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Señor Presidente 
Tribunal de Cuentas 
Uruguay 

Presente 

Santiago de Chile, 9 de Mayo de 2016. 

Estamos escribiendo a solicitud de ustedes para confirmar que a nuestro entender su 
auditoría de los estados financieros de OLACEFS al 31/12/2015 se efectuó con el propósito 
de expresar una opinión en cuanto a si los estados presentan razonablemente, en todos los 
aspectos significativos, la situación patrimonial , los resultados de operaciones, y los flujos de 
efectivo de OLACEFS de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera al31 de diciembre de 2015. 

Reconocemos nuestra responsabilidad con respecto a la presentación razonable de los 
estados de acuerdo al marco de información requerido, los cuales fueron aprobados por la 
Dirección y esta responsabilidad incluye: diseño, implementación y mantenimiento del control 
interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados libres de 
errores materiales debido a fraude y error, seleccionar y aplicar políticas contables y efectuar 
estimaciones razonables a las circunstancias. 

Ciertas representaciones en esta carta se describen como limitadas a asuntos que son 
significativos. Los asuntos se consideran significativos, independientemente de su monto, si 
involucran una omisión o error e irregularidad de la información contable que, en vista de las 
circunstancias existentes, pueda introducir la probabilidad de que el juicio de una persona 
razonable que confíe en dicha información se modifique o sea influenciado debido a una 
omisión, error o irregularidad. 

Con relación a su auditoría les confirmamos, a nuestro leal saber y entender, las siguientes 
representaciones hechas a ustedes durante el desarrollo de las mismas: 

1. Los estados a que se hace referencia anteriormente se han presentado 
razonablemente de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera al 31 
de diciembre de 2015. 

2. Hemos puesto a su disposición: 

3. 

a. Todos los registros contables y datos relacionados. 

b. Todas las actas de reuniones, o resúmenes de las resoluciones tomadas en 
reuniones recientes para las cuales todavía no se han preparado las actas 
correspondientes. 

No ha habido: 

a. Irregularidades que involucren a algún miembro de la gerencia o a funcionarios que 
realicen funciones importantes dentro del sistema de control interno contable. 
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b. Irregularidades que involucren a otros funcionarios y que pudieran tener efecto 
significativo sobre los estados contables. Notificaciones de deficiencias de control 
interno que no hayan sido revelados a Ustedes. 

c. Comunicaciones provenientes de autoridades o instituciones reguladoras, con 
respecto al no cumplimiento de, o deficiencias en, la presentación de información 
que pudieran tener un efecto significativo sobre los estados contables. 

d. Incumplimientos o posibles violaciones de leyes o reglamentaciones, y que puedan 
tener un efecto significativo que debería considerarse para revelación en los 
estados financieros, o como base para registrar una pérdida. 

4. No existen: 

a. Reclamos o multas iniciados o que tienen probabilidades de iniciarse, sobre los 
cuales nuestros abogados nos hayan informado la probabilidad de un fallo adverso 
y que, por lo tanto, deben ser revelados. 

b. Obligaciones y Provisiones significativas, activos y pasivos contingentes 
(incluyendo garantías) que requieren ser reveladas. 

c. Transacciones significativas que no hayan sido registradas, en los registros de 
contabilidad que sirven de respaldo a los estados. 

d. Eventos que hayan ocurrido después de la fecha de cierre del ejercicio económico 
y que pudieran requerir revelaciones en los estados. 

e. Hechos u operaciones sin justificación económica o jurídica, que pudieran requerir 
revelaciones en los estados. 

5. El ente no tiene planes o intenciones que puedan afectar en forma significativa el valor 
en libros o la clasificación de los activos y pasivos. 

6. Consideramos que el valor registrado de los activos significativos será recuperable. 

7. No tenemos conocimiento de ningún hecho que pueda impedir la continuidad normal de 
las actividades. 

8. El ente tiene el control de todos sus activos; no existen hipotecas u otros gravámenes 
sobre tales activos; ni tampoco dichos activos han sido cedidos en garantía prendaria. 

9. El ente ha cumplido con todos los aspectos que pudieran tener efecto significativo sobre 
los estados financieros , en caso de incumplimiento. 

1 O. El efecto financiero estimado de los litigios pendientes o a iniciarse y los reclamos se 
han registrado o revelado apropiadamente en los estados financieros. 

11 . Lo siguiente ha sido adecuadamente registrado o se ha revelado en los estados 
financieros: 

a. Las operaciones con partes vinculadas y los saldos resultantes de cuentas a cobrar 
o a pagar, incluyendo ingresos operativos, compras, préstamos, transferencias, 
acuerdos. 

b. Garantías, escritas u orales, bajo las que el ente pueda ser responsable. 
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d. Convenios con instituciones financieras que involucran saldos compensatorios u 
otros convenios que involucran restricciones sobre los saldos de caja y líneas de 
crédito, o convenios similares. 

e. La información sobre la exposición a riesgos y nuestros objetivos y políticas de 
administración de riesgos se han revelado adecuadamente en los estados. 

f. Cambios en las políticas contables y efectos de los mismos. 

g. Todos los activos bajo el control del ente. 

En adición a lo anterior, reconocemos que somos responsables de la presentación de los 
estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera al 31 de diciembre de 2015. 

Atentamente, 

Nombre: Jorge Bermúdez Soto 
Cargo: Contralor General de la República de Chile - Secretario Ejecutivo de OLACEFS. 

