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DESPACHO CONTRALOR 

AL CONTESTAR REFIÉRASE 

AL OFICIO No. 9227 

1 de julio del 2015 
DC-0214 

Licenciada 
Patricia Arriagada Villouta 
Contralora General de la República de Chile (S) 
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS (S) 
parriagada@contraloria.ci 

Estimada señora: 

Asunto: Dictamen sobre los Estados Financieros de la OLACEFS 
correspondientes al periodo 2014 y la Carta de Gerencia respectiva. 

Mediante Resolución No. 13-2013-AG del 11 de diciembre de 2013, en la XXIII 
Asamblea General de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, celebrada en la ciudad de Santiago, Chile, se designó a la Contraloría 
General de la República de Costa Rica como Auditor Financiero de la Organización, 
para el período comprendido entre los años 2014 y 2015. 

En atención a dicho mandato, me permito remitirle adjunto el Dictamen de los Estados 
Financieros referentes al año terminado al 31 de diciembre de 2014 y la Carta de 
Gerencia a la que se adjunta el detalle del cumpl imiento de las recomendaciones 
emitidas en relación con las auditorías de los estados financieros correspondientes a 
los años 201 2 y 2013. 

Atentamente, 

MAZ/FCP/asv 1 ivm 

Adj : Lo indicado 

Marta E. Acosta Zúñiga 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

Ce: Ministro Aroldo Cedráz, Presidente de la OLACEFS, olacefs@tcu.gov.br, Fax No. 55 61 3316-
7522 
Osvaldo Rudloff Pulgar, Coordinador General, Secretaría Ejecutiva OLACEFS, Fax No. (562) 
2402 1123. 
orudloff@contraloria.cl 
Amelía Jiménez Rueda. Gerente de División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. CGR 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000. F: (506) 2501-8100 C: controlorio .generol@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000. Son José, Costo Rico 



DESPACHO CONTRALOR 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

Licenciada 
Patricia Arriagada Villouta 
Contralora General de la República de Chile (S) 
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS (S) 

INFORME DE AUDITORÍA INDEPENDIENTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Introducción 

Hemos efectuado nuestra auditoría sobre los estados financieros adjuntos de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior 
(OLACEFS), los cuales comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre del 
2014 y los Estados de Resultados, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de 
Efectivo por el año terminado en esa fecha, y un resumen de políticas contables 
significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Administración por los Estados Financieros 

La Administración es responsable por la preparación y presentación razonable de 
esos estados financieros de conformidad con las Normas Internaciones de 
Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y 
mantener el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de 
estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia 
relativa, debido ya sea a fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas; y efectuar estimaciones contables que sean razonables en las 
circunstancias. 

Responsabilidad de los Auditores 

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión acerca de estos estados financieros 
con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de conformidad con las 
Normas Internacionales de Auditoría. Esas normas requieren que cumplamos con 
requisitos éticos y que planifiquemos y realicemos la auditoría para obtener seguridad 
razonable acerca de si los estados financieros están libres de representaciones 
erróneas de importancia relativa. 
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Una auditoría incluye la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la 
evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa en los 
estados financieros, debido ya sea a fraude o error. Al efectuar esas evaluaciones de 
riesgos, los auditores consideran el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable de los estados financieros de la entidad, a fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 
propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
entidad. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables 
utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la 
Administración, así como evaluar la presentación en conjunto de los estados 
financieros . 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para ofrecer una base para nuestra opinión de auditoría. 

Opinión de Auditoría 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, presentan 
razonablemente, respecto de todo lo importante, la situación financiera de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades de Fiscalización Superior 
(OLACEFS) al 31 de diciembre del 2014, y su desempeño financiero por el año 
terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información 
Financiera. 

Otros asuntos de énfasis 

Sin modificar nuestra opinión, tal y como se describe en la nota 16, la Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS ha procedido a reestructurar los estados financieros al 31 de 
diciembre de 2013. La reestructuración se debe al reconocimiento de 6 equipos 
IBM con un valor total de US$47.778 y sus licencias por la suma de US$30.264, que 
no fueron reconocidos en el año 2011, así como los Gastos por Depreciación y 
Amortización de los años 2012 y 2013 de esos activos por las sumas de US$19.111 
y US$12.1 06, respectivamente, que no habían sido reconocidos en esos años. 
Además, se incluye en la reestructuración la reversión de US$5.059 en la cuenta 
"Software y Aplicaciones" y de US$1.011 en el rubro de Amortización por 
corresponder a un pago de mantenimiento de software que asumió la Secretaría 
Ejecutiva en el año 2013. Con esta reestructuración, los saldos previamente 
informados al 31 de diciembre de 2013 de las cuentas "Inmuebles, maquinaria y 
equipo" y "Licencias y aplicaciones Informáticas", fueron aumentados en forma neta 
por los montos netos de US$47.778 y US$25.205, respectivamente. Además, los 
saldos de las cuentas "Depreciación Acumulada" de Inmuebles, maquinaria y equipo 
y "Amortizaciones" de Licencias y Aplicaciones informáticas, fueron ajustados en 
US$19.111 y US$11.095, respectivamente, para reconocer el efecto de las 
situaciones mencionadas. 
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30 de junio de 2015 

Federico Castro Páez 
GERENTE DE ÁREA 

CONTRALORÍA GENERAL DE COSTA RICA 

~obos 
ASISTENTE TECNICO 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

'11}~~~ 
Marta Eugenia Acosta Zúñiga 

CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Ci: Ministro Aroldo Cedráz, Presidente de la OLACEFS, olacefs@tcu.gov.br, Fax 
No. 55 61 3316-7522 
Osvaldo Rudloff Pulgar, Coordinador General, Secretaría Ejecutiva 
OLACEFS, Fax No. (562) 2402 1123 
Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerente de División Operativa y Evaluativa , 
CGR 
Archivo Central 
Copiador 

G : 20150001 37- 1 

Adjunto: 
Estado de Situación Financiera auditado al 31 de diciembre de 2014. 
Estado de Resultados Integral auditado para el año terminado el 31 de diciembre de 
2014. 
Estado de Cambios en el Patrimonio auditado para el año terminado el 31 de 
diciembre de 2014. 
Estado de Flujos de Efectivo auditado para el año terminado el 31 de diciembre de 
2014. 
Notas a los Estados Financieros auditados al 31 de diciembre de 2014 y por el 
periodo que finalizó es esa fecha. 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES (OLACEFS) 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Auditado) 

AÑO TERMINADO El 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Con cifras correspondientes de 2013 reestructuradas) 

(Expresados en Dólares Estadounidenses) 

