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ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Memorando de Entendimiento 

Entre la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Red lnteramericana de Compras 

Gubernamentales (RICG) 

' 
"Para el fortalecimiento de la buena gobernanza 

en la gestión de las compras públicas" 

Comparecen el señor · JORGE BERMÚDEZ SOTO, Contralor General de la 
República de Chile, en su calidad de Secretario Ejecutivo de OLACEFS, y la señora 
TRINIDAD INOSTROZA CASTRO, Directora de la Dirección de Compra y Contratación 
Pública de Chile, en su calidad de Presidenta de la RICG, quienes acuerdan suscribir el 
siguiente memorando de entendimiento para fomentar la cooperación técnica entre ambas 
organizaciones: 

CLÁUSULA PRIMERA. Antecedentes 

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, OLACEFS, es un organismo internacional , autónomo, independiente y apolítico, 
creado como una asociación de carácter permanente que se encarga de cumplir 
funciones de investigación científiC?a especializada y desarrollar tareas de estudio, 
capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica , formación y coordinación al 
servicio de sus miembros, así como de promover las relaciones entre éstos, con el objeto 
de fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. 

La OLACEFS está integrada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, de 22 
países de la región (Argentina, Belice, Bolivia, Brasil , Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curazao, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela) , además de 
dos EFS de Europa (España y Portugal) y entidades fiscal izadoras de carácter sub nacional 
de Argentina , Brasil , Colombia y República Dominicana. 

La OLACEFS es un grupo regional de la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) , que manteniendo autonomía en su gestión 
organizacional , busca fomentar los l§lzos de cooperación técnica internacional para 
promover el desarrollo profesional e institucional de las entidades miembros, con el fin de 
fortalecer la buena gobernanza públ ica en cada uno de sus países. 



- Que, mediante la Resolución No 34/2016/AG, adoptada en la sesión técnica· de la XXVI 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFSJ se ?Cordó mandatar a la Secretaría 
Ejecutiva para iniciar .los contactos tendientes a firmar un convenio de colaboración con la · 
Red lnteramericana de Compras Gubernamentales, RICG. 

Por su parte, la Red lnteramericana de Compras Gubernamentales, RICG, es un 
mecanismo de cooperación técnica horizontal de alto nivel orientado a fortalecer las 
instituciones gubernamentales en compras públicas. Sus objetivos son contribuir a 
mejorar la transparencia y eficiencia en la gestión de las compras públicas, transmitir a los 
ciudadanos mayor credibilidad y rendición de cuentas, generar y mantener espacios de 
reflexión, conocimiento mutuo, cooperación técnica solidaria, capacitación e intercambio de 
experiencias entre las instituciones que la integran, todo ello con el propósito de contribuir 
al fortalecimiento de las prácticas de compras gubernamentales de la región, así como 
también para tender vínculos entre los gobiernos, organizaciones de la sociedad 
vinculadas a las compras públicas y los organismos internacionales. 

La RICG está constituida por la Conferencia Anual , la Presidencia,· el Comité Ejecutivo, 
la Secretaria Técnica y los Organismos Observadores, según consta en los estatutos. , 
La Secretaría Técnica, como órgano permanente de la RICG, es desempeñada por la 
Organización de los Estados Americanos (OEA). 

La RICG está integrada por instituciones gubernamentales que tienen la max1ma 
responsabilidad en materia de regulación , gest'ión y modernización de las compras 
públicas en 32 países de América Latina y el Caribe, así como por las instituciones que la 
apoyan institucional y financieramente como la mencionada Organización de los Estados 
Americanos, OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Centro Internacional de 
Investigaciones para el Desarrollo, IDRC. 

En las actividades de la RICG participan diversos actores públicos relacionados con las 
compras gubernamentales de sus países con el fin de generar y difundir aprendizaje, 
discusión, intercambio de experiencias y buenas práctiéas en la materia. 

En ese sentido, la OLACEFS y la RICG han decidido iniciar un proceso de cooperación 
técnica con el fin de generar sinergias qae permitan mejorar la gobernanza pública en los 
países de la reg ión en las materias que son de sus competencias. 

CLÁUSULA SEGUNDA. Objetivo 

El objetivo del presente memorando de entendimiento es contribuir al fortalecimiento 
institucional de los países de América Latina y el Caribe· en aquellas materias de interés 
común para la OLACEFS y la RICG. 

CLÁUSULA TERCERA. Resultados esperados 

Considerando el objetivo general antes definido .. el presente memorando servirá de marco 
para planificar, desarrollar e implementar actividades en los siguientes campos de acción: 

1) Compartir mejores prácticas y lecciones aprendidas en materia de transparencia, 
probidad, rendición de cuentas y apoyo a la buena gobernanza; 
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2) Fortalecimiento de los procedimientos de auditorías y de control externo en materia 
de compras públicas; 

3) Fortalecimiento de los procesos, 'de las capacidades institucionales y de los 
servidores públicos en las compras públicas nacionales; 

-4) Intercambio de información pertinente a los objetivos plantados en este acuerdo. 

En este contexto, las partes manifiestan su interés por: 

• Impulsar y mantener abiertas líneas de comunicación entre ambas organizaciones; 

• Elaborar propuestas e iniciativas en diversas áreas y mediante diferentes modos, 
que permitan llevar a la práctica esta cooperación; 

\ . 

