XXV ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS
LXII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA
GENERAL
ORDEN DEL DÍA
Punto X
Ítem X.XX - GTOP
El Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS, GTOP, está
conformado por las EFS de Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú, República
Dominicana y Venezuela.
Durante el año de 2015, se llevaron a cabo en el ámbito de este grupo, acciones con
miras al desarrollo y fortalecimiento institucional de las EFS en la temática de auditoría
de obras públicas, especialmente mediante la realización de actividades de
capacitación y de planificación y ejecución de auditorías coordinadas.

Reuniones Virtuales
Se realizó el 7 de julio de 2015 una Reunión Virtual para discutir la factibilidad de
llevarse a cabo una auditoría coordinada en la temática de Seguridad Vial. Participaron
de la videoconferencia las siguientes EFS: Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay,
Perú. Al final, las EFS participantes sugirieron al TCU revaluar el tema y el enfoque
propuestos.
El 25 de agosto de 2015 se llevó a cabo una Reunión Virtual con el fin de socializar los
avances de las actividades relacionadas con la ejecución de la Auditoría Coordinada
sobre Obras de Viviendas. Participaron de la videoconferencia las siguientes EFS:
Argentina, Brasil (coordinadora), Chile, Paraguay y República Dominicana. Asimismo, el
26 de agosto de 2015 se realizó otra videoconferencia con el mismo objetivo con
participación de las siguientes EFS: Brasil (coordinadora), Costa Rica, Colombia,
Honduras y México.
Finalmente, se llevó a cabo el 8 de septiembre de 2015 una Reunión Virtual para
discutir la factibilidad de llevarse a cabo una auditoría coordinada en la temática de
Calidad de Obras Viales. Se acordó que las EFS que conforman el GTOP seguirán
discutiendo la propuesta preliminar presentada por el TCU con miras al su
perfeccionamiento. Participaron de la videoconferencia las siguientes EFS: Brasil, Chile,
Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.

Cursos virtuales
Del 21 de mayo al 15 de junio de 2015, se realizó un curso virtual en la plataforma de
cursos a distancia del TCU en el ámbito de la Auditoría Coordinada sobre Obras de
Viviendas. Dicha acción de capacitación contó con una relevante participación por
parte de los funcionarios de las diversas EFS, tal como se muestra en el siguiente
cuadro:
Nº de EFS
13

Nº de participantes
53

Asimismo, del 3 de septiembre al 19 de octubre de 2015, fue realizada la cuarta
edición del curso virtual de la auditoría de obras públicas, también en la plataforma de
cursos a distancia del TCU. Ésta es la primera actividad que contempla la Auditoría
Coordinada sobre Obras Viales. El cuadro a continuación resume la significativa
participación de las EFS.
Nº de EFS
15

Nº de participantes
60

Además, el GTOP ha impulsado la cooperación interinstitucional. El curso básico de
auditoría de obras públicas contó con un tutor de la EFS Paraguay, mientras que
auditores especializados de la EFS de Chile colaboraron con el TCU en la revisión del
curso virtual específico de auditoría de obras de viviendas, participando uno de ellos
también como tutor.

Encuesta
Encuesta 2015: el objetivo del cuestionario fue no solo permitir un análisis de
viabilidad de que se realice un trabajo conjunto sobre el tema de seguridad vial
(basado en los registros de accidentes de tránsito en las carreteras y en las normas de
geometría y de señalización), sino también apoyar en la definición del enfoque de la
auditoría coordinada sobre obras viales (carreteras) prevista para el año de 2016.
CUESTIONES REFERENTES A LOS REGISTROS DE ACCIDENTES
1.
¿En su país los accidentes de tránsito en las carreteras son registrados
sistemáticamente en una base de datos electrónicos?
2.
¿La Entidad Fiscalizadora Superior de su país logra tener acceso a estos
datos?
3.
Los datos de los registros de accidentes permiten identificar, para cada
accidente: Ubicación del accidente, Cantidad de heridos, Cantidad de muertos.
4.
A partir de la ubicación del accidente presente en el registro, ¿es posible
identificar el lugar en un mapa?

CUESTIONES REFERENTES A LAS NORMAS DE GEOMETRIA Y DE SEÑALIZACIÓN
5.
¿Su país posee normas de proyecto geométrico de carreteras?
6.
¿Su país posee normas de señalización en las carreteras?

Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas
La auditoría coordinada tiene como objetivo revisar la construcción de viviendas
sociales en los países integrantes de la OLACEFS, utilizando como base los criterios
especificados en el documento denominado “Guidelines on Social Housing” (Guía para
Proyectos de Vivienda Social) de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para
Europa (UNECE/ONU) del año 2006.
La capacitación específica para esta auditoría fue realizada durante el primer semestre
de 2015.
Y el taller de capacitación y de planificación fue realizado del 29 de junio al 2 de julio
de 2015, en Santo Domingo, República Dominicana. Al final de las jornadas de trabajo,
la matriz de planificación de la auditoría coordinada fue validada por los participantes
de la reunión. Además de la participación del especialista regional en Hábitat y
Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos
(ONU-Hábitat), Josué Gastelbondo Amaya, este evento técnico contó con delegados
de las siguientes EFS: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras, México,
Paraguay y República Dominicana.
En los meses de agosto y octubre de 2015, se realizaron videoconferencias de
seguimiento, puesto que las EFS participantes han empezado las actividades
relacionadas con la ejecución de la auditoría coordinada.
El taller de consolidación será realizado en Santiago de Chile, del 14 al 16 de diciembre
de 2015. El objetivo de este evento será discutir no solo las oportunidades de mejora y
las buenas prácticas identificadas por cada país, sino también los resultados obtenidos
con miras a estandarizar los hallazgos de la auditoría para luego desarrollar el informe
consolidado internacional.

Auditoría Coordinada sobre Obras Viales
Las EFS que conforman el GTOP acordaron realizar en 2016 una auditoría coordinada
sobre la temática de calidad de obras viales.

El 8 de septiembre de 2015 se realizó una videoconferencia en el marco de dicho
trabajo conjunto con la participación de las siguientes EFS que conforman el GTOP:
Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, Perú y República Dominicana, con el fin de
definir el enfoque y el alcance de la auditoría coordinada.
Por su parte, ya está en marcha el desarrollo del curso virtual específico que será
impartido a principios del año de 2016. Y las invitaciones formales al trabajo conjunto
ya fueron remitidas a todas las EFS de la OLACEFS.
Los talleres y la ejecución de esa auditoría coordinada serán llevados a cabo en el
transcurso del año 2016.
***