Nota 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja y Banco 6 

Cuentas por Cobrar 7 

Menos: Estimación para cuentas incobrables 8 

Cuentas por Cobrar Netas 

Anticipo de viáticos 

Total Activo Corriente 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 

Menos: Depreciación Acumulada 

Licencias y Aplicaciones Informáticas 

Menos: Amortizaciones 

Otros Activos 

Menos: Depreciación Acumulada Otros Activos 

Otros Activos 1 ntangi bies 
Menos: Amortización Acumulada Otros Activos 

Intangibles 

Aplicaciones Informáticas en Desarrollo 

Total Activo no Corriente 

TOTAL ACTIVO 

PASIVO Y PATRIMONIO 

PASIVO CORRIENTE 

Provis ión cuentas por pagar 

Ingresos Diferidos 

Total del Pasivo Corriente 

PATRIMONIO 
Capital Donaciones 

Excedentes Acumulados 

Excedente (Déficit) del Periodo 

Total del Patrimonio 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

CUENTAS DE ORDEN 

Aporte de la Sede 

Total Cuentas de Orden 

9,16 

10 

11 

12, 16 

15 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros 

2014 

903.471 
10.269 

o 
10.269 

14.004 

927.744 

317.601 

104.068 

116.187 

35.797 

4.289 

4.289 
27.542 

13.958 
84.561 

392.068 

1.319.812 

8.663 

3.083 

11.746 

472.521 
896.688 
{61.143) 

1.308.066 

1.319.812 

623.760 

623.760 

2013 
Reestructurado 

895.593 

12.409 
o 

12.409 

65 

908.067 

242.035 

55.667 

76.203 

20.556 

4.289 

4.289 

27.542 

8.525 

43.494 

304.526 

1.212.593 

o 
o 
o 

315.905 
952.808 

(56.120) 

1.212.593 

1.212.593 

300.000 

300.000 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES {OLACEFS) 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL {Auditado) 

PERIODO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 

{Con cifras correspondientes de 2013 reestructuradas ) 

{Expresado en Dólares Estadounidenses) 

2014 
2013 

1 """ 1 Reestructurado 

INGRESOS 

Aportes de los miembros 190.400 183.000 

Otros Ingresos 302 16.009 

TOTAL INGRESOS 13 190.702 199.009 

GASTOS 

Gastos de Operación 182.318 154.086 

Gastos de Administración 16 69.074 67.173 

Gastos Financieros 453 3.870 

Proyectos o 30.000 

TOTAL GASTOS 14 251.845 255.129 

UTILIDAD (DÉFICIT) DEL PERIODO (61.143) (56.120) 

Véanse las notas que acompañan a los estados financieros 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS 

SUPERIORES (OLACEFS} 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Reestructurado) 

AÑO TERMINADO Al31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Expresados en dólares estadounidenses) 

Detalle 
Capital Excedentes 

Donaciones Acumulados 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 previamente informados o 968.416 

Efecto (!Or Reestructuración de estados financieros: 

Activos donados 78.042 o 
Excedente (Déficit) del periodo 2012 o (15.608) 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 Ajustados 78.042 952.808 

Excedentes (Déficit) del periodo 2013 previamente 
Informados o (41.522) 

Activos donados previamente Informados 242.922 o 
Efecto (!Or Reestructuración de estados financieros: 

Activos Donados (5.059) o 
Excedente (Déficit) del periodo 2013 o (14.598) 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 Ajustados 315.905 896.688 

Excedente (Déficit) del periodo 2014 o (61.143) 

Activos donados 156.616 o 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 472.521 835.545 

Patrimonio 

Neto 

968.416 

78.042 

(15.608) 

1.030.850 

(41. 522) 

242.922 

(5.059) 

(14.598) 

1.212.593 

(61.143) 

156.616 

1.308.066 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORA 

SUPERIORES (OLACEFS) 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

PERIODO TERMINADO Al31 DE DICIEMBRE DE 2014 

(Con cifras correspondientes de 2013) 

(Expresados en dólares estadounidenses) 

2014 2013 

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 

Cobranza a los países miembros 

Cobros de otras fuentes 
Otro cobros relativos a la actividad 

Menos: 

Pagos a Proveedores 
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad 
Anticipos de viáticos por reintegrar 

Fondo por cobrar a cooperantes 

AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN 

ACTIVIDAD DE INVERSIÓN 

Pagos por compras de inmuebles, maquinaria y equipo 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO PROVENIENTES DE 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO 

SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 

SALDO DEL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 

189.173 192.000 
7.909 o 

302 o 

173.655 184.086 
453 3.870 

13.939 65 

1.459 o 

7.878 3.979 

o (43.494) 

o (43.494) 

7.878 (39.515) 

895.593 935.108 

903.471 895.593 
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Licenciada 
Patricia Arriagada Villouta 

DESPACHO CONTRALOR 

Al contestar refiérase 

al oficio N° 9226 

Carta de Gerencia sobre la auditoría 
financiera de la OLACEFS correspondiente 
al año 2014. 

1 de julio de 2015 
DC-0213 

Contralora General de la República Chile (S) 
Secretaria Ejecutiva de OLACEFS (S) 
parriagada@contraloria.cl 

Estimada señora: 

Hemos efectuado la auditoría de los estados financieros de la OLACEFS al 31 de 

diciembre de 2014 y por el periodo terminado al 31 de diciembre de ese año. Al planificar 

y efectuar la auditoría de los estados financieros de la OLACEFS, hemos considerado la 

estructura de control interno de la Organización con el propósito de diseñar los 

procedimientos de auditoría que son necesarios en las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del contro l interno. Por lo tanto, no 

expresamos una opinión sobre la efectividad del control interno de la OLACEFS. 

Como resultado de nuestro trabajo no determinamos deficiencias de control interno, que 

se deban informar, según lo requieren las normas profesionales, y de acuerdo con el juicio 

profesional del auditor, para la atención de los encargados del Gobierno de la OLACEFS. 

Conlraloría General d e la Repúblic a 

T: [506) 2501 -8000. F: (506) 2501-8100 C: conl raloria.general@cgr.go.cr 

http:/ /www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000. San José, Costa Rica 
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Además, como parte de nuestra auditoría se revisó el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas en relación con las auditorías de los estados financieros 

correspondientes a los años 2012 y 2013, cuyos resu ltados se detallan en el Anexo Único. 

Atentamente, 

Federico Castro Páez 
Gerente de Área 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

sistente Técnico 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

Marta Eugenia Acosta Zúñiga 
Contra/ora General de la República 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

MAZ/FCP/ASV /ivm 

Adjunto: Anexo Único, Detalle de cumplimiento de las recomendaciones de auditoría 
externa de los estados financieros de los años 201 2 y 2013. 

