
 
 

Plan de Trabajo del GTOP: 2017-2019 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

ÓRGANO 
OLACEFS GTOP 

PRESIDENCIA Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

AÑO 2017-2019 

PARTICIPANTES 

☐ 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 

☒ Venezuela 

☐ CGR Rep. 

Dominicana 

☐ TCE Amazonas 

☐ TCE Acre 

☐ TCE Bahía 

☐ TCM Bahía 

☐ TCE Ceará 

☐ TC Distrito Federal 

☐ TCE Espirito Santo 

☐ TCE Mato 

Grosso 

☐ TCE Minas 

Gerais 

☐ TCE Pará 

☐ TCE Paraná 

☐ TCE 

Pernambuco 

☐ TCM Río de 

Janeiro 

☐ TCE Rondonia 

 ☐ TCE Rio Grande 

del Norte 

☐ TCE Rio Grande 

do Sul 

☐ TCE Roraima 

☐ TCE Santa 

Catarina 

☐ TC Santa Fe 

 

☐ TCE Tocantins 

☐ CG Bogotá 

☐ TC Buenos Aires 

☐ CG Medellín 

☐ TC España 

☐ TC Portugal 

☐ ATRICON 

☐ IRB – Instituto Rui 

Barbosa  

 

 

PRESUPUESTO (US$) 

EFS OLACEFS OTROS  TOTAL 

En este momento se discute solamente la postergación de las actividades 
del grupo por dos años más. No se prevén recursos para el año presente 

(2017), además de los aprobados en la Asamblea General del 2016. La 
asignación de recursos para el 2018 será hecha en la Asamblea General 

del 2017. 

 

OBJETIVOS DEL 
PERÍODO 

El GTOP tiene el objetivo de propiciar la colaboración entre las EFS de la 
región con miras a la creación de capacidades en la temática de obras 
públicas, así como la mejora de la función de auditoría en este tema. De 
acuerdo al Plan Estratégico 2011-2015 y al Plan de Trabajo del GTOP: 
2014-2017, el plazo para finalizar las actividades del grupo es julio/2017. 
Teniendo en cuenta los resultados significativos que se alcanzaran en el 
ámbito del grupo (una multitud de cursos, auditoría coordinada sobre 



 
 

viviendas y auditoría coordinada sobre obras viales), se requiere la 
postergación del grupo por dos años más. Se prevé realizar en ese período 
una auditoría coordinada sobre inversiones en infraestructura de energía 
eléctrica sostenible, lo que se alinea a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas (Objetivo 7: Garantizar el acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos). 
El objetivo de la acción coordinada pasa por evaluar las políticas y la 
regulación energética relacionadas con la energía renovable, examinando 
si éstas fomentan adecuadamente la inserción de esa energía en la matriz 
energética nacional, de forma sostenible, es decir, con seguridad 
energética, calidad y costo adecuado a los consumidores de energía 
locales. 
El tema en cuestión es de gran importancia para los países miembros de 
la OLACEFs. Sólo a título ilustrativo, los datos del boletín "Energía en 
América del Sur - año base 2015", destaca que el gran potencial de la 
inserción de energía renovable en la matriz de los 12 países de América 
del Sur, destacando que las fuentes renovables en el continente 
sudamericano Alcanzaron el importe de 761 TWh en 2015, 
correspondiendo al 13,2% de la generación renovable del mundo (frente 
al 17,2% en 2011). Además, destaca el boletín, que estas fuentes, con una 
participación significativa del 65,8% en América del Sur, superan en mucho 
el 23,8% de renovables de la matriz mundial de electricidad. Estos dados 
ciertamente valen para los países de América Central y Caribe. 
Por otro lado, son muchos desafíos a la adecuada inserción sutrable de 
esas fuentes de energía en la matriz eléctrica existente. Por ejemplo, se 
debe averiguar si las políticas nacionales de energía están alineadas a la 
adecuada entrada de las fuentes renovables, para garantizar la 
sostenibilidad no sólo desde el punto de vista ambiental, sino también 
técnica - relacionada con la seguridad y la calidad de la energía eléctrica - 
y Económica - relacionada con el costo de la energía para los consumidores 
del país. 

  

II. PROGRAMACIÓN DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES QUE SE DESEA LLEVAR A CABO 

EN EL PERÍODO 2017-2019 

El cronograma de las acciones (entrenamientos, auditoría, consolidación, divulgación de los 

trabajos, entre otros) serán madurados y entregados hasta octubre de 2017. Sin embargo, se 

advierte que la mayor parte de los trabajos, incluyendo las auditorías, se realizarán en el año 

corriente de 2018, siendo que algunas actividades, como consolidación del informe y 

divulgación, podrán ser realizadas en el año 2019. 