Fecha, 9 de Mayo de 2016 
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Estado del Resultado Integral por el ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2015 

Expresado en Dólares Estadounidenses 

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Cuotas ordinarias de los Miembros Plenos 
Cuotas ordinarias de los Miembros Asociados 
Total de Ingresos actividades ordinarias 

COSTO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

RESULTADO BRUTO 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Depreciaciones 
Amortizaciones 
Total de gastos de administración y ventas 

RESULTADO OPERATIVO 

Gastos financieros 
Total Resultado Financiero 

Otros resultados 

Resultado del Ejercicio antes de Impuesto 
Impuesto a las ganancias 

Resultado del ejercicio operaciones continuadas 

Resultado del ejercicio operaciones discontinuadas 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Otro resultado integral neto de impuestos 

RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO 

Nota 

15 

16 

2015 2014 

150.000,00 149.000.00 
72.900.00 41.400.00 

222.900,00 190.400,00 

(160.876, 1 O} (182.318,08) 

62.023,90 8.081,92 

(63.519, 78) (48.399, 72) 
(39.836,20) (20.674,95) 

(1 03.355,98) (69.07 4,67) 

(41.332.08) (60.992,75) 

(1 .128,1 9) (452,90) 
(1.128,19) (452,90) 

237,09 302,20 

(42.223, 18) (61.143,45) 
0,00 0,00 

(42.223, 18) (61.143,45) 

0,00 0,00 

(42.223, 18} (61.143,45} 

0,00 0,00 

(42.223, 18) (61.143,45} 

Las Notas que acompañan a los estados financieros forman parte integrante de los miismos 

~~ 
JORGE MÉRIDA MUÑOt. 

Contador Público • Contador Avditor 
Finanzas· Secretaria Ejecutiva OLACEr~ 

1Jl::t1:9 
Contralor General de la República 
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Estado de Situación Financiera a/31 de diciembre de 2015 

Expresado en Dólares Estadounidenses 

Nota 2015 2014 
ACTIVO 
Activo Corriente 
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 934.311 ,29 903.471,48 
Cuentas por cobrar a países miembros 6 21 .530,00 8810,00 
Otros créditos 8 25.061 ,65 15.463,20 
Total del Activo Corriente 980.902,94 927.744,68 

Activo No Corriente 
Propiedad, Planta y equipos 9 150.012,85 213.532 ,63 
Activos Intangibles 10 135.612,69 80.389,76 
Otros Activos 11 9.056,15 13.584,22 
Aplicaciones en Desarrollo 0,00 84.561 ,06 
Total del Activo No Corriente 294.681,69 392.067,67 

TOTAL ACTIVO 1.275.584,63 1.319.812,35 

PASIVO Y PATRIMONIO 
Pasivo Corriente 
Provisiones de cuentas por pagar 12 3.521 ,71 8.663,00 
Ingresos Diferidos 13 250,11 3.083,36 
Total del Pasivo Corriente 3.771,82 11.746,36 

Pasivo No Corriente 
Total del Pasivo No Corriente 0,00 0,00 

TOTAL PASIVO 3.771,82 11.746,36 

Patrimonio 
Donaciones recibidas 478.491 ,14 472.521 ,14 
Resultados Acumulados 835.544,85 896.688,30 
Resultado del Ejercicio {42.223, 18} {61 .143,45} 
TOTAL PATRIMONIO 14 1.271.812,81 1.308.065,99 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.275.584,63 1.319.812,35 

Las Notas que acompañan los estados financieros forman parte integrante de los mismos. 

1/jt!~t1 
JORGE BERMUDEZ SOTO 
Contralor General de la República 

JORGE MÉRIDA MUÑOZ. 
Contador Público · Contador Auditor 

Finanzas· Secretaria Ejecutiva OLACEFS 
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Estado de Flujos de Efectivo por el ejercicio anual terminado el 31 
de diciembre de 2015 

Expresado en Dólares Estadounidenses 

- Flujos de efectivo por actividades de operación 

Cobros por cuotas ordinarias paises miembros 

Otros cobros relativos actividad 

Pagos a proveedores 

Otros pagos relativos actividad 

Pagos por concepto de anticipos a organos 

Total efectivo neto proveniente de actividades de 
operación 

- Flujos de efectivo por actividades de inversión 

Aplicaciones Informáticas- SGC. 

Total efectivo neto utilizado en actividades de inversión 

- Flujo de efectivo por actividades de financiación 

Cobro de otras fuentes 

Pagos a otras fuentes 

Total efectivo neto utilizado en actividades de financiación 

Variación Neta del efectivo y equivalente de efectivo 

Saldo inicial del efectivo y equivalente de efectivo 
Nota 5 

Saldo final del efectivo y equivalente de efectivo 
Nota 5 

2015 2014 

207.490,09 189.173,36 

3.205,32 302,20 

(149.632,25) (173.655,08) 

(6.682,35) (452,90) 

(25.000,00) (13.938,84) 

29.380,81 1.428,74 

(5.970,00) 0,00 

(5.970,00) o 

7.429,00 7.908,78 

0,00 (1.459,00) 

7.429,00 6.449,78 

30.839,81 7.878,52 

903.471,48 895.592,96 

934.311,29 903.471,48 

Patricia Arriagada Villouta 
SUBCONTRALOR GEN6RÁL '-

Las Notas que acompañan a los estados financieros forman pa 
~~}il~~ 

Contra/or General de la República 

JORGE MÉRIDA MU~02 
Contador Público - Contador Auditor 

Finanzas- Secretaria Ejecutiva OLAC .. :-3 



ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE 
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES- OLACEFS 

Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio anual 
terminado el31 de diciembre de 2015 

Expresado en Dólares Estadounidenses 

CAPITAL 
DONACIONES 

1.- SALDOS INICIALES a11 • de enero de 2014 
Donaciones recibidas 320.964,46 
Corrección de un error de un período anterior (5.059,00) 
Resultados Acumulados 

1 Total saldos iniciales a11• de enero de 2014 315.905,46 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
2.- Donaciones recibidas 156.615,68 
3.- Resultado lnte ral del e·ercicio 2014 