Ce: Ministro Aroldo Cedráz, Presidente de la OLACEFS, Fax No. 55 61 3316-7522. 
olacefs@tcu. gov. br 
Osvaldo Rudloff Pulgar, Coordinador General , Secretaría Ejecutiva OLACEFS, Fax 
No. (562) 2402 11 23. orudloff@contraloria.cl 
Amelía Jiménez Rueda, Gerente de División Fiscalización Operativa y Evaluativa . 

Conlraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501 -8100 C: conlraloria.general@cgr.go.c r 

http://www.cg r.go.c r/ Ap do. 1179- 1000, Son José. Costo Rica 



ANEXO ÚNICO 
DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑOS 2012 y 2013 

DOCUMENTO 
AUDITORIA 

FECHA 
DOCUMENTO 

INFORME GERENCIAL 1 ABRIL 2012 

INFORME GERENCIAL 1 JUNIO 2014 

INFORME GERENCIAL IJUNIO 2014 

INFORME GERENCIAL IJUNIO 2014 

INFORME GERENCIAL JUNIO 2014 

RECOMENDACIÓN ACCION CORRECTIVA 

A pesar de que las cuentas que se habían provisionado como 
incobrables en el año 2012, se recuperaron en un 80% durante 

2. Establecer las políticas para la aplicación y estimación de la el año 2013. la Contabilidad no actualizó la cuenta de la 
Provisión para Cuentas Incobrables e incluir en la revisión y estimación para cuentas incobrables. A la fecha de la auditoría 
perfeccionamiento de los Manuales. el procedimiento para su la política no era clara y no estaba incluida dentro del Manual de 
formación, términos en que deben quedar ajustadas o procedimientos vigente,. Por recomendación de nuestra 
camceladas y las cuentas contables a utilizar en cada caso; auditoría la Secretaria Ejecutiva llevó una propuesta a la 
todo ello apegado a lo establecido en el Reglamento sobre reunión del Consejo Directivo, que se celebró en Brasilia en 
Aporte Económico de sus Miembros. marzo de 2014, donde tomaron el acuerdo 1086/03/2014, en el 

1. Establecer en el Manual de Procedimientos 

que se establece la decisión de dar de baja al saldo debido a la 
recuperación del año 2013. 

administrativos y contables de la OLACEFS. las políticas En la LXI reunión del Consejo directivo de la OLACEFS 
contables generales y específicas correspondientes. para el celebrada el 7 de abril de 2015 en el acuerdo 1158 se aporbó el 
registro de las transacciones de las cuent~s ~r cob~ar; Documento "Manual de procedimientos administrativos y 
estimación para incobrables; inmuebles. maqUinana Y equipo contables de la OLACEFS. que fue elaborado por la Secretaria 
(adquiridos o donados): activos intangibles; y cualesquiera otros Ejecutiva. 
que procedan en relación con las cuentas contables de la 
Organización. Ver puntos a) y e) inciso ii. de este Anexo. 

2. Actualizar los procedimientos contenidos en el Manual de 
Procedimientos administrativos y contables para las En la LXI reunión del Consejo directivo de la OLACEFS 
operaciones de la OLACEFS, con base en nuevo Sistema de celebrada el 7 de abril de 2015 en el acuerdo 1158 se aporbó el 
Contabilidad y conforme a la doctrina contable aplicable, el cual Documento "Manual de procedimientos administrativos y 
sea sometido a conocimiento del Consejo Directivo, para su contables de la OLACEFS, que fue elaborado por la Secretaria 
aprobación. Ver puntos b), e) inciso iii y e) inciso ii de este Ejecutiva. 
Anexo. 

3. Consignar, en lo sucesivo, en todos los justificantes o Como parte de la auditoría se verificó que los comrobantes y 
comprobantes que amparan los pagos. la leyenda "cancelado justificantes que amparan los pagos realizados en 2014 
con cheque No. y la fecha del cheque"; asimismo. en las tuvieran consignada la leyenda cancelado con cheque No. 
conciliaciones bancarias, se consigne la firma de las personas Además, se revisó que en las conciliaciones bancarias, se 
que las elaboran y las aprueban. Ver punto e) incisos i. y ii. de consigne la firma de las personas que las elaboran y las 
este Anexo. aprueban. 

4. Evaluar el estado y posible utilización del equipo y del 
Sistema contable SIF- OLACEFS, así como del equipo y del 
Sistema MYOB Accounting Plus 10. con el fin de determinar su 
disposición y tratamiento contable en el periodo 2014. Ver punto 
e) inciso i. de este Anexo. 

OBSERVACIONES 

CUMPLIDA 

Acta LVIII Acuerdo 1 086/03/2014 

del 27-03-2014 

CUMPLIDA 

Acta LXI Acuerdo 1158 
del 7/412015 

CUMPLIDA 

Acta LXI Acuerdo 1158 
del 7/4/2015 

CUMPLIDA 

PENDIENTE 

Falta cumplir con lo dipuesto en el 
acuerdo 1137/1 1/2014 del ACTA DE 
LA LX REUNIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO celebrada el 24/11/2014 
en Cusco, en el que se establece que 
la LA SECRETARÍA EJECUTIVA se 
debe a personar en la EFS involucrada 
y levantar un acta e informe técnico 
acorde con lo establecido en el 
Artículo 61 del reglamento de la 
OLACEFS. 



DOCUMENTI FECHA 
o DOCUMENTI RECOMENDACIÓN 

AUDITORIA O 

CARTA DE 
GERENCIA 1 ABRIL 2012 

1. Instalación y puesta 
en marcha del sistema 
contable y manual de 
procedimientos del 
sistema contable 

OFICIO 
RESPUEST 

A 

FECHA 
OFICIO 

ACCION CORRECTIVA 

El sistema contable diseñado en el 
año 2012, del cual se había 
indicado que operaba 
eficientemente, no está operando 
actualimente. Así mismo cuando la 
Secretaria Ejecutiva cambió de 
sede en Chile, la Contraloria de 
Chile solicitó el permiso de diseñar 
su propio sistema contable, 
utilizando la plataforma SAF. El 
Consejo Directivo, mediante 
acuerdo 1020/01/2013 aprueba el 
cambio del sistema para el año 
2013. 
Posteriormente, se está trabajando 
en la inclusión de procedimientos 
relacionados con el nuevo sistema 
contable dentro del Manual 
Contable, los caules deberán ser 
perfeccionados y ajustados al 
sistema. 
Sobre el particular se había 
indicado que la Asamblea había 
creado un grupo de trabajo para 
revisar y actualizar los Manuales y 
Guias Operativas vigentes, sin 
embargo, tal grupo es desconocido 
por parte de los analistas de la 
parte contable. 

