INFORME DE ACTIVIDADES
Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas de la OLACEFS
(GTOP)
diciembre de 2015 a septiembre de 2016

INTRODUCCIÓN
Con vigencia establecida hasta julio de 2017, el GTOP está conformado por las
EFS de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana
y Venezuela.
Con miras a la creación de capacidades, al desarrollo de competencias y al
fortalecimiento institucional en auditoría de obras públicas, el GTOP ha impulsado la
cooperación interinstitucional, el intercambio de experiencias y la profundización de las
discusiones sobre el control externo de las obras públicas, mediante la realización de
auditorías coordinadas y capacitaciones virtuales y presenciales.

CAPACITACIÓN
Del 14 de septiembre al 31 de octubre de 2016, se realiza la quinta edición del
curso virtual de auditoría de obras públicas en la plataforma de cursos a distancia del
TCU. Esta capacitación cuenta con 32 participantes de 11 EFS de OLACEFS.

AUDITORÍAS COORDINADAS EN MARCHA EN EL ÁMBITO DEL GTOP
La OLACEFS ha consolidado una exitosa estrategia de desarrollo de capacidades
centrada en auditorías coordinadas. Esta herramienta de aprendizaje por impacto
comprende la adquisición de conocimientos y habilidades en cada fase del proceso de
auditoría.
Alineada con la estrategia de la OLACEFS, como presidente del GTOP, La EFS de
Brasil estableció una agenda pragmática, priorizando actividades conjuntas de
aprendizaje por impacto, por medio de la realización de acciones de capacitación,
planificación y ejecución de auditorías coordinadas.

Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas
El objetivo de esta auditoría coordinada fue revisar las políticas públicas y obras
de viviendas sociales para verificar si los países están considerando los aspectos y
directrices que la UNECE/ONU ha propuesto en la Guía para Proyectos de Vivienda Social
del año de 2006 y si las metas cuantitativas para construcción de viviendas están siendo
cumplidas.
 Organización y realización del taller de consolidación
Esta reunión presencial se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, en dependencias
de la Contraloría General de la República de Chile, del 14 al 16 de diciembre de 2015.
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 9 Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS): Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Honduras,
México, Paraguay y República Dominicana.
Como resultado, se consensuó la matriz de hallazgos con miras al desarrollo del
informe consolidado internacional y se estableció el cronograma de las actividades para
2016.
 Consolidación del Informe Internacional
El equipo de la EFS de Brasil – coordinadora del trabajo conjunto – ha elaborado
el Informe Consolidado Internacional. Tras la socialización del documento con las EFS
participantes, el TCU consolidó los aportes e consideraciones presentadas. Finalmente,
dicho equipo ha finalizado la elaboración del resumen ejecutivo de la auditoría
coordinada.
El informe consolidado internacional de la auditoría coordinada será divulgado
en el portal Olacefs. Asimismo, el resumen ejecutivo será divulgado en la XXVI Asamblea
General de la OLACEFS que se realizará en Punta Cana, República Dominicana, del 17 al
21 de octubre de 2016. Además, el Secretariado de la Hábitat III, Conferencia de las
Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, ha seleccionado nuestra
postulación, y tanto los resultados como el resumen ejecutivo serán divulgados en dicha
conferencia (eventos parelelos) que se realizará del 17 al 20 de octubre de 2016 en
Quito, Ecuador.

Auditoría Coordinada sobre Obras Viales
Bajo la coordinación de la EFS de Brasil, el objetivo de esta auditoría coordinada
es evaluar, por medio de revisiones de cumplimiento, la calidad de las obras viales de
construcción y mantenimiento bajo la administración directa del gobierno, según las
principales directrices acordadas por el GTOP, abarcando desde los estudios
preliminares hasta la ejecución de la obra.
Se resalta que dichas directrices fueron elaboradas con base en los criterios
utilizados en las fiscalizaciones de obras viales por la EFS de Brasil, complementados por
contribuciones de las demás EFS que conforman el GTOP.
 Capacitación
De acuerdo al plan de trabajo del GTOP, se finalizó el desarrollo del curso
específico de auditoría de obras viales, basándose en las dichas directrices.
Asimismo, se realizó esta capacitación específica en la plataforma de cursos a
distancia del TCU del 02 de marzo al 04 de abril de 2016. El curso virtual contó con 36
participantes de 11 EFS de OLACEFS.
 Organización y realización del taller de capacitación y planificación
Esta reunión presencial se llevó a cabo en la ciudad de Santiago, en dependencias
de la Contraloría General de la República de Chile, entre el 12 y el 15 de abril de 2016.
Participaron de la apertura del Taller el Contralor General de Chile y Secretario
Ejecutivo de OLACEFS, Jorge Bermudez y los siguientes expertos: Hernán de Solminihac
Tampier – profesor titular de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile
y ex Ministro de Estado (en las carteras de Obras Públicas y de Minería) – y Eduardo
Abedrapo Bustos – Coordinador Nacional de Concesiones de Obras Públicas del
Gobierno de Chile.
Además, el evento contó con la participación de los representantes de 11
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS): Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Honduras, México, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Como resultado, se consensuaron la metodología y las cuestiones de auditoría
de la matriz de planificación que orienta el trabajo conjunto; además, se estableció el
cronograma de las actividades para 2016.

 Ejecución de la auditoría coordinada.
Se están finalizando los trabajos de campo, pues se estableció que las EFS
participantes deberán enviar para la EFS Brasil las matrices de hallazgos a más tardar el
7 de octubre.
 Reuniones virtuales de seguimiento
En fines de junio de 2016 se realizaron videoconferencias de seguimiento del trabajo
conjunto, abordando los avances de las actividades relacionadas con la ejecución de la
Auditoría Coordinada sobre Obras Viales. Participaron de la videoconferencia del 28 de
junio las siguientes EFS: Brasil (coordinadora), Costa Rica, El Salvador y Honduras. La
videoconferencia del 29 de junio contó con la participación de las siguientes EFS: Brasil
(coordinadora), Chile, Paraguay y República Dominicana. Finalmente, el 30 de junio de
2016 participaron de la reunión virtual las siguientes EFS: Brasil (coordinadora),
Colombia, Ecuador, México y Perú.
En la última semana de septiembre de 2016 se realizarán la segunda ronda de
videoconferencias de seguimiento del trabajo conjunto.
 Organización del taller de consolidación
Se realizará el taller de consolidación de la auditoría coordinada del 8 al 10 de
noviembre de 2016, en Quito, Ecuador.

CONCLUSIÓN
A modo de conclusión, se resalta que, con el apoyo de las EFS de nuestra
Organización, hemos realizado trabajos de alto nivel, priorizando la realización de
auditorías coordinadas, cuyos resultados y beneficios ciertamente trascenderán los
límites de la OLACEFS.
Además, las labores de este órgano técnico han contribuido al cumplimiento de
la Meta Estratégica 3 de la Organización que, para el período 2011-2016, contempla el
aprendizaje conjunto y la capacitación en sus diferentes modalidades. Los cursos
virtuales llevados a cabo en el ámbito del GTOP ya capacitaron cerca de 340
profesionales de la OLACEFS.
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