156.615,68 

4.- SALDOS FINALES 
Donaciones recibidas 472.521 ,14 
Resultados Acumulados 

1 Total saldos finales al 31 de diciembre de 2014 472.521,141 

1.- SALDOS INICIALES a11• de enero de 2015 
Donaciones recibidas 472.521 ,14 
Resultados Acumulados 

1 TOTAL saldos iniciales a11• de enero de 2015 472.521,14 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2015 
5.970,00 

5.970,00 

4.- SALDOS FINALES 
Donaciones recibidas 478.491 ,14 
Resultados Acumulados 

1 TOTAL saldos finales al 31 de diciembre de 2015 478.491 ,141 

Las Notas que acompañan los estados financi ros forman parte integrante de los mismos 

~ 
JORGE MÉRID MUÑO,_ 

Contador Público -Contador Auditor 
Finanzas- Secretaria Ejecutiva OLACEFS 

RESULTADOS PATRIMONIO 
ACUMULADOS TOTAL 

320.964,46 
(5.059,00) 

896.688,30 896.688,30 
896.688,30 1 1.212.593, 761 

472.521 ,14 
835.544,85 835.544,85 
835.544,851 1.308.065,991 

472.521 ,14 
835.544,85 835.544,85 
835.544,851 1.308.065,991 

478.491 ,14 
793.321 ,67 793.321 ,67 
793.321 ,671 1.271.812,81 1 
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Notas a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 
2015 

1. Información básica sobre la Organización 

• Naturaleza Jurídica 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS), conforme a su Carta Constitutiva, es un organismo 
internacional, autónomo, independiente y apolítico, constituido por la voluntad 
soberana de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que lo componen. 
La capacidad civil de OLACEFS se rige conforme a lo establecido en sus 
estatutos, actualmente contenidos en la Carta Constitutiva y el Reglamento de 
la misma. 

• Actividad principal 

La OLACEFS cumple funciones de investigación científica especializada y 
tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, 
formación y coordinación . Tiene como principal objetivo el desarrollar las 
capacidades de sus miembros, promover la asistencia técnica y fomentar la 
cooperación internacional. 

• Miembros de la Organización 

Al 31 de diciembre de 2015 esta Organización cuenta con 2 categorías de 
miembros: 

• Miembros Plenos, que agrupa a 22 EFS de los países de América 
Latina y del Caribe. 

• Miembros Asociados, que agrupa a 28 EFS de orden 
subnacional , estadual o local, a EFS de otras regiones y a las 
personas jurídicas de derecho internacional público. 

• Estructura de la Organización 

La OLACEFS está constituida por Órganos que son: La Asamblea General , el 
Consejo Directivo, la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva, los Comités y las 
Comisiones. Sus titulares son electos a través de los procedimientos 
establecidos en la Carta Constitutiva y en el Reglamento. 

La Presidencia de la OLACEFS, la ejerce el Miembro Pleno, representado por 
su titular, elegido por la Asamblea General, por un período de tres años y la 
Secretaría Ejecutiva es conducida por el Miembro Pleno elegido por la 
Asamblea General y brindará a los órganos de la OLACEFS el soporte técnico
administrativo para la ejecución de sus actividades. 

Presidencia. Durante el ejercicio 2015 y al 31 de diciembre de 2015, 
la ejerció el Tribunal de Cuentas de la Unión de la República 
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Federativa del Brasil , representada por el Ministro Aroldo Cedraz de 
Oliveira. Por Resolución 20/2015 de la Asamblea General Ordinaria, 
en la Ciudad de Santiago de Querétaro, México, se designó a la 
Auditoría Superior de la Federación de México, para el cargo de 
Presidencia de la Organización por el período 2016-2018, 
representada por el Auditor Superior de la Federación de México, el 
C.P.C. Juan M. Portal. 

• Secretaría Ejecutiva. La XXII Asamblea General del año 2012, 
designó a la Contraloría General de la República de Chile como 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS por el período 2013-2018, 
representada al 31 de diciembre de 2015, por el Contralor General de 
la República de Chile, Jorge Bermúdez Soto. 

• Sede , domicilio y sitio web 

La sede de la OLACEFS es la Contralorfa General de la República de Chile. Su 
domicilio es Teatinos 56, piso 7, Santiago de Chile. El sitio web es 
www.olacefs.com . 

• Participación en otras Organizaciones 

La OLACEFS es uno de los 7 grupos regionales de trabajo de la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), los grupos 
regionales de trabajo son órganos de la INTOSAI y tienen la tarea de apoyar 
las metas a nivel regional y ofrecen a los miembros un foro para una 
cooperación específica y profesional a nivel regional. 

2. Bases de Preparación 

• Declaración de Cumplimiento. 

Los estados financieros de OLACEFS han sido preparados de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiara (NIIF), adoptadas por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), a la fecha que se 
informa, la Carta Constitutiva y el Reglamento. 

• Base contable y de medición. 

OLACEFS elabora sus estados financieros utilizando la base contable de 
acumulación o devengo, excepto en lo relacionado con la información sobre 
flujos de efectivo. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 
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• Moneda funcional y moneda de presentación de los estados 
financieros. 

Los estados financieros de la Organización se preparan y se presentan en 
dólares estadounidenses, siendo ésta a su vez la moneda funcional , en la 
medida que es la que mejor refleja la sustancia económica de los hechos y 
circunstancias relevantes para la misma. 

• Permanencia de criterios contables 

Las políticas y criterios contables aplicados en la valuación de activos y 
pasivos, así como también en el reconocimiento de ingresos y egresos del 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 son similares a los criterios 
aplicados en el ejercicio anterior. 

• Concepto de capital 

El concepto de capital utilizado por la organización para la determinación de los 
resultados es el de capital financiero. 