OBSERVACIÓN 
AUDITORÍA 2013 

PENDIENTE 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CAR IBE 
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - 2013 



l. Entidad que reporta 

La Organización Latinoamericana y de l Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, OLACEFS, es un organismo internacional, autónomo, independ iente y 

apolítico, creado como una organización de carácter permanente que se encarga de 
cumplir funciones de investigación cient ífi ca especializada y desarrollar tareas de 
estudio, capacitación, especialización, asesoría y asist encia técnica, formación y 
coordinación al servicio de sus miembros con el objeto de fomentar su desarro llo y 

perfeccionamiento. 

Al 31 de diciembre de 2014, esta Organi zación cuenta con 38 miembros, de los 

cuales 22 son Plenos, 13 Afiliados, 2 Adherentes y 1 Observador Permanente. Al 

respecto es importante hacer presente que a partir del año 2015, las categorías de 
miembros serán solo dos: Pleno y Asociado, el lo de acuerdo con la reforma int roducida 

al artículo S de la Carta Constitut iva. 

2. Bases de Preparación 

a) Declaración de Cumplimiento. 

Los Estados Financieros de OLACEFS han sido preparados de conformidad 
con las Normas Internacionales de Información Financiara (N IIF) . 

Los registros de las operaciones contables se efectúan de acuerdo con las 
directrices contenidas en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables 
actualmente en proceso de revisión para su presentación a la aprobación del Consejo 

Directivo de OLACEFS en la primera sesión a celebrarse en Santiago, Chile el próximo 7 

de abril de 2015. 

b) Base de medición. 

Los Estados Financieros de OLACEFS han sido preparados sobre la base del 
costo histórico . 

e) Moneda funcional y de presentación. 

Los Estados Financieros y sus notas se expresan en dólares de los Estados 
Unidos de América (US$), la moneda funcional de OLACEFS. 

d) Uso de estimaciones y juicios. 

La preparación de los Estados Financieros de conformidad con las Normas 
Internacionales de información Financiera requiere que la Secretaría Ejecutiva 
realice estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de las políticas y 

los va lores de los activos, pasivos, ingresos y gast os reportados. Los resultados reales 

pueden diferir de esas estimaciones. Las estimaciones y los supuestos de soporte 
son revisados sobre una base recurrent e. Las revisiones a las estimaciones se 

reconocen en el período en el cual la estimación es revisada y en cualquier período 

futuro. 

En particu lar la información concerniente con las áreas en donde la 

estimación y el juicio críti co en la aplicación de políticas de contabilidad tienen un 
efecto significativo a los montos ref lejados en los Estados Financieros, se describen 

en las notas: 



i. Nota S. Administración de riesgos financiero. 
ii. Nota 8. Estimación para cuentas incobrabl es. 

3. Políticas de Contabilidad significativas 

Las políticas de contabilidad que se mencionan adelante han sido aplicadas 
consistentemente en el período presentado en estos Estados Financieros. 

a) Instrumentos Financieros. 

i. Instrumentos financieros no derivados 

Los instrumentos financieros no derivados comprenden efectivo, 
depósitos a plazo y cuentas por cobrar. Estos se reconocen inicialmente a su valor de 
costo y directamente atribuible al momento de la transacción. 

El reconocimiento de una baja de un activo financiero se da en el 
momento en que OLACEFS pierde el control de los derechos sobre el activo, lo cual 
ocurre cuando se vencen o se negocian. 

En forma subsiguiente al reconocimiento, los instrumentos financieros 

no derivados se valúan como sigue; 

Efectivo y equivalente de efectivo. 

OLACEFS considera como efectivo y equivalente de efectivo los valores 
consignados en bancos y otros valores de alta liquidez, con vencimiento original a tres 
meses o menos de la fecha de adquisición, que son fáci lmente convertibles en efectivo 
y con un riesgo poco significativo debido a cambios de su valor. 

Depósitos a plazo fijo. 

La Secretaría Ejecutiva está autorizada por el Consejo Directivo a realizar 
depósitos a plazo fijo . Sin embargo, la actual Secretaría Ejecutiva no cuenta con esa 
prerrogativa, en el contexto del ordenamiento jurídico chileno. 

Efectos y Cuentas por Cobrar. 

Los efectos y cuenta por cobrar se registran con base en devengo a su 
valor principal, pendiente de cobro, menos una estimación por posibles cuentas de 
cobro dudoso. Este valor representa el valor definitivo en el momento en que se generó 
la cuenta por cobrar. 

b) Estimaciones para cuentas incobrables. 

La cuenta adeudada por una EFS que está en mora y que no brinda la 
información para arreglar su situación, será informada al Consejo Directivo para ser 
transferido a la categoría de Cuentas Incobrables, quedando dicha EFS expuesta a la 
apl icación de todas las sanciones que establezca la Carta Constitutiva. 

Las deudas que se mantengan por más de cuatro períodos serán 
consignadas en un informe de Morosidad preparado por la Secretaría Ejecutiva, el cual 
será elevado al Consejo Directivo para que éste acuerde presentar a la Asamblea 
General y all í se apruebe el retiro o desaf iliación de dicha EFS. 



e) Inmuebles, maquinarias y equipos. 

Son considerados Activos Fijos para la Organización todos aquellos que 
son adquiridos, recibidos por donación o efectos de mejoras, cuya vida útil sea mayor a 
1 año. En tales efectos deben ser registrados al costo de adquisición o precio de compra, 
salvo que las circunstancias obliguen a la ap licación de procedimientos alternativos de 
valorización. 

El precio de compra incluye el total de desembolsos necesarios para 
adquirir y colocar estos bienes en condiciones de ser usados, ta les como: fletes, seguros, 

gastos de despacho, derechos aduaneros, impuestos, instalaciones, montajes, 
honorarios por servicios técnicos, comisiones normales de agentes y otros similares. 
Estos bienes pueden ser vendidos, donados o dado de baja por obsolescencia, previa 
aprobación del Consejo Directivo. 

d) Cuentas por pagar y otros pasivos. 

Las cuentas por pagar y otros pasivos se registran con base en devengo 
al costo, el cual corresponde al valor defin itivo en el momento en que se generó la 
cuenta por pagar. 

e) Reconocimiento de ingresos y gastos. 

i. Ingresos por Membrecías. 

Los ingresos por membrecías se reconocen con base a lo estipulado en 
la Carta Constitutiva y el Reglamento a la Carta Constitutiva y se reconocen sobre la base 
de devengado. 

ii. Otros Ingresos. 

Se reconocen en el estado de resultado sobre la base de devengado. 

iii. Gastos de Administración. 

