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Nuevo plan estratégico (p.4)

Esta norma se constituye en un mandato que
define la misión asumida y declarada por la
Organización en su Plan Estratégico para el sexenio
2017-2022. Cabe señalar que dicho Plan
Estratégico fue aprobado mediante la Resolución
13/2015/AG de la XXV Asamblea General de la
OLACEFS, llevada a cabo en la Ciudad de
Querétaro, México, el año 2015. El citado plan
incluye tres objetivos específicos, que se
desagregan en estrategias y acciones que
permitirán cumplir dichos objetivos. Es en este
contexto y en cumplimiento de la estrategia 3 del
objetivo específico 1 “Potenciar la Gestión de la
OLACEFS”, que contempla “Adoptar una adecuada
Política de Comunicación Interna y Externa”, que
se actualiza el presente Manual, como una manera
de mantener informados a los miembros y al
público en general de los distintos procedimientos
y gestiones que ésta Secretaría Ejecutiva realiza en
pos de velar por el eficiente uso de los recursos de
nuestra Organización

Función del manual (p.4)

El presente manual se constituye en
un componente central del sistema
de control interno organizacional, ya
que permite conocer de forma
detallada, ordenada, sistemática e
integral las instrucciones,
responsabilidades e información
sobre políticas, funciones, sistemas y
procedimientos de las distintas
operaciones administrativas y
financieras de la Organización

INTRODUCCIÓN



Descripción labores Secretaría 
Ejecutiva (p.9)

Es el órgano que se encarga de
brindar el soporte técnico-
administrativo a los órganos de la
OLACEFS para la ejecución de sus
actividades y facilita el control de la
gestión y oportunidad de sus
cometidos. Asimismo, es
responsable de la debida recepción,
administración, custodia y rendición
de los activos, pasivos y patrimonio
de la organización, mediante el
control financiero de ellos.

IDI como centro de costos 
(p.10)

Las entidades colaboradoras que
financian actividades de la
Organización mediante convenios
profesionales, tales como la
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit, GIZ,
el Banco Interamericano de
Desarrollo, BID, y la Iniciativa para el
Desarrollo de INTOSAI, IDI, también
son considerados centros de costo
en atención a que se les puede
asociar los gastos operacionales que
sus aportes estén sustentando.

3

Capítulo I - De la Organización y Centros de Costos
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Se eliminó la referencia al auditor
externo de la OLACEFS dentro del
organigrama, a sugerencia de los
auditores financieros (p.26)

Capítulo V - De la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS



Aporte Sede (p.29)

Conforme lo dispuesto en el
artículo 59 del Reglamento de
OLACEFS, la valorización del
aporte relativo al funcionamiento
de la sede será registrada como
Nota en los estados financieros,
considerando que en la Nota se
consignará la valorización en la
medida de que sea practicable.

Formulación del presupuesto 
(p.30)

Comprende la fase en que los
órganos y grupos de trabajo de la
OLACEFS elaboran su POA y una
propuesta de gastos, que es
posteriormente analizada y
discutida conjuntamente con las
instancias directivas y finalmente
aprobada por la Asamblea General
del período anterior a su
ejecución
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Capítulo V - Planificación y ejecución presupuestaria



Principio de devengado (p.31)
Si al cierre del ejercicio contable alguna actividad quedara inconclusa (pago
de cuotas contractuales pendientes, actividades no concluidas o realizadas, u
otras que generen la misma situación) se deberán realizar los ajustes
contables pertinentes (con base devengo), efectuando el reconocimiento de
provisiones de acuerdo a lo establecido en la NIC 37, siempre y cuando estos
cumplan con los requisitos que en ella se establecen. Respecto de aquellas
actividades que no se hubieren iniciado en el año calendario de conformidad
con el POA respectivo, éstas se reportarán como incumplidas en la ejecución
del periodo de que se trate y el ente organizacional afectado deberá evaluar
la inclusión de la misma en su Plan Operativo Anual del periodo siguiente.
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Capítulo V - Planificación y ejecución presupuestaria