El resultado se ha determinado sobre la variación que ha tenido el patrimonio 
neto durante el ejercicio, sin considerar las aportaciones de capital de los 
asociados y las donaciones recibidas. 

• Principio de lo devengado 

Los ingresos y gastos se reconocen en función del principio de lo devengado. 

• Estimaciones contables y juicios 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere 
que se realice estimaciones, supuestos o juicios que afectan la aplicación de 
las polfticas contables y los valores de los activos, pasivos, ingresos y gastos 
reportados. Los resultados reales futuros pueden diferir de las estimaciones 
realizadas a la fecha de preparación de los presentes estados financieros. 

Las estimaciones y los supuestos de soporte son revisados sobre una base 
recurrente. Las revisiones a las estimaciones se reconocen en el período en el 
cual la estimación es revisada y en cualquier período futuro. 

En particular la información concerniente con las áreas en donde la estimación 
y el juicio crítico en la aplicación de políticas de contabilidad tienen un efecto 
significativo a los montos reflejados en los estados financieros, se describen en 
la Nota 4. Administración de riesgo Financiero. 

• Supuestos e incertidumbres 

Los supuestos de estimación realizados por la Dirección, que tienen mayor 
probabilidad de impactar sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 
2015, son las pruebas de deterioro del valor, los supuestos para determinar el 
importe recuperable de los equipos y de los activos intangibles. 
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• Deterioro en el valor de los activos 

• Activos no financieros 

En cada fecha de preparación de los estados financieros, la entidad revisa los 
importes de los activos para determinar si existen indicios de deterioro. Si 
existen indicios de deterioro se estima el valor recuperable del activo. El valor 
recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se 
obtendría de su venta o de su valor en uso. Las pérdidas por deterioro se 
reconocen en resultados. 

• Activos financieros 

Los activos financieros, no clasificados al valor razonable con cambios en 
resultados, son evaluados a cada fecha de preparación de los estados 
financieros para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro de valor. 

3. Políticas contables significativas 

Las políticas de contabilidad que se mencionan han sido aplicadas 
consistentemente en el período presentado en estos estados financieros. 

• Instrumentos Financieros 

Los instrumentos financieros no derivados, comprenden efectivo, depósitos 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 se 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 fácilmente 
convertibles en efectivo y con un riesgo poco significativo debido a cambios de 
su valor. 

,y~ 
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• 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 ejerce 
dicha prerrogativa, atendido lo dispuesto en el ordenamiento jurídico chileno. 

• Cuentas por Cobrar 

Son valuados a su costo amortizado menos cualquier provisión por deterioro. 
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. Para estos instrumentos, el valor en los libros se aproxima a su valor 
razonable por su naturaleza. 

• Estimaciones de 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 aplicación de todas las sanciones que establezca la Carta 
Constitutiva. 

Las deudas que se mantengan por más de tres 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 allí se apruebe el retiro o desafiliación de dicha EFS. Se considerará 
como incobrable cuando supere los cinco años. 

• Propiedad, planta y equipo 

Se presentan al costo, o costo atribuido, menos la depreciación acumulada y 
las perdidas por deterioro cuando correspondan. 

A los valores brutos se le deducen las correspondientes depreciaciones 
acumuladas, calculadas linealmente sobre los valores referidos en el párrafo 
anterior a partir de su incorporación, aplicando porcentajes determinados en 
base a la vida útil estimada de los bienes. 

El costo de adquisición, incluye el total de desembolsos necesarios para 
adquirir y colocar estos bienes en condiciones de ser usados, tales como: 
fletes, seguros, gastos de despacho, derechos aduaneros, impuestos, 
instalaciones, montajes, honorarios por servicios técnicos, comisiones 
normales de agentes y otros similares. Figuran al costo, salvo que las 
circunstancias obliguen a la aplicación de procedimientos alternativos de 
valorización. 
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• Activos intangibles 

Los Activos intangibles adquiridos por la organización con vida útil finita son 
medidos al costo, menos la amortización acumulada y las perdidas por 
deterioro cuando correspondan. Las amortizaciones se calculan utilizando 
porcentajes fijos . 

• Cuentas por pagar y otros pasivos 

Son valuados a su costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo. 
Se registran con base en devengo al costo. 

• Provisiones y contingencias 

Las provisiones se reconocen cuando la entidad tiene una obligación presente 
legal o presunta como resultado de sucesos pasados, es probable que tenga 
que desprenderse de recursos para cancelar la obligación y su monto puede 
estimarse de forma fiable. 

Los importes reconocidos como provisión constituyen la mejor estimación del 
desembolso necesario para cancelar la obligación. 

Los pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros, siendo 
los mismos en caso de existir revelados en Notas. 

• Reconocimiento de Ingresos y Gastos 

• Ingresos por cuotas de países miembros o Membrecías 

Los ingresos por cuotas por concepto de membrecías, se reconocen en 
función del principio de lo devengado. 

• Costo de los servicios prestados 

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

• Gastos de Administración 

Los gastos por efectos de depreciación y amortización de los activos se 
reconocen en forma anual y acorde a la vida útil definida en relación con 
criterios prácticos de su efectividad operativa. 