Los gast os por efectos de depreciación y amortización de los activos se 
reconocen en forma anual y acorde a la vida útil definida en re lación con criterios 
prácticos de su efectividad operativa. Producto de lo anterior, aquellos activos 
adquiridos o recibidos en donación, cuya fecha de adquisición (la que conste en la 
factura) corresponda a la primera qu incena de cada mes, serán depreciados a partir del 
primer día de ese mes; en caso que la factura tenga fecha dentro de la segunda quincena 
del mes, la depreciación del bien se realizará a partir del mes siguiente. 

iv. Gastos Financieros. 

Los gastos por comisiones o cargos banca rios, se reconocen en el Estado 
de Resultados sobre la base de acumulado. 

4. Dete rminación del valor del efectivo y cuentas por cobrar 

Para estos instrumentos, el valor en los libros se aproxima a su va lor razonable 
por su naturaleza a corto plazo. 

S. Administración del Riesgo Financiero 
i. Riesgo crediticio. 



Es el riesgo de que el deudor o emisor financiero no cumpla 
completamente y a tiempo, con cualqu ier pago que deba hacer, de conformidad con los 
términos y condiciones pactadas al momento que se originó dicho activo financiero. El 
riesgo crediticio se re laciona princi palmente con las cuentas por cobrar a las 
Organizaciones miembros, el cual es mon itoreado permanentemente. 

ii. Riesgo de liquidez. 

El ri esgo de liquidez es el riesgo que la Organización no cumpla con sus 
obligaciones financieras cuando vencen. El objetivo de OLACEFS es asegurarse hasta 
donde sea posible que siempre tendrá la liqu idez suficiente para cancelar sus 
obligaciones. Un aspecto positivo con relación a este tipo de riesgo lo constituye el 
hecho, de que la OLACEFS confecciona presupuestos anuales, que le permite minimizar 
el riesgo. 

No obstante lo anterior, existe un riesgo financiero representado por el 
hecho de que los ingresos por membrecía son menores a los gastos efectivos del periodo 
y muchas actividades de los comités, comisiones y grupos de trabajo requieren de 
aportes de entidades externas. Si bien esta colaboración ha sido efectiva, podría 
t ransformarse en un riesgo alto en el caso de que dichas ent idades colaboradoras no 
continúen aportando fondos para el funcionamiento de la Organización. 

iii. Riesgo de M ercado 

El objet ivo de la OLACEFS es manejar y controlar las exposiciones de 
riesgo de mercado dentro de los parámetros aceptables. Este riesgo está directamente 
relacionado con la administración del patrimonio. 

La política de la Organización es mantener una base sólida de 
patrimonio de manera que los acreedores y Organizaciones miembros mantengan la 
confianza y se garantice el creci miento futuro de la OLACEFS. 

iv. Riesgo Operacional. 

Si bien estos riesgos no son directamente del ámbito financiero, 
cualquier detrimento que afecte los procesos internos, la actuación del personal o de 
los sistemas de información, la tecnología informática y sus recursos asociados, puede 
afectar peligrosamente el proceso fina nciero de la Organización. 

6. Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2014, la cuenta de efectivo mostraba un saldo de 
US$903.471, el cual se encuentra depositado en la cuenta corriente N"00108031891 del 
Banco del Estado de Chile, en la cuenta denominada "Contraloría General de la 
República, Secretaría Ejecutiva de OLACEFS." 

Montos en US$ 
Título Número de Cuenta 

2014 2013 

Contra lo ría General - Secretaría 00108031891 903.471 895.593 
Ejecutiva OLACEFS - Chile. 



7. Cuentas por Cobrar 

La Cuenta por Cobrar presentó un saldo de US$10.269, que correspondió a 

US$8.810, por membrecías pend ientes de pago al cierre del ejercicio y a deudas por 

sa ldos de sus cuotas prod ucto a cobros efectuados por Bancos lntermed iarios 1, 

situación aj ena a la voluntad y control tanto de dichas EFS como de la Secretaría 

Ejecutiva y, además a US$1.459, por fondos facilitados para financiar Convenio con GIZ. 

Montos en US$ 
Categoría Miembro 

2014 2013 

Plenos 

CGR Belice 3.000 -
TCU - Brasil1 10 -

Afiliados 

TCE BAHIA 2.73S 2.700 

TCE AMAZONA 2.700 -

TCE MINAS GERAIS1 SS -

TCE ACRE1 SS -

TCE PARANA1 SS -
TCE SANTA CATERINN 4S -
TCE R[O GRANDE1 SS -

C.G. REPÚBLICA DOMINICANA1 4S -
TCM RIO DE JANEIR01 SS -

Observadores 

ATRICOM - 1.800 

Total Cuentas por Cobrar Miem bros 8.810 4.500 

Otras Cuentas por Cobrar 

Cobros de Otras fuentes - 7.909 

Cuentas por Cobrar GIZ2 1.4S9 -
Total Otras Cuentas por Cobrar 1.459 7.909 

Tota l Cuentas por Cobrar 10.269 12.409 

1/ Según Acuerdo N"1034/07 /2013, Del Consejo Directivo de Tegucigalpa - Honduras, se 
estableció que las OLACEFS debe recibir el pago íntegro de las cuotas de membrecía y, por 
consecuencia, cada EFS debe asumir los costos bancarios de la respect iva t ransferencia. 

2/ Según acuerdo 136/1/2014. Consejo Directivo del Cuzco - Perú. Se autorizó a la Secretaría 
Ejecutiva en aquellos casos en que existe un convenio de financiamiento que no entregue el 
100% de los fondos, sino hasta después de la rendición final, y en los que fuere necesario hacer 
un gasto con cargo al valor que se recibirá luego de la rendición, se autorice a la Secretaría 
Ejecutiva para hacer traspasos ent re las cuentas corrientes bancarias de la Organización por un 
período determinado, que permita cubrir esa diferencia temporal, el que posteriormente será 
reintegrado a las cuentas de la OLACEFS. 

En e l año 2014 se efectuó la sigu iente cobranza a las EFS miembros: 



Detalle Montos en US$ 

Saldo inicial 4.SOO 

M ás: Aportes del año 2014 puestos a cobro 190.400 

Recaudación de aportes correspondientes al año 2014 181.590 

Aportes año 2014 190.400 

Menos: Aporte del año 2014 no recaudado 8.810 

Aporte de miembros de años anteriores recaudados 4.500 

ATRICOM 1.800 

BAHIA 2.700 

Menos: Total cobranza año 2014 186.090 

Saldo Final 8.810 

8. Estimación para Cuentas Incobrables 

Por acuerdo N"1086/03/2014, del Consej o Directivo en Brasilia - Brasil, se 

aprobó como política sobre incobrabilidad de las d eud as, que la estimación de una 

deuda como incobrable se hará cuando la misma tenga t res años de antigüedad y se 

considerará como incobrable cuando su pere los cinco años. 

