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Jesrs Maria,28 de diciembre de 2016

Seffor

Osvaldo Rudloff Pulgar
Jefe de la tJnidad de Cooperaci6n y Relaciones lnternacionates
Contraloria Generalde la Repoblica de Chile
Secretarla Ejecutiva de la OLACEFS
Chile

ASUNTO : Pronunciamiento

respecto a mociones conjuntas de la Presidencia y la Secretarla
Ejecutiva de ,a OLACEFS.

REF.

: OLACEFS-SE 93-20'16

Es grato dirigirme a usted, con relaci6n a la comunicaci6n de la referencia mediante
la cual, solicita a los Miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS opini6n respecto a tas
mociones conjuntas siguientes: 1. Aprobar los POAS 2017 y el Presupuesto de la OLACEFS; 2.
Aprobar los temas y alcances de la Auditorla de Gesti6n 2017 y 3. Tomar conocimiento del
I\remorando de Entendimiento entre la OLACEFS y ta Red tnteramericana de Compras
gubernamentales (RICG)-

Al respecto, habiendo revisado los documentos que sustentan cada una de las
mociones, la Contralorla Generalde la Rep0blica del PerU, en su calidad de mjembro del Consejo
Directivo de la OLACEFS emite opini6n favorabte a los tres temas citados anteriormente, sln
perjuicio de lo cual, sugerimos revisar los aspectos siguientes:
'1) En los POAS COMTEMA y CTPC ambas comisiones regiskan ta misma actividad
denominada "Proyecto de capacitaci6n permanente en participacj6n Ciudadana con enfasis en
control de medio ambiente", observdndose que existe duplicidad en ta actividad y en la asignaci6n

del monto.

2) En el POA CEDEIR, es de seflalar que ta actjvidad 3.2 ,,Etaboraci6n de un
diagn6stico con enfoque ambiental...", estaria a cargo de una consultorla externa, actividad que
requerirS del financiamiento de la GlZ, con qujen se determinard el monto, por lo tanto no
corresponderia consignar 0 en el ltem okos del presupuesto.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra

consideraci6n.

Atentamente,

Olicio N' 01025-2015-CG/SGE

"Deeniode las PeEonas con Discaoacidad 6n elPeni"

mayor