• Gastos Financieros 

Los gastos por comisiones o cargos bancarios, se reconocen en el 
estado de resultado sobre la base de devengado. 
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4. Administración del Riesgo Financiero 

El riesgo financiero de la Organización está inserto en a lo menos cuatro 
aspectos fundamentales , los cuales dicen relación con: 

a. Riesgo crediticio 

Es el riesgo de que el deudor o emisor financiero no cumpla completamente y a 
tiempo, con cualquier pago que deba hacer, de conformidad con los términos y 
condiciones pactadas al momento que se originó dicho activo financiero. El 
riesgo crediticio se relaciona principalmente con las cuentas por cobrar a las 
Entidades miembro, el cual es monitoreado permanentemente. 

b. Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de 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 liquidez suficiente 
para cancelar sus obligaciones. Un aspecto positivo con relación a este tipo de 
riesgo lo constituye el hecho de que la OLACEFS planifica presupuestos 
anuales, por lo que con su control y monitoreo permanente le permiten 
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 transformarse en un riesgo alto en el caso de que dichas 
entidades colaboradoras no continúen aportando fondos para el funcionamiento 
de la organización. 

c. Riesgo de Mercado 

El objetivo 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 Entidades miembro mantengan la confianza y se 
garantice el crecimiento futuro de la OLACEFS. 

d. Riesgo Operacional 

Si bien estos riesgo 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 financiero de la Organización. 
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5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

La composición del efectivo es la siguiente: 

31 de 31 de 

Número de cuenta diciembre diciembre de 
Titularidad 

corriente de 2015 2014 

US$ US$ 

Contraloria General de la República de 00108031891 934.311 903.471 Chile- Secretaria Ejecutiva OLACEFS 

La cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo presenta un saldo de US$ 
934.311 al 31 de diciembre de 2015, US$ 903.471 al 31 de diciembre de 2014, 
monto que se encuentra depositado en el Banco del Estado de Chile, cuenta 
corriente, en dólares estadounidenses, a nombre de la Contraloría General de 
la República de Chile, con la denominación Secretaría Ejecutiva de OLACEFS. 

6. Cuentas por Cobrar 

La cuenta "Cuentas por cobrar a Miembros", presenta un saldo de US$ 21.530, 
que corresponde a las membrecías pendientes de pago, al cierre del ejercicio, 
según el siguiente detalle: 

CATEGORÍA MIEMBRO 
Cuentas por 

2014 
cobrar 2015 

Plenos 

• CGR Belice 50 3.000 
• TCU- Brasil 65 10 

Asociados 

• TCE BAHIA 115 2.735 
• TCEAMAZONA 40 2.700 
• TCE MINAS GERAIS 45 55 
• TCEACRE 2.755 55 
• TCE PARANA 100 55 
• TCE SANTA CA TERINA o 45 
• TCE RÍO GRANDE DO SUL 45 55 
• C.G. REPÚBLICA DOMINICANA o 45 
• TCM RIO DE JANEIRO o 55 
• C. G. DE BOGOTA- COLOMBIA 55 o 
• TCE CEARA 45 o 
• TCE PERNAMBUCO 55 o 
• TCE TOCANTIS 35 o 
• TC DISTRITO FEDERAL 45 o 
• TCE RONDONIA 45 o 
• TC SANTA FE- ARGENTINA 35 o 
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• TCE ESPIRITU SANTO 2.700 o 
• TCE MATO GROSSO 2.700 o 
• TCE PARA 2.700 o 
• TCE RIO GRANDE NORTE 2.700 o 
• TCE RORAIMA 2.700 o 
• TCM SALVADOR DE BAH[A 2.700 o 
• ATRICOM 1.800 o 

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 21.530 8.810 

7. Estimación para cuentas incobrables 

En el acuerdo N°1086/03/2014 del Consejo Directivo, se aprobó como política 
sobre incobrabilidad, que se hará una estimación cuando la cuenta a cobrar 
tenga tres años de antigüedad y se considerará como incobrable cuando 
supere los cinco años. Al 31 de diciembre de 2015 no existen cuentas a cobrar 
con una antigüedad superior a un año por lo que la estimación para cuentas 
incobrables es de cero. 

8. Otros Créditos 

Se compone de: 

• Anticipos de efectivo efectuados a los organos de la organización, por 
concepto de gastos que fueron previamente aprobados en el 
presupuesto anual de la OLACEFS. 

• Otras cuentas por cobrar a otras fuentes. 

9. Propiedad, Planta y Equipo 

Esta cuenta está compuesta por los bienes de OLACEFS, que están en la 
Secretaría Ejecutiva y en las EFS miembros, para su uso en las actividades de 
la organización. 

• Vida útil 

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No 1085 del Consejo Directivo y lo 
establecido en el Manual de procedimientos administrativos y contables, la vida 
útil es de 5 años. 

Las tasas de depreciación aplicadas son las siguientes: 

• Muebles - 20 % 

• Equipos - 20 % 
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10. Activos Intangibles 

Esta cuenta está compuesta por los bienes intangibles de OLACEFS que están 
en la Secretaría Ejecutiva y en las EFS miembros, para su uso en las 
actividades de la organización. 

• Vida útil 

Conforme a lo dispuesto en el Acuerdo No 1085 del Consejo Directivo y lo 
establecido en el Manual de procedimientos administrativos y contables, la vida 
útil es de 5 años. 

Las tasas de amortización aplicadas son las siguientes: 

• Licencias- 20 % 

• Aplicaciones informáticas- 20 % 

• Adiciones del ejercicio. 

Las adiciones de activos intangibles, durante el año 2015 en "Licencias y 
Aplicaciones Informáticas" corresponden al Sistema de Gestión del 
Conocimiento, el que empezó a funcionar el 1 ro mayo de 2015. 

11. Otros Activos 

El saldo de esta cuenta se compone de: 

• El servidor y el sistema de Contabilidad MYOB Accounting Plus 
Versión 1 que están totalmente depreciados y en custodia de la 
EFS de Panamá. Ésta pidió darlo de baja del inventario, ya que 
esta fuera de uso. Esto no se ha efectuado aún debido a que se 
deberá dar cumplimiento al Acuerdo N°1137/11/2014 del Consejo 
Directivo, respecto de que en aquellos casos que se determine 
una pérdida total del activo, un funcionario de la Secretaría 
Ejecutiva deberá apersonarse en la EFS en cuestión y levantar un 
acta e informe técnico, acorde lo establece el artículo n°61 del 
Reglamento de la OLACEFS. 