Durante el ejercicio 2014 no se presentan deudas a las cuales se le aplique dicha 

política. 

9. Inmuebles, Maquinarias y Equipo e Intangibles 

Estas cuentas est án compuestas por los bienes tangibles e intangibles propiedad 

de OLACEFS que está n en administración de la Secretaría Ejecutiva y de varias EFS, para 

su uso en las actividades d e la Organización. El movimiento de las cuentas durante el 

año 2014 fue el siguiente : 

Montos en US$ 

Clase de Activo Saldo 2013 
Adiciones Saldo 

reestructura 
1/ 

Retiros 
2014 

dos 2/ 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 

Inmueble, Maquinaria y Equipo 242.035 75.565 - 317 .601 

Menos: Depreciación Acumulada (55.667) (48.400) - 104.068 

Inmueble, Maquinaria y Equipo Neto 186.368 27.165 - 213.533 

Software y Licencias Informáticas 

Licencias y Aplicaciones Informáticas 3/ 76.203 39.984 - 116.187 

M enos: Amortización 3/ (20.556) (15.241) - (35.797) 

Licencias y Aplicaciones Informáticas Neto 55.647 24.743 - 80.390 

1/ Las adiciones de activos durante el año 2014, en " Inmuebles, m aquinaria y equipo" y 

" Licencias y Aplicaciones Informáti cas", corresponden a servidores y a las licencias de 

los software necesarios para la operación de dichos equipos los cuales f ueron d onados 



a la OLACFES por la Cooperación Técnica Alemana. Estos corresponden a los siguientes 

activos: 

Montos en US$ 
Cantidad Producto 

Precio Unitario Totales 

Inmuebles, Maquinarias y Equipos 

2 PowerEdge R620, lntel Xeon E5-2650v2 15.194 30.387 

1 Storage EMC2 VNX5200, 10 HDD 900GB 34.824 34.824 

2 Switch ENTERPRISE DIRECTOR DS300B 5.177 10.354 

TOTAL 75.565 

Software y Licencias Informáticas 

1 VPP L2 VMware v Center Server 5 8.806 8.806 

VPP L2 VMware vSphere with Operations 5.831 23.325 
4 

Management Enterprise 

VPP L2 VMware vSphere Data Protection 1.963 7.853 
4 

Advanced 

TOTAL LICENCIAS 39.984 

2/ Durante una revisión que rea lizó la Secretaría Ejecutiva en el año 2014 en el Centro 

de Inf ormática de la Cont raloría General de la República de Chile, constató la existencia 

de seis equipos de cómputo los que contaban con el software necesario para su 

funcionamiento, que habían sido donados a la OLACEFS en el año 2011, los cuales, no 

estaban registrados. Con el fin de regularizar esta situación, dichos activos considerando 

la depreciación correspondiente fueron incorporados en e l año 2014 como activos de 

Organización por lo que para efectos comparativos con el año 2013, los sa ldos 

informados del periodo 2013 fueron reestructurados en los montos que se presentan 

en la siguiente tabla: 

Montos en US$ 
Producto 

Precio Unitario Costo Total 

6 SERVIDORES IBM X3650 M3 7.963 47.778 

Menos: Depreciación Acumulada (años 2012 y 2013) 1.593 19.112 

Valor en libros del equipo del año 2011 al 31/12/2014 28.666 

IBM Lotus Quicker for Domino 15.495 15.495 

IBM Sametines Estándar 14.769 14.769 

Costo de Licencias del año 2011 30.264 30.264 

Menos: Amortización (años 2012 y 2013) 6.053 12.106 

Valor en libros de Licencias del año 2011 al 18.158 
31/12/2014 

3/ En el año 2013 la Secretaría Ejecutiva se registró como activo un pago que realizó por 

US$5.059, el cual correspondía a mantenimiento de sof tware. Además sobre dicho 

monto se calcu ló y registró gast o por amortización en ese año por la suma de US$1.011. 

Con el fin de corregir los errores mencionados en el año 2014 la Secret aría Ejecutiva 

procedió a reversar los registros efect uados en el año 2013, por lo que para ef ect os 



comparativos con el año 2013, los saldos informados del periodo 2013 fueron 
reestructurados en dichos montos. 

Aplicaciones Informáticas en Desarrollo y Otros Activos 

En la siguiente tabla se consigna el movimiento del año 2014 que tuvieron las 
aplicaciones informáticas en desarrollo (a futuro se constituirán en el Software del 
Sistema de Gestión del Conocimiento) y de la cuenta de otros activos: 

Montos en US$ 
Clase de Act ivo 

Saldo 2013 Adiciones Retiros Saldo 2014 

Aplicaciones informáticas en Desarrollo 43.494 41.067 - 84.561 

Otros Activos 1/ 31.831 - - 31.831 

Menos: Depreciación Acumulada (13.813) (4.434) - (18.247) 

Aplicaciones Informáticas en Desarrollo 
61.512 36.633 - 98.145 

y Otros Activos 

1/ En el saldos de esta cuenta se encuentra incorporado el servidor y el sistema de 
Contabilidad MYOB Accounting Plus Versión 1 que están tot almente depreciados y en 
custodia de la EFS de Panamá -anterior Secreta ría Ejecutiva, ésta pidió darlos de baja 
ya que estan fuera de uso. Est a situación no se ha efectuado aún debido a que se deberá 
dar cumplimiento al Acuerdo N"1137 /11/2014, Consejo Direct ivo del Cuzco - Perú, 
respecto de que en aquell os casos que se determine una pérdida total del activo, un 
funcionario de la Secreta ría Ejecutiva deberá apersonarse en la EFS en cuestión y 
levantar un acta e informe técnico, acorde lo establece el art ículo n•61 del Reglamento 
de la OLACEFS. 

10. Provisión de Cuentas por Pagar 

La provisión de la cuenta por pagar a proveedores presenta un saldo 
comprometido de US$8.663, cuyo detalle es el siguiente: 

Montos en US$ 
PROVEEDOR 

2014 2013 

Asesores en Viajes "Corte Inglés" 7.192 -
Francis Luke Martín 1.471 -
TOTAL 8.663 -

1l.lngresos Diferidos 

Algunas EFS remitieron montos superiores por sus cuotas de membrecía. 
Atendido ello, la Secretaría Ejecutiva ofreció la posib ilidad de devolución de esos fondos, 
sin embargo las entidades involucradas manifestaron que preferían dejarlos como abono 
para la membrecía 2015, generándose en consecuencia un ingreso diferido por US$3.083, 
de acuerdo al detall e que se acompaña. 



