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Al contestar refiérase 

al oficio N° 16673 

Contralor General de la República (S) 
Secretario Ejecutivo (S) OLACEFS 

Estimado señora: 

Asunto: Comunicación de elección de la Presidencia de la Comisión Técnica de 
Participación Ciudadana (CTPC) de la OLACEFS para el período 2016-2018 

En atención a la Carta SE080-15 de fecha 21 de agosto de 2015, mediante la cual se 
le solicita a esta Contraloría General en calidad de Presidente de la CTPC realizar las 
coordinaciones necesarias a fin de realizar el proceso para la elección de la nueva 
presidencia de la Comisión, me permito hacer de su conocimiento que dicho procedimiento 
se llevó a cabo en la Sesión Virtual del día lunes 09 de noviembre del año en curso, a las 11 
horas de la mañana en horario de Costa Rica. En ella participaron virtualmente las 
representaciones de las EFS de Costa Rica (quien presidió), Bolivia, El Salvador, México, 
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Siendo que asumirá la Presidencia de la CTPC para 
el período 2016-2018, la EFS de Paraguay, la cual resultó electa por mayoría simple de 
votos. Adjunto detalle del acta de dicha sesión virtual. 

En tal sentido, mucho agradeceré la comunicación por parte de esta Secretaria 
General ante las EFS miembros de la OLACEFS. 

MSMIVCV/mra 

Atentamente, 

Firmado digitalmente por SILVIA 
ALEJANDRA SOLIS MORA (FIRMA) 
Fecha: 2015.11.13 09:19:09 -06'00' 

Silvia Solís Mora 
Subcontralora General de la República 

Ce Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil y 
Presidente de la OLACEFS 
Adjunto: Lo indicado. 
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REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMISIÓN TÉCNICA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

-Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores- 

-9 de noviembre de 2015- 

 

MINUTA DE REUNIÓN 

 
1. Verificación del quórum  

Se alcanza el quórum con la representación de ocho EFS de las once que integran la 
CTPC.  

 Bolivia 
 

 

 Paraguay  

 Perú 
 

 

 Costa Rica 
 
2. Saludo inicial e introducción de la Presidencia-Contraloría General de la 
República de Costa Rica.   
 
Conforme a los acuerdos tomados en la reunión virtual del pasado martes 27 de octubre 
de 2015, a instancias de la Cámara de Cuentas de República Dominicana se generó una 
prórroga para la elección de la Presidencia de la Comisión.  Según lo acordado, las EFS 
que no pudieran asistir a la reunión virtual para la elección de la nueva presidencia 
podrían remitir una comunicación a la actual presidencia en la que indiquen a cuál EFS 
otorgan su voto. 
 
 
3. Espacio para que las EFS postulantes den un breve mensaje. 
 
Se invita a las EFS que se postularon formalmente para ocupar la Presidencia de la CTPC 
a brindar unas palabras en relación con las propuestas de trabajo remitidas que se 
sometieron a consideración de todas las EFS integrantes de la Comisión. 
 

 La Contraloría General de la República de Paraguay, la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador y la Contraloría General de la República Bolivariana de 
Venezuela dirigen un breve mensaje sobre las líneas programáticas incluidas en 
las propuestas de trabajo a desarrollar en la Presidencia  de la Comisión Técnica 
de Participación Ciudadana. 
 



 
 
 
 
4. Votación 
 
Se da inicio a la votación por las EFS postuladas para asumir la presidencia de la CTPC 
durante el periodo 2016-2018.  
 

 Cada EFS presente indica su voto y en el caso de las EFS ausentes en la reunión 
que hicieron su voto por escrito y lo enviaron vía correo electrónico, la Presidencia 
actual anuncia lo manifestado; en este caso la EFS de Costa Rica anuncia los 
votos de Colombia, Panamá y República Dominicana. 

 
 Con un total de 1 voto para la EFS de la República Bolivariana de Venezuela, 1 

voto para la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y 7 votos para la 
Contraloría General de la República de Paraguay, se elige a la EFS de Paraguay 
como nueva presidencia de la CTPC durante el periodo 2016-2018.  
 

5. Felicitación a la EFS designada. 

La Contraloría General de la República de Costa Rica brinda un mensaje de felicitación a 

la EFS de Paraguay como nueva presidencia de la CTPC.  Se unen al mensaje las EFS 

de Venezuela y El Salvador.  

6. POA 2016. 

Se reitera el carácter de urgencia para que la Presidencia designada haga la propuesta de 

POA 2016.  La Presidencia actual, EFS de Costa Rica, manifiesta que con anterioridad se 

remitió el borrador del POA incluyendo los ejes propuestos por la Presidencia saliente, así 

como que se remitirá todos los insumos que haya recibido de otros integrantes de la 

Comisión. Se ofrece la coordinación del caso que fuera necesaria para coadyuvar en este 

proceso.   
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