• Recopilar información , monitorear y evaluar la implementación de esta coopera
ción , a fin de entregar información oportuna y constante a sus respectivos órganos 
directivos; 

• Dar sustento y ejecución a las decisiones y recomendaciones de sus órganos 
·directivos respecto del desa·rrollo de esta cooperación; 

• Generar propuestas de innovación que fortalezcan la integración en los sistemas de 
compras públicas. 

De este modo, se espera establecer lazos formales de cooperación a través de la 
realización conjunta de actividades de desarrollo profesional , como por ejemplo, cursos . 
virtuales y/o presenéiales, seminarios y talleres de trabajo. 

CLÁUSULA CUARTA. Plazos 

El presente memorando de enteodimiento entrará en vigencia a contar de la fecha de 
su suscrjpción y se prolong.ará por el término de 2 años contados desde el inicio de su 
vigencia. 

Cumplido el plazo anterior, este acuerdo se prorrogará automáticamente cada dos años. 

Este memorando podrá terminarse en cualquier momento por las siguientes causales: 

• Mutuo acuerdo de las partes; 

• Por decisión fundada del máximo órgano directivo de la OLACEFS o de la RICG. 

El documento que disponga el término anticipado del memorando, deberá ser fundado en 
alguna de las causales anteriores y notificarse a ambas partes, a más tardar dentro de las 
48 horas de emitido. ' 
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CLÁUSULA QUINTA. Financiamiento 

La ejecución del presente memorando de entendimiento y todas las actividades que de 
él se deriven no implican obligaciones financieras especiales para la OLACEFS o para la 
RICG. 

Para el desarrollo de las actividades derivadas del presente memorando se privilegiarán 
medios virtuales (correos electrónicos, videoconferencia, tele llamadas, etc.). 

En caso de ser necesarios ¡ecursos para el desarrollo de alguna actividad en particular, 
ambos organismos se comprometen a explorar diferentes opciones de financiamiento, 
como por ejemplo el apoyo de alguna agencia de cooperación internacional. 

CLÁUSULA SEXTA. Acceso a la Información y deber de reserva 

Los funcionarios, consultores, asesores y demás miembros de la OLACEFS y de la RICG 
tendrán acceso a la documentación propia de OLACEFS, de la RICG y sus miembros, 
siempre y cuando ello no afecte la reserva y confidencialidad que consagra la ley de cada 
país y las reglas de OLACEFS y de la RICG, a fin de desarrollar su labor de cooperación 
técnica. · · 

CLÁUSULA SÉPTIMA. Comunicaciones 

Las comunicaciones entre la OLACEFS y la RICG siempre se realizarán entre las 
personas designadas por cada una de las partes. Dicha designación deberá 
materializarse por escrito dentro del plazo de 60 días contados desde la suscripción del 
presente instrumento. 

La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, por una parte, y la Presidencia y la 
Secretaría Técnica de la RICG, por la otra, siempre se involucrarán en las comunicaciones. 

CLÁUSULA OCTAVA. Identidad Corporativa 

Las comunicacione~ y documentos que resulten en ejecución del presente memorando de 
entendimiento, informarán los nombres de las partes utilizando su imagen corporativa, pero 
este hecho no implicará la asunción de obligaciones solidarias entre ellas. 

CLÁUSULA NOVENA. Propiedad Intelectual 

La propiedad intelectual de los productos generados en desarrollo del presente 
memorando de entendimiento será compartida entre la OLACEFS y RICG, y en caso de 
utilización de los productos por alguna de las partes deberán presentar los respectivos 
reconocimientos. 

Sin perjuicio de lo anterior, los productos no podrán ser utilizados con fines come_rciales, 
salvQ por acuerdo por escrito de las partes. 

·' 
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CLÁUSULA DÉCIMA. Domicilio 

Las partes convienen que para todos los efectos legales y extralegales su domicilio será la 
ciudad de Santiago, Chile, sede de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS y de la actual 
Presidencia de la RICG. 

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- Personerías 

La personería del señor Jorge Bermúdez Soto, para ~ctuar en representación de la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS consta en su designación como Contralor General 
de la República de Chile, dispuesto por el' decreto No 2017, de fecha 17 de diciembre de 
2015, del Ministerio de Hacienda de la República de Chile, en la Resolución 20/2012/AG de 
la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, y en la Resolución 34/2016/AG de la 
XXVI Asamblea General de OLACEFS. 

La personería de la señora Trinidad lnostroza Castro para ~ctuar en representación 
de la RICG consta en su designación como Directora de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública, dispuestaporeldecreto N°1599, de2014, del Ministerio de Hacienda de la 
República de Chile, .y de la sesión cerrada de la XI Conferencia Anual 2015 sobre 
Compras Gubernamentales en República Dominicana, en la que se eligió por votación a la 
Sra. lnostroza como Presidenta de la RICG por el período 2015-2017, en virtud de lo 
dispuesto en el punto 6.2 de los Estatutos de la RICG. ' 

Leídas y enteradas las partes del contenido y alcance de este documento, se suscribe el 
presente memorando en Santiago de Chile, a 24 de noviembre de des mil dieciséis (2016) , 
en cuatro (4) ejemplares originales. 

Contralor General de la República de Chile 
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS 

/~~A-~ 
( ;; AD-INO TROZA CASTRO 

irectora de la Dirección de Com ras y 
Contratación Pública de Chile 

Presidenta de RICG 

/ 

/ 
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