 
Aportes totales , 103.075 80.399 48.754.475 . •~ 

Nota: No incluye días de t rabajo de funcionarios de EFS durante las estrategias ni durante el tiempo de los eventos 
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Solicitud de desembolso en el procedimiento de pago por adelantado 

Secretaría Ejecutiva OLACEFS 
Ejercida por la Contraloría General de la República 

Teatinos 56, piso 7 
Santiago 
CHILE 

Deutsche Gesellschaft für lnternationale 
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Dag-Hammarskjold-Weg 1-5 
65726 Eschborn 

Contrato de Financiamiento 

No. de referencia del Proyecto: 12.2266.0-002.00 

(Fecha) 

Denominación del Proyecto: Apoyo a la Organización Latinoamericana y del 

Contrato N°: 
Solicitud N°: 

Forma de pago: 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
83142991 
1 

pago por adelantado 

De acuerdo a la reseña de liquidación adjunta*, solicitamos la transferencia de DOLARES 
NORTEAMERICANOS a la siguiente cuenta bancaria especial 
abierta según el contrato: 

No. de cuenta: N°00108031 913 
Banco: Banco del Estado de Chi le 

La prueba sobre la apertura de la cuenta bancaria especial fue presentada. 

Declaramos que los suministros y prestaciones detallados en la reseña de liquidación* 
adjunta no han sido ya financiados con otras subvenciones o préstamos a largo plazo. 
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Anexos:* 

• Reseña de liquidación. 
• Extractos de cuenta de la cuenta bancaria especial. 
• Originales y duplicados/fotocopias de las facturas de los suministros y 

prestaciones cuando los montos de pedidos sean superiores a Euro 2,500. 
• Copias de los contratos de suministros y prestaciones cuando los montos de 

pedidos sean superiores a Euro 12,500, en caso de que no hayan sido ya 
entregadas con una solicitud de desembolso anterior. 

• Copias de los documentos de transporte en el caso de suministros procedentes 
del extranjero por un contravalor superior a Euro 2,500. 

• Lista(s) de prestaciones sobre el aporte propio otorgado según el contrato. 
• Comprobante del ingreso a la cuenta bancaria especial de la parte del 

cofinanciamiento que le corresponde al beneficiario. 

(El asesor confirma la exactitud del 
contenido) 

(firma del representante apoderado del 
Beneficiario/Organismo Ejecutor del 

Proyecto) 

* No se incluyen en el primer pago por adelantado 
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MODELO- PROCEDIMIENTO DE PAGO POR ADELANTADO 

Anexo 3 

Reseña de liquidación para el período de ............. hasta 

N° de referencia del Proyecto.: 12.2266.0-001.00 Denominación del Proyecto: OLACEFS Contrato No.: 83142991 Fecha: 

Clase de costos/ Medida 1 t-manc1am•ento 

1 

costos calculados hasta la techa 

1 

Costos de la liquidación Costos totales 1 Requerimientos 
(según anexo 1) a través de la GIZ por clases de costos acumulados actual Gastos totales de fondos para 

(según contrato)* en dólares norteamericanos en dólares norteamericanos en dólares los 3 meses 
(según la lista de Anexos} norteamericanos siguientes 

(columna 3 + 4} 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 6 

SUMA TOTAL 

-> Confirmamos que la reseña de liquidación antes detallada es completa y exacta. 

Transferencias realizadas hasta la fecha por la GIZ en la moneda estipulada en el contrato: ... ....... .... .. . 

+ 
= 

= 

= 

Nota de crédito de los intereses: 
Ingresos totales en dólares norteamericanos 
Gastos totales en moneda nacional (columna 5): 
Haber restante en dólares norteamericanos: 

Requerimiento actual de fondos en la moneda estipulada en el contrato (columna 6): 
Haber restante en la moneda estipulada en el contrato: 
(estimación en base a la cotización actual) 
Monto de desembolso (en la moneda estipulada en el contrato): 

(El asesor confirma la 
exactitud del contenido) 

(Firma del representante apoderado del 
Beneficiario/ 

Organismo Ejecutor del Proyecto) 

* En caso de estar prevista una participación propia, se deberá emitir una reseña de liquidación similar para dicha participación. 