• El software SIF- OLACEFS, se encuentra actualmente en desuso, 
En este sistema fueron cargados los asientos contables del 
ejercicio 2012, por la EFS de Panamá, anterior secretaría 
ejecutiva de OLACEFS. 

• Activo No Corriente. La composición y movimiento de las cuentas de 
Activo No Corriente se presentan en el cuadro de Activos no corrientes 
de la organización, que se muestra a continuación: 
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OENOMNACION ou.ce:s 
CUo\CRO DE ACliVO NO CORRIENTE 

fjerclclo Rnaliuldo el :n /1212016 Elcpresadoen(Moneda)1)da~M 

VALORES DE CHGEH AMORTIZACIONES 

V alOAs Vlkns Acwnládos Bajas Del ejercicio Valores 

al Inicio IJISmlnu- al Inicio 
Acwn!Ádll5 Al 

A- RINihaclo al Clwre RNifuacio del lllu m pone a.rredel Natos 

RUBROS del Qln:iclo e lena nes Del qen:lclo dll Ejercicio nes fjeraclo fjerclclo (7-
(1) (2) (3) (4) (5) (1+2-3+4+5=6) (7) (8) (9) (10) (11) .... 10+11=12) (6 -12=13) 

1.· PROPIEDo\0, PLANTA Y EQUPO 

Inmuebles (Tierras) - - - - - - - - - - - - - -
Inmuebles (Mejoras) - - - - - - - - - - - - -
Bienes Agolables - - - - - - - - - - - - -
Muebles yEnseres 21110.78 - - - - 21110.78 8 092.52 - - - 0.20 4222.12 12_314.64 8.796.14 

Equipos de Transporte - - - - - - - - - - - - - -
Equipos de OfiCina 296489.76 - - - - 296 489.76 95 975 39 - - - 0.20 5929766 155273.05 141216,71 

SemO\Ienles - - - - - - - - - - - - - -
Bienes Arrendados - - - - - - - - - - - - -
InstalaciOnes - - - - - - - - - - - - - -
Equipos Computación - - - - - - - - - - - - - -
<>tos - - - - - - - - - - - - -

SUb10Ut 31760054 - - - - 317 600.54 104 067.91 - - - 63519.78 16758769 150012.85 

2.- INTANGIBI.ES 

Aplicaciones 3998400 9053106 - - - 130 515.06 - - - - 020 20067.61 2006761 110447 45 

ucenclas 7620261 - - - - 76 202.61 35 796.85 - - - 020 15240.52 51 03737 25.16524 

Otos - - - - - - - - - - - - - -
SUb10Ut 116186.61 90 531.06 - - - 206 717.67 35 79685 - - - 35308.13 71 104.98 135612.69 

3.- 0lROSACllVOS 

Ser.ódor de Panama 428900 - - - - 4 289.00 4 288_99 - - - - - 4288.99 001 

sonware SIF OI.ACE.FS - Panamá 27167.00 - - - - 27167.00 13_582.80 - - - - 452800 18 110.87 9056.13 
Slslema MYC6 Plus 10 - Panamá 375.00 - - - - 375.00 37499 - - - - - 374.99 0.01 

SUb 10UI 31831 .00 - - - - 31 831.00 18246.78 - - - 4528,00 22 774.85 9.056,15 

~.- APLICACIONES INF. BUIESARROU.O 

'f-
~icaciones 84561.06 597000 90.531 .06 - - - - - - - - - - -

SUb10U~ 84 561.06 5970.00 90.531 ,06 - - - - - - - - - -
-----

TOTAL 55017921 9650106 90.531.06 - - --~149_,2_1 ____!f!l111.5!_ - - - 103355)11 261 467.52 294681 .69 

,y~ 
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12. Provisión de Cuentas por Pagar 

La provisión presenta un saldo al 31 de diciembre de 2015 de US$ 3.521 , cuyo 
detalle es el siguiente: 

PROVEEDOR 2015 US$ 2014 US$ 
Asesores en Viajes "Corte Inglés" o 7.192 
Francis Luke Martín 521 1.471 
lngrid Escobar, Premio 1.500 o 
Cesáreo Guillermo Veloz, Premio 1.000 o 
María Carvajal , Premio 500 o 
TOTAL 3.521 8.663 

13. Ingresos Diferidos 

Por efecto de los cobros que realizan los bancos intermediarios, algunos 
miembros resultan con saldos pendientes en sus aportes anuales de 
membrecía. Como consecuencia algunos miembros envían montos mayores a 
lo que les corresponde. Atendido ello, la Secretaría Ejecutiva el año 2014 
ofreció la posibilidad de devolución de esos fondos, sin embargo las entidades 
involucradas manifestaron que preferían dejarlos como abono para la 
membrecía siguiente, conformándose el rubro de ingresos diferidos. Esta 
situación fue presentada en la Asamblea General 2015, instancia en la cual se 
tomó el Acuerdo 1200/11/2015, en cuya virtud a partir del año 2016, se 
considerará un valor de US$ 100 sobre la cuota de membrecía de cada 
miembro, con el objeto de cubrir los gastos bancarios que se generen en la 
transferencia de fondos internacionales y de este modo considerar el monto 
percibido como cuota íntegramente pagada. 