En caso que se requiera efectuar una contratación de servicios el órgano interesado
en la contratación deberá elaborar unos términos de referencia y posterior contrato,
que deberán considerar, a lo menos los siguientes elementos:

Los términos de referencia: (p.32)

• Antecedentes;

• Objetivo General;

• Objetivos Específicos;

• Actividades a desarrollar por el contratista;

• Presupuesto, financiamiento y formas de pago;

• Plazo de ejecución;

• Perfil del contratista;

• Propuesta técnica y económica;

• Obligaciones de las partes;

• Informes;

• Supervisión del contrato;

• Propiedad de la información y confidencialidad;

Los contratos de servicios profesionales 
u otros: (p.33)

• Identificación de las contrapartes;

• Antecedentes sobre el servicio contratado;

• Objeto del contrato;

• Productos;

• Precio y formas de pago;

• Duración del contrato;

• Obligaciones del contratado;

• Identificación de la Contraparte Técnica y forma de relacionarse;

• Formas de modificación del contrato;

• Término del contrato e informe de la Contraparte Técnica;

• Propiedad de los productos;

• Criterios de confidencialidad;

• Domicilio de las partes;

• Personerías.
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Capítulo V - Planificación y ejecución de logística



Entrega y rendición de viáticos 
(p.33)

Cuando no sea posible realizar el pago directo
de los servicios de alojamiento y alimentación
se procederá la entrega de viáticos. En este caso
el requirente deberá formular y remitir (con a
lo menos 35 días de antelación al evento) la
ficha de inscripción junto con la solicitud del
viático – con información de una cuenta
corriente bancaria que reciba transferencias
internacionales en dólares – a la Secretaría, la
que confirmará su participación con el ente
que organiza la actividad y posteriormente
enviará los fondos que corresponda al
beneficiario. Luego requerirá de éste la
rendición de los mismos, mediante la remisión
de los pases de abordo de los vuelos realizados
y/o listado de asistencia a la actividad.

Entrega y rendición de viáticos 
(p.34)

Cuando el beneficiario de un viático no
tenga una cuenta en dólares, podrá
indicar la cuenta de un tercero
autorizando expresamente para que el
viático le sea transferido a dicha cuenta.
El beneficiario podrá también solicitar,
en caso de ser factible, que el viático se
le haga llegar a través de un tercero, a
quien deberá autorizar para ello,
expresamente.

Cuando el cometido involucre pernoctar
el viatico será del 100%. En los demás
casos el valor corresponderá al 50% del
viático definido por OLACEFS.
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Capítulo V - Planificación y ejecución de logística



Procedimiento de planificación de eventos (35 y 36)
Cada vez que para dar cumplimiento al cronograma definido en los POAs sea necesaria la contratación de algún bien y/o 
servicio, los distintos órganos y/o grupos de trabajo de la OLACEFS, en lo sucesivo el ente ejecutor, deberán dar cumplimiento 
a lo mencionado en la resolución 16/2013/AG, de la Asamblea General 2013, y a la resolución n°26/2015/AG, de la Asamblea 
General 2015, en las que se establecen los criterios para una adecuada planificación logística de los eventos de la 
organización, siendo estos los siguientes:

I. Entregar a la Secretaría Ejecutiva y demás involucrados toda la información general de la actividad, con a lo menos 40 días 
antelación a la fecha de inicio de la actividad, implicando esto compartir (a lo menos) la siguiente información:

• EFS anfitriona;
• EFS participantes;
• Cantidad de participantes por EFS;
• Cantidad días del evento;
• Lugar físico del evento;
• Lugar para hospedaje de los invitados;
• Lugar donde se disponga la alimentación; y
• Contrapartida o ítems que serán asumidos por la EFS anfitriona.