MODELO - PROCEDIMIENTO DE PAGO POR ADELANTADO 

Anexo 3 

Reseña de liquidación para el período de ............. hasta 

N° de referencia del Proyecto.: 12.2266.0-001 .00 Denominación del Proyecto: OLACEFS Contrato No.: 83142991 Fecha: 

Clase de costos/ Medida Financiamiento Costos calculados hasta la fecha Costos de la liquidación Costos totales 1 Requerimientos 
(según anexo 1) a través de la GIZ por clases de costos acumulados actual Gastos totales de fondos para 

(según contrato)" en dólares norteamericanos en dólares norteamericanos en dólares los 3 meses 
(según la lista de Anexos) norteamericanos siguientes 

(columna 3 + 4) 

1 2 3 4 5 6 

SUMA TOTAL 
----------- ----

-> Confirmamos que la reseña de liquidación antes detallada es completa y exacta. 

Transferencias realizadas hasta la fecha por la GIZ en la moneda estipulada en el contrato: 

+ 

= 
= 

= 

Nota de crédito de los intereses: 
Ingresos totales en dólares norteamericanos 

Gastos totales en moneda nacional (columna 5): 
Haber restante en dólares norteamericanos: 

Requerimiento actual de fondos en la moneda estipulada en el contrato (columna 6): 
Haber restante en la moneda estipulada en el contrato: 
(estimación en base a la cotización actual) 
Monto de desembolso (en la moneda estipulada en el contrato): 

(El asesor confirma la 
exactitud del contenido) 

(Firma del representante apoderado del 
Beneficiario/ 

Organismo Ejecutor del Proyecto) 

* En caso de estar prevista una participación propia, se deberá emitir una reseña de liquidación similar para dicha participación. 

. 

1 



Anexo 4 

INFORME SOBRE EL AVANCE 

Nr. de referencia del Proyecto: 

Denominacion del Proyecto: 

Nombre de la medida a financiar: .. .......... ............ . 

Contrato W: 

Nr. de informe de avance: 

1. Objetivo del proyecto, objetivo superior y breve descripción del proyecto y del 
aporte alemán 

2. Resultados e indicadores, supuestos importantes 
(Metas planificadas para la fase actual de cooperación) 

3. Grado de obtención de los resultados 

Resultado Evaluación1> Grado/Causas de la divergencia 

4. Evaluación del logro de los objetivos 

Evaluación de logro del objetivo del proyecto1) 

1) Evaluación (puntos 3 a 5): 
A = conforme a lo planificado 
B = retrasado en ... (indicar el número de meses) 
e amenazado 
D = imposible 



5. Grado de cumplimiento de las prestaciones 

5.1 Prestaciones de la contraparte 

Metas planificadas Logros efectivos Evaluación 1) 

5.2 Prestaciones de terceros 

Metas planificadas Logros efectivos Evaluación 1) 

5.3 Prestaciones de la GTZ 

Metas planificadas Logros efectivos Evaluación 1) 

6. Necesidad de actuación (con referencia a los puntos 3, 4 y 5) 

6.1 Consecuencias y necesidad de actuación para el Beneficiario 

6.2 Consecuencias y necesidad de actuación para la GTZ 

7. Principales divergencias frente a las actividades planeadas 

8. Valoración de los efectos del proyecto conforme a los criterios de calidad de la 
política de desarrollo 

9. Principales resultados de la observación y los controles del proyecto y sus 
consecuencias sobre la planificación y/o ejecución del proyecto 

10. Evolución del Beneficiario 

10.1 Integración del proyecto en la organización, eficiencia del Beneficiario 

10.2 Modificaciones importantes de las condiciones generales y sus consecuencias para la 
ejecución del proyecto 

11. Medidas implementadas para alcanzar los objetivos de forma duradera 



12. Planificación del período del próximo informe 

Índice de anexos 

Anexo 1: 

Anexo 2: 

Anexo 3: 

Anexo 4: 

Anexo 5: 

• 


	Contr Financ SE Olacefs 83142991026
	Anexos CF SE Olacefs027