ENTIDAD 2015 US$ 2014 US$ 
Contraloria General de Curazao o 2.955 
Contraloría General de la República de Cuba 100 14 
Contraloría General de la República de Nicaragua 90 79 
Tribunal de Cuentas de Portugal 35 35 
Auditoría Superior Federación de México 10 o 
Contraloría General Costa Rica 15 o 
TOTAL 250 3.083 
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14. Patrimonio 

La composición del Patrimonio al 31 de diciembre es la siguiente: 

CLASIFICACION 2015 US$ 2014 US$ 
Donaciones recibidas 478.491 472.521 
Resultados Acumulados 835.544 896.688 
Resultado del ejercicio _{42.223) (61 .143) 
TOTAL 1.271.812 1.308.066 

• Donaciones recibidas. La cuenta se compone de los activos 
donados por los organismos de cooperación internacional a la 
OLACEFS, por un importe de US$ 478.491 al 31 de diciembre 
2015 (US$ 472.521 al 2014). Las Donaciones recibidas en el 
ejercicio 2015 totalizaron un importe de US$ 5.970, producto de 
las donaciones efectuadas por la Agencia de Cooperación 
Alemana (GIZ), por concepto de activo intangible-Sistema de 
Gestión del Conocimiento. 

• El Resultado del ejercicio 2015 fue negativo en US$ 42.223 (US$ 
(61 .143) en 2014). 

15. Ingresos 

Los ingresos de la organización por actividades ordinarias, se componen de las 
cuotas anuales por concepto de membresía de los miembros, que para el año 
terminado al 31 de diciembre de 2015, ascendió a US$ 222.900, el cual se 
desglosa de la siguiente manera: 

MIEMBROS 2015 US$ 2014 US$ 
MIEMBROS PLENOS 
Argentina 8.000 8.000 
Belice 3.000 3.000 
Bolivia 6.000 6.000 
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 
Curazao 3.000 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 6.000 
Panamá 8.000 8.000 
Paraguay 8.000 7.000 
Perú 8.000 8.000 
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Puerto Rico 8.000 8.000 
Venezuela 8.000 8.000 
Uruguay 7.000 7.000 
Total Miembros Plenos 150.000 149.000 

MIEMBROS 2015 US$ 2014 US$ 
MIEMBROS ASOCIADOS 
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 Rfo Grande Do Sul- 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 Aires- Argentina 2.700 2.700 
CG Medellín- Colombia 2.700 2.700 
TCE Rio de Janeiro- Brasil 2.700 2.700 
TCE Amazonas- Brasil 2.700 2.700 
TC Provincia de Santa Fe -Argentina 2.700 o 
TC Distrito Federal - Brasil 2.700 o 
TCE Ceará- Brasil 2.700 o 
TCE Espíritu Santo- Brasil 2.700 o 
TCE Mato Grosso- Brasil 2.700 o 
TCE Para- Brasil 2.700 o 
TCE Pernambuco- Brasil 2.700 o 
TCE Río Grande del Norte 2.700 o 
TCE Rondonia- Brasil 2.700 o 
TCE Roraima- Brasil 2.700 o 
TCM Salvador de Bahía - Brasil 2.700 o 
TC España 3.000 3.000 
TC Portugal 1.500 1.500 
ATRICOM 1.800 1.800 
Instituto Rui Barbosa 1.800 o 
Total Ingresos por Miembros Asociados 72.900 41.400 

TOTAL INGRESOS por cuotas de Miembros 222.900 190.400 
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16. Gastos 

Los gastos incurridos en el ejercicio 2015 ascendieron en total a US$ 265.360, 
distribuidos entre los siguientes rubros: 

DESCRIPCION MONTO US$ 
2015 2014 

Costos de los servicios prestados 160.876 182.318 
Gastos administrativos 103.356 69.074 
Gastos financieros 1.128 453 
TOTAL 265.360 251.845 

La compos1c1on del costo de los servicios prestados, de acuerdo a su 
naturaleza, es la siguiente: 

Cuenta 2015 US$ 2014 US$ 

61 004- Honorarios 2.409 4.046 

61 005-Publicidad o 870 
61007 -Gastos de alimentación 13.405 8.628 

61 009-Material didáctico o 338 

61 O 1 O-Servicios profesionales 6.680 o 
61012-Gastos de eventos y atenciones 1) 12.122 15.596 

61 O 13-Servicios informáticos 7.316 8.351 

61 O 14-Hospedaje 29.773 18.118 

61 O 15-Premios 3.000 4.000 

61 O 16-0tros gastos .2) 48.965 3.647 

61017-Viáticos 5.932 13.430 

61 O 18-Pasajes aéreos 31 .274 105.294 

Total 160.876 182.318 

1) Incluye Nota de Crédito US$ 392. 

2) En el ejercicio 2015 incluye colaboración con INTOSAI por un monto de US$ 50.000 y Nota de Crédito US$ 4.045 y 
gasto de la Asamblea General por US$ 3.000. 

Los gastos administrativos, se componen de: 

Cuenta 2015 US$ 2014 US$ 

63004-Gastos de depreciación 63.520 48.400 

61 008-Gastos de amortización 39.836 20.675 

Total 103.356 69.075 

Los gastos financieros se componen de gastos bancarios y otros gastos. 

Cuenta 2015 2014 

63001-Gastos bancarios y financieros 877 385 

61 002-Cobros por envio transferencias 251 68 

Total 1.128 452 
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17. Aporte de la Sede a OLACEFS. Cuentas de orden. 

Los gastos de la Sede, efectuados por la Secretaría Ejecutiva, durante el 
ejercicio 2015, corresponden a los siguientes conceptos: 

• La Gestión técnico- administrativo de la Secretaría Ejecutiva que 
incluye los gastos administrativos de la SEDE, retribuciones del 
personal de la Secretaria y obligaciones sociales. 

• Soporte y mantención de software y hardware de la OLACEFS; 

• Cuidado y custodia de servidores de OLACEFS; 

• Difusión, capacitación y mantención del Sistema de Gestión del 
Conocimiento; 

• Mantención del Portal WEB de OLACEFS; 

• Apoyo de la Unidad Estratégica de Comunicación Digital; y, 

• Soporte sobre Estrategia de comunicaciones de la OLACEFS. 