Montos en US$ 
MIEMBROS 

2014 2013 

Contraloría General de Curazao 2.955 -
Contraloría General de la Repúbl ica de Cuba 14 -
Contraloría General de la República de Nicaragua 79 -
Tribunal de Cuentas de Portugal 35 -
TOTAL 3.083 -

12. Patrimonio 

El Patrimonio de la OLACEFS presenta un incremento producto del regist ro de las 
donaciones efectuadas por la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), comentadas en la 

Nota 9 1/ . Además, pa ra efect os comparativos con el año 2013, los saldos informados 
del periodo 2013 fueron reest ructurados incluyendo el efecto de los act ivos del año 

2011 que fueron incorporados en el 2014 y la reversión de los registros efectuados en 
el 2014 de un software y su amortización hecha en el 2013 que no correspondía 
comentadas en la Not a 9 2/y 3/. Por lo anterior, el tot al del Pat rimonio al 31 de 

diciembre de 2014 alcanzó un saldo de US$1.308.066 con el siguiente det alle: 

Montos en US$ 

CUENTAS Año 2014 Año 2013 
Reestructurado 

Capital Donado 472.521 315.905 

Excedentes Acumulados 896.688 952.808 

Excedentes (Déficit) del Período (61.143) (56.120) 

TOTAL 1.308.066 1.212.593 

13. Ingresos 

i. Aporte de los Miembros 

Est e rubro se conforma por los aport es de los miembros Plenos, Afiliados, 

Adherentes y Observadores Permanentes, que para el año t erminado al31 de diciembre de 
2014, ascendió a US$.190.400, el cual se desglosa de la sigu iente manera: 

Mont os en US$ 
MIEMBROS 

2014 2013 

M IEMBROS PLENOS 

Argent ina 8.000 8.000 

Belice 3.000 3.000 

Bolivia 6.000 5.000 

Brasil 8.000 8.000 

Chile 8.000 8.000 

Colombia 8.000 8.000 

Cuba 3.000 3.000 



Costa Rica 8.000 8.000 

Curazao1 3.000 -
Ecuador 8.000 8.000 

El Salvador 8.000 8.000 

Guatemala 8.000 8.000 

Honduras 6.000 6.000 

México 8.000 8.000 

Nicaragua 4.000 4.000 

Cámara de la República Dominicana 6.000 7.000 

Panamá 8.000 8.000 

Paraguay 7.000 8.000 

Perú 8.000 8.000 

Puerto Rico 8.000 8.000 

Venezuela 8.000 8.000 

Uruguay 7.000 7.000 

CUOTAS MIEMBROS PLENOS 149.000 147.000 

MIEMBROS AFILIADOS 

CGR República Dominicana 2.700 2.700 

TCE Minas Gerais- Brasil 2.700 2.700 

TCE Acre- Brasil 2.700 2.700 

TCE Bahía- Brasil 2.700 2.700 

TCE Santa Catarina- Brasil 2.700 2.700 

TCE Río Grande- Brasil 2.700 2.700 

TCE Tocantins- Brasil 2.700 2.700 

TCE Paraná- Brasil 2.700 2.700 

CG de Bogotá -Colombia 2.700 2.700 

H.T.C. Buenos Ai res- Argentina 2.700 2.700 

CG Medellín- Colombia 2.700 2.700 

TCE Amazonas- BrasW 2.700 -
TCE Rio de Janeiro- Brasil3 2.700 -

CUOTAS MIEMBROS AFILIADOS 35.100 29.700 

MIEMBROS ADHERENTES 

TC España 3.000 3.000 

TC Portugal 1.500 1.500 

CUOTAS MIEMBROS ADHERENTES 4.500 4.500 

MIEMBROS OBSERVADORES 

ATRICOM 1.800 1.800 

CUOTAS MIEMBROS OBSERVADORES 1.800 1.800 

TOTAL INGRESOS POR MEMBRECIA 190.400 183.000 



1/ Por Acuerdo N"lOB0/03/2014, Consejo Directivo Brasilia - Brasil, se aprobó la 

incorporación de la EFS de Curazao. 

2/ Por Acuerdo N"1081/03/2014, Consejo Directivo Brasilia - Brasil, se aprobó la 

incorporación de la TCM de Amazonas- Brasil. 

3/ Por Acuerdo N"1082/03/2014, Consejo Directivo Brasilia - Brasil, se aprobó la 
incorporación de la TCM de Río de Janeiro - Brasil. 

ii . Otros Ingresos 

Los otros ingresos devengados en el año que terminó el 31 de diciembre de 2014, ascienden 
a US$302, y corresponden a una suma que se debía remitir la Secretaría Ejecutiva a una 
funcionaria de la Contraloría General de la República de Chile, por concepto de anticipo de 

viáticos con motivo de su asistencia a un evento al que asistió en el exterior de Chile, lo que 
por generar un mayor costo para la OLACEFS, la funcionaria decidió solventar dicho monto 

con fondos propios. 

14. Gastos 

Los gastos incurridos en el ejercicio 2014 ascendieron en total a US$ 251.845, 

y correspond ieron a los siguientes rubros: 

Montos en US$ 

DESCRIPCIÓN 2013 
2014 

Reestructurado 

Gastos Operativos 182.318 154.086 

Gastos Administrativos 1/ 69.074 67.173 

Gastos Financieros 453 3.870 

Proyectos - 30.000 

Total 251.845 255.129 

1/ El monto informado del periodo 2013 en la cuenta "Gastos Administrativo" fue 
reestructurado incluyendo el efecto de los activos del año 2011 que fueron incorporados 
en el 2014 y la reversión de los registros efectuados en el 2014 de un software y su 
amortización hecha en el 2013 que no correspondía comentadas en la Nota 9 2/y 3/. 