II. Contar con todas las fichas de inscripción de los participantes (con toda la información requerida) a quienes se les 
otorgará apoyo financiero (compra de pasajes, seguro y/o estadía) con a lo menos 35 días antes del inicio de la actividad. 
En caso de haber modificaciones posteriores por parte del beneficiario y que impliquen costos y/o responsabilidad para 
la organización, estos deberán de ser asumidos y gestionados por el beneficiario;
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Capítulo V - Formulación de requerimientos logísticos



Procedimiento de planificación de eventos (35 y 36)
III. Excepcionalmente se podrá contratar directamente a un prestador de bienes y/o servicios, en cuyo caso la EFS anfitriona 

en coordinación con el ente ejecutor deberá justificar el requerimiento indicando el motivo por el cual se opta por aplicar 

este procedimiento;

IV. La EFS anfitriona en coordinación con el ente ejecutor apoyará en la comunicación y coordinación con los proveedores, 

supervisará la calidad del servicio contratado y ayudará en la resolución de eventuales inconvenientes que se pudieren 

presentar, debiendo mantener una coordinación permanente con la Secretaría Ejecutiva para los efectos de obtener la 

factura de los servicios, los que se deberán ajustar en cuanto a monto, fechas, detalles y exigencias de control establecidas

en la orden de compra;

V. Al término de la actividad el ente ejecutor y/o la EFS anfitriona deberá remitir un listado de participantes, que debe ser 

firmado diariamente por los asistentes pagados con fondos OLACEFS o de la cooperación, en formato digital. Dicho 

documento tiene por objetivo facilitar el proceso de rendición de pasajes o viáticos asignado actual.

Considerando lo antes expuesto, cada vez que se realicen requerimientos logísticos el ente ejecutor enviará una solicitud a la 

Secretaría Ejecutiva, por correo electrónico o cualquier otro medio idóneo, solicitando el apoyo necesario. Ésta será atendida 

por el área de logística de la Secretaría Ejecutiva, que procederá a realizar las coordinaciones necesarias con el ejecutor.
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Capítulo V - Formulación de requerimientos logísticos



Pagos anticipados (p.38)

En aquellos casos en que un
proveedor exija el pago
anticipado de los servicios que
prestará, deberá previamente dar
su conformidad por medio de
una firma en la orden de compra
que se emita al efecto.

Métodos de pago (p.38)

Los pagos por servicios se realizarán,
principalmente, por medio de transferencias
electrónicas o cheques nominativos.
Excepcionalmente, sea por necesidades de
oportunidad y/o dificultades para pagar por los
medios descritos previamente, se podrán
rembolsar pagos efectuados por terceros, ya
sea mediante tarjeta de crédito u otros medios,
previo requerimiento del ente OLACEFS que
esté organizando el evento. En estos últimos
casos y de producirse una diferencia por el tipo
de cambio, se deberá cubrir el valor
efectivamente pagado por el tercero, previa
acreditación del mismo.

11

Capítulo V - Liquidación contratación de bienes y prestación de servicio 



Archivamiento digital (p.38)

Concluido el evento se procederá a
archivar, en formato digital, la
planilla de control de eventos,
conjuntamente con toda la
documentación de respaldo que
corresponda – salvo los originales de
las órdenes de compra y las facturas
que se guardan en el área contable,
en archivo magnético. Al mismo
tiempo se prepara un archivo
documental respecto de todo el
evento el cual queda a disposición
de los interesados.

Archivamiento digital y 
rendición (p.39)

En caso de haberse entregado viáticos
(…) Éstos se remitirán adjuntos en un
correo electrónico (…) Estas rendiciones
se archivan en formato
digital conjuntamente con los demás
antecedentes de la actividad realizada.
Se considerará también como rendición
el listado de participantes (remitido
por la EFS anfitriona o por el ente
ejecutor) firmado diariamente por los
asistentes que fueren pagados con
fondos OLACEFS o de la cooperación,
en formato digital.
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Capítulo V - Liquidación contratación de bienes y prestación de servicio 



Rendición (p.39)

En casos excepcionales cuando el
beneficiario de un viático o
participante en un evento al que se le
cubrió directamente los costos de
participación hubiere perdido los pases
de abordar y la EFS anfitriona o el ente
ejecutor no hubieren elaborado y
compartido el listado de asistencia
debidamente firmado, éste último
deberá certificar la participación de los
asistentes a la actividad.
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Capítulo V - Liquidación contratación de bienes y prestación de servicio 



Segmentos sistema contable 
(p.45)

Cada vez que se incorpore una
entidad cooperante nueva se le
debe ofrecer los mismos servicios
de administración y control de
sus aportes, es decir una cuenta
corriente bancaria independiente
y un segmento especial para el
control de los gastos y/o
inversiones efectuadas con sus
aportes.