Los gastos detallados en el párrafo anterior fueron realizados por la Contraloría 
General de la República de Chile, con cargo a su presupuesto, no se 
reconocen como Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos de la organización. Se 
estiman los gastos incurridos en la gestión técnico-administrativa de la 
Secretaría Ejecutiva, en un importe de US$ 346.693 en el ejercicio 2015 (2014 
- US$ 623. 760) . 

18. Aportes o gastos de las EFS miembros de la 
organización 

Los gastos realizados por las EFS que integran los órganos de la organización, 
estimados en el presupuesto anual y en su ejecución, no se reconocen como 
Activos, Pasivos, Ingresos o Gastos de la organización. 

19. Personal clave de la Dirección 

El personal clave de la dirección de OLACEFS al 31 de diciembre de 2015, fue 
el siguiente: 

• Presidente: Tribunal de Cuentas de la Unión de la República 
Federativa del Brasil , representada por el Ministro Aroldo Cedráz 
de Oliveira.1) 
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• Secretario Ejecutivo: Contraloría General de Chile, representada 
por el Contralor General de la República de Chile, Jorge 
Bermúdez Soto.2) 

Durante el ejercicio 2015 y 2014 no existieron remuneraciones al personal 
clave de la dirección, los mismos son honorarios. Asimismo la organización no 
tuvo a su cargo funcionarios , ni empleados durante los ejercicios 2015 y 2014. 

1) Presidente en ejercicio durante el ejercicio 2015. Por Resolución 20/2015 de la Asamblea General Ordinaria, 
que se llevó a cabo en noviembre de 2015 en la Ciudad de Santiago de Querétaro, México, se eligió a la 
Auditoría Superior de la Federación de México para el cargo de Presidente de la Organización por el período 
2016- 2018, representada por el Auditor Superior de la Federación de México, el C.P .C. Juan M. Portal. 

2) El cargo de Secretario Ejecutivo de la OLACEFS lo mantuvo durante todo el ejercicio 2015 y hasta la fecha la 
Contraloria General de Chile, fue representada durante el ejercicio 2015 por : el Contralor General Dr. 
Ramiro Mendoza Zúñiga (1/1/2015-10/4/2015), la Contralora General (S) Dra. Patricia Arriagada Villouta 
(11/4/2015-16/12/2015) y el Contralor General Dr. Jorge Bermúdez Soto (17/1212015 a la fecha) . 

20. Administración de fondos de terceros 

La OLACEFS a través de su Secretaría Ejecutiva, se encuentra ejerciendo la 
administración de diversos fondos, que surgen de convenios efectuados con 
organismos de cooperación internacional (GIZ, BID), para ser ejecutados de 
acuerdo con los contratos suscritos. El detalle de los convenios suscritos, 
durante el ejercicio 2015, es el siguiente: 

Convenio Vigencia US$ 

8321 0837GIZ- OLACEFS 20/05/2015-15/02/2016 94.800 

83202141GIZ- OLACEFS o 1/06/2015-15/02/2016 91 .000 

83205629GIZ- OLACEFS 10/08/2015-27/02/2016 91 .000 

83206618GIZ- OLACEFS 27/07/2015-1 5/02/2015 100.000 

83207720GIZ- OLACEFS 01/09/2015-15/02/2015 94.000 

83216669GIZ- OLACEFS 30/11/2015-29/02/2016 91 .000 

IFD/ICS/184/2014 BID- OLACEFS 19/12/2014-27/04/2015 6.833 

IFD/ICS/1/2015- BID- OLACEFS 07101/2015-27/04/2015 36.500 

Para administrar estos fondos, la OLACEFS utiliza dos cuentas corrientes, del 
Banco Estado de Chile que son: las numero 001-0-803190-5 y 001-0-803191-3 
a nombre de "Contraloría General Cooperación Técnica Regional (convenio 
BID-OLACEFS)" y "Contraloría General Cooperación (convenio GIZ
OLACEFS)" respectivamente. La finalidad es resguardar los fondos de terceros 
que se reciben en administración, de forma separada de las actividades de la 
OLACEFS. La existencia de estas cuentas, permite ejecutar acuerdos de 
cooperación internacional en las que un tercero entrega fondos para que 
OLACEFS lleve adelante uno o más proyectos. La necesidad de administrar 
este tipo de fondos separadamente del patrimonio organizacional se genera 
porque se trata de fondos que se entregan en administración para realizar uno 
o más proyectos específicos y no como una donación para uso discrecional , 
terminados los proyectos o cumplidos los plazos definidos para la ejecución de 
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los convenios, los fondos remanentes son devueltos a la entidad cooperante, 
conjuntamente con una rendición de cuentas acompañada de los documentos 
de respaldo de los gastos efectivamente efectuados. 

La necesaria separación de las cuentas y su contabilidad, es un requisito 
exigido por los cooperantes en los acuerdos celebrados y que dan origen a la 
prestación del apoyo financiero. 

Al 31 de diciembre de 2015, el detalle del saldo en dólares de las cuentas 
bancarias, utilizadas para la administración de fondos de organismos 
internacionales y de cooperación , es el siguiente: 

• Banco del Estado de Chile- Cuenta Corriente 001-0-803190-5-
Contraloría General Cooperación Técnica Regional (convenio BID
OLACEFS)" US$ 1 O. 7 49. 

• Banco del Estado de Chile- Cuenta Corriente 001-0-803191-3-
Contraloría General Cooperación (convenio GIZ-OLACEFS)" US$ 
150.483. 

21. Aprobación de los estados financieros 

Los presentes estados financieros han sido formulados por la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS y serán presentados para su consideración ante la 
Presidencia, el Consejo Directivo y la Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS. 

22. Hechos posteriores 

No existieron hechos posteriores al cierre del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2015. 
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