15. Aporte de la Sede a la OLACEFS 

Los aportes de la Sede a la OLACEFS corresponden a los gastos administrativos de 

personal y obligaciones sociales con cargo a los recursos de la Contraloría Genera l de la 
República de Chile, que para el periodo 2014 totalizó un monto de US$623.760, de acuerdo 

al siguiente detalle: 

PROYECTO PRODUCTO Montos en US$ 

la Sistema práctico de planificación y Proceso y herramienta de 
seguimiento a la gestión de la OLACEFS. planificación y seguimiento a la 40.000 

gestión definido e implementado 

le. Estrategia de comunicaciones de la Comunicación institucional 
83.760 

OLACEFS. fortalecida 



Gestión técnico- administrativo de la Gestión técnico-administrativa de la 
500.000 

Secretaría Ejecutiva. Secretaría Ejecutiva 

TOTAL 623.760 

16. Reestructuración de Estados Fin ancieros 

Al 31 de diciembre de 2011 no se incluyó como parte de los activos de la 
Organización 6 equipos de cómputo (SERVIDORES IBM X3650 M3) y 21icencias (IBM LOTUS 
QUICKER FOR DOMINO y IBM SAM ETIM ES STANDARS). Producto de lo anterior y con fin de 

regularizar esta si tuación, estos activos fueron registrados por la Secretaría Ejecutiva en el 
año 2014, registrado además la depreciación y amortización de los mismos 
correspondientes a los años 2012, 2013 y 2014. Asimismo en el año 2013, se registró como 

activo donado un pago que realizó la Contraloría de Chile por US$5.059, sobre el cual, 
también se ca lculó y registró gasto por amortización en ese año por US$1.011. Dichos 
registros no correspond ía realizarlos debido a que los US$5.059 correspondieron a un pago 
de mantenimiento de software que asumió la Cont raloría General de la República de Chile. 
Con el propósito de reconocer el efecto de las situaciones mencionadas en los años que 
correspondían, y con fines de hacer comparable los estados f inanci eros del año 2014, con 
los del año 2013, la Secretaría Ejecut iva procedió a reestruct urar los est ados financieros de 

los años 2012 y 2013 de la siguient e manera: 

En el Estado de Situación se reestru cturó el Activo no Corriente y el Patrimonio 

de la siguiente forma: 

AÑ02012 AÑO 10ll AÑ02011 

NOMBRE DE lA CUENTA 
SAlDOS SAlDOS 

AJUSTES SAlllOS SAlllOS SAlllOS AJUST!S SAlDOS 
PR[VIAMENTE 

REESTRUCTURACIÓN REESTRUCTURADOS 
PR[VIAMENTE 

REESTRUCTURACIÓN RHSIRUCTURAOOS INFORMADOS AU IXTAOOS 
INFORMADOS INFORMADOS 

Activo 

Total Actilo ~rriente 910.508 940.508 908.067 9)3.067 927.744 927.714 

Activo no Corriente 

lnrooebles, maquilar~ y eq~o 34.164 47.n3 81.942 194157 4W8 142D3S l17.601 l17.601 

Menos: O!preoaóón Acu100lada 6.156 o 15.812 36556 9556 55.667 104063 104D68 

lkencias y apwnesmformiticas Jl164 l0164 50.998 15105 76.103 116.187 116.187 

Menos: Amonizaciones o 6.053 9.401 5.042 10.556 35.797 35.797 

Otros Activos 4.189 o 4.189 4.189 4.189 
Menos: Oeprec~ciones v AmoniziKiOnel 

Acum ulada ~rosAct~os 4.189 4.189 4.189 4.189 

Otros Act~os Intangibles 17.542 27.542 17.542 27.541 

Menos: Amon Acum otros act~ intangibles 
8.525 8.525 13.958 13.958 

A~icaciones inlormátim en desarrollo 43.494 43.494 84.561 84.561 

Total Acti;o no Corriente 27.903 73.042 9J.~2 161.119 79.053 304.526 392.063 392.063 

TotaiActi;o 963.116 78.042 LOJI.8SO L169.816 79.053 1.21t593 1.319.812 1.l1U12 

Pasivo y Patrimonio 

Pasivo 

TotaiPIIÍYO 1L746 1U46 

Pa~imonio 

C.pital Oonadones 18.041 241.922 5059 315.!105 472.521 471.111 

Elcedentes llléfi<it) Acumubdos 9618.34 961.834 968.416 o 951ll8 896.688 896.688 

Excedentes llléfidt) del Periodo 6.581 15.609 19.0271 141.5111 15.609 156.1101 161.143) 161143) 

Total del Patrimonio 963.416 15.609 1.030.850 1169.816 10.668 1.21t593 1.308.066 I.JOU66 

Total Pasivo v Patrimonio 968.416 15.609 1.030.350 1169.816 20.668 1.21t593 l.ll9.812 l.li9JI2 



En el Estado de Resultados del periodo se reestructuró la cuenta de Gastos 
Administrativos, lo cual, originó una reducción del déficit del periodo como se detalla a 
cont inuación: 

AÑO 2012 AÑO 2013 Af;ío 2014 

NOMBRE DE LA 
SALDOS 1 AJUSTES 1 SALDOS SALDOS 1 AJUSTES 1 SALDOS SALDOS 1 SALDOS 

CUENTA PREVIAMENTE REESTRUC REESTRUC PREVIAMENTE REESTRUC REESTRUC PREVIAMENTE AUDITADOS 
INFORMADOS TURACIÓN TURADOS INFORMADOS TURACIÓN TURADOS INFORMADOS 

Total Ingresos 204.00S o 204.005 199.009 o 199.009 190.702 190.702 

Gastos 

Gastos de 193.829 o 193.829 154.086 o 154.086 182.318 182.318 

Operación 

Gastos de so 15.608 15.658 52.576 14.598 67.173 69.074 69.074 

Administración 

Gastos 3.544 o 3.544 3.870 o 3.870 453 453. 

Financieros 

Proyectos o o o 30.000 o 30.000 o o 

Total Gastos 197.423 15.608 213.031 240.532 14.598 255.129 251.845 251.845 

Resultados del 
Periodo 6.582 15.608 (9.026) (41.523) 14.598 (56.120 (61.143) (61.143) 

El Estado de cambios en el Patrimonio del año que terminó el 31 de diciembre de 2014 se 
reest ructura de la sigu iente forma: 

Detalle 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 previamente informados 

Efecto por Reestructuración de estados f inancieros: 

Activos donados 

Excedente (Déficit) del periodo 2012 

Saldos al 31 de diciembre de 2012 Ajustados 

Excedentes (Déficit) del periodo 2013 previamente 
Informados 

Activos donados previamente Informados 

Efecto por Reestructuración de est ados financieros: 

Activos donados 

Excedente(Déficit) del periodo 2013 

Saldos al 31 de diciembre de 2013 Ajustados 

Excedente (Déficit ) del periodo 2014 

Activos donados 

Saldos al 31 de diciembre de 2014 

Capital 
Donaciones 

o 

78.042 

o 

78.042 

o 
242.922 

(5.059) 

o 

315.905 

o 
156.616 

472.521 

Excedentes Patrimonio 
Acumulados Neto 

968.416 968.416 

o 78.042 

(15.608) (15.608) 

952.808 1.030.850 

(41.522) (41.522) 

o 242.922 

o (5.059) 

(14.598) (14.598) 

896.688 1.212.593 

(61.143) (61.143) 

o 156.616 

835.545 1.308.066 


