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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 

ACTA DE TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA 

PARA EL PERIODO 2016-2018 

En la Ciudad de México, México, siendo las horas del día 27 de mayo de 2016, 

en las instalaciones de la Auditoría Superior de la Federación de México ubicada en 

Avenida Coyoacán # 1501 , Col. Del Valle, Del. Benito Juárez, Ciudad de México, 

México, Código Postal 03100, se celebra el acto de transferencia de la Presidencia 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS). 

Se cuenta con la asistencia de las siguientes personalidades: 

• C.P.C. Juan M. Portal , Auditor Superior de la Federación de México, quien 

asume la Presidencia de la OLACEFS. 

• Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Unión de Brasil , quien entrega la Presidencia de OLACEFS. 

• Dra. Patricia Arriagada Villouta , Subcontralora General de la República de 

Chile, representante del Contralor General , Dr. Jorge Bermúdez Soto, 

Secretario Ejecutivo de OLACEFS. 

Este acto de transferencia se efectúa en cumplimiento del mandato de la Asamblea 

General de la Organización, realizada en la ciudad de Santiago de Querétaro, 

México, el 26 de noviembre de 2015, según Resolución Número 20/2015/AG que 

se acompaña al presente y en aplicación a lo dispuesto por la Carta Constitutiva y 

el Reglamento de OLACEFS. 

En este marco y dado que la Auditoría Superior de la Federación de México, asume 

la Presidencia de la OLACEFS, le corresponde recibir el estado de situación y 
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acervo documental de la Organización. Por lo que el Ministro Aroldo Cedraz de 

Oliveira, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, le hace entrega 

formal en este acto, lo anteriormente señalado, en forma digital y física, previa 

constatación y reunión de los equipos técnicos o asesores designados por cada una 

de las EFS, a este acto de entrega, dejando constancia de la conformidad de ambas 

partes. 

Se entregan en anexos impresos y digitales según corresponda: 

a) El acervo documental histórico de la OLACEFS, que comprende: 

Los informes, convenios, planes de trabajo, estados financieros, normativa, actas 

de consejos directivos y de asambleas generales, correspondencias enviadas y 

recibidas , publicaciones y toda la documentación que reposa en los archivos de la 

Presidencia desde la creación de la Organización, y que fueron traspasados a la 

EFS saliente cuando asumió la Presidencia de OLACEFS, y 

b) El acervo documental de la gestión de la EFS saliente, que comprende: 

• Normativa vigente de la OLACEFS. 

• Actas de Consejos Directivos y Asambleas Generales. 

• Correspondencia enviada y recibida por la Presidencia. 

• Relación de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, así como las EFS 

miembros que conforman cada uno de ellos. 

• Documentos originales de convenios suscritos y firmados con otros Organismos 

1 nternacionales. 

• Directorio actualizado de miembros de la OLACEFS y sus respectivos enlaces. 

• Actas de transferencia de la Presidencia y protocolos de trabajo 

correspondientes. 

• Informes de la Presidencia, incluyendo el de su gestión en el cual especifique 

los logros más sobresalientes, los proyectos en curso, y aquellos que no se 

lograron cumplir; de la Secretaría Ejecutiva, de los Comités, Comisiones, Grupos 

de Trabajo, del Auditor Financiero y del Auditor de Gestión. 

• Publicaciones de la Organización. 

• Planes estratégicos, programas y presupuestos de la OLACEFS. 

• Estados financieros . 

• Otros documentos que estime conveniente. 
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La presente Acta se expide en tres originales y a un mismo efecto. En la Ciudad 

de México a los 27 días del mes de mayo de 2016. 

az de Oliveira 

Presidente del Tribunal de uentas de la Unión de Brasil 

C.P.C. Juan M. Portal 

Auditor Superior de la Federación de México 

Presidente de OLACEFS 

Dra. Pa ricia Arriagada Villouta 
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