Módulo deudores (p.47)

Por cada miembro – cuya incorporación fue
previamente decidida por la Asamblea
General – se debe crear un Deudor en el
sistema. Anualmente, dentro del primer
trimestre se debe crear el compromiso de
pago de cada miembro, según el monto que
les corresponda. Posteriormente se emitirá
un aviso de cobro que se enviará a cada
miembro, el que tendrá hasta el 30 de abril
de cada año para realizar el pago. Recibido
el pago se procederá a emitir la factura
correspondiente mediante la cual se
cancelará, total o parcialmente, la deuda.
Los abonos – por pagos inferiores al monto
que corresponda – generan la emisión de
las Notas de Debito por la diferencia
faltante.
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Capítulo V – Sistema contable institucional



Métodos de entrega de viáticos 
(p.50)

• Utilizar la cuenta de un tercero, previa autorización del
beneficiario del viático mediante una solicitud. Para ello
se requerirá hacer los ajustes pertinentes en la base de
datos del sistema contable;

• Que el beneficiario del viático solicite, en caso de ser
factible, que éste se le haga llegar a través de un
tercero, a quien deberá autorizar expresamente para
ello

• Que un funcionario jefe de grupo a cargo de las
auditorías saque una cuenta en dólares y la comparta con
el resto del equipo, situación que debe contar con la
voluntad expresa de los beneficiarios;

• De común acuerdo con los beneficiarios se emiten los
valores como fondos a rendir a nombre de uno de los
participantes, para que entregue los dineros en efectivo y
posteriormente dé cuenta de su encargo.

Módulo acreedores (p.50)

Cuando el pago se realice mediante
transferencia electrónica de fondos bancarios
se emitirá un comprobante de egreso que
deberá ser firmado por cada beneficiario,
indicando su recepción conforme. El
comprobante de egreso firmado podrá ser
remitido en formato digital.

Como un medio de respaldo alternativo del uso
del viático asignado, el área de logística solicita
copia de los pases de abordar de los viajeros
y/o un listado de asistencia diaria al evento, en
formato digital, firmado por los beneficiarios
del viático, que debe ser provisto por el ente
ejecutor o por la EFS anfitriona. Dichos
respaldos deberán ser guardados y puestos a
disposición del área contable, en formato
digital, la que los utilizará para cerrar la
rendición de cada cometido (RV).
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Capítulo V – Sistema contable institucional



Módulo activo fijo (p.52)

Los activos de OLACEFS son adquiridos
para apoyar las acciones de las EFS en
su calidad de miembros de la
organización.

Atendida la dispersión geográfica de
los miembros de la organización, que
complica un control in-situ, no se
requerirá implementar un sistema
único de inventario de los bienes. Por
este motivo, cada activo sólo deberá
ser registrado en la contabilidad
indicando el lugar físico en que se
encuentra. Esta información permitirá
determinar qué EFS debe asumir el
control y mantención de dicho activo.
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Capítulo V – Sistema contable institucional



Introducción (p.54)

Tal como reconoce el plan
estratégico vigente la
Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores tiene
como visión ser reconocida como
un modelo de cooperación y
asistencia técnica.

Aspectos generales de control 
interno (p.57)

Toda transacción que justifique el
recaudo de un ingreso producto de
las aportaciones o cuotas, debe
estar amparada por medio de la
Factura y su respectivo Recibo de
Ingresos. Igual sucede con los
desembolsos para adquirir bienes,
contratar servicios y
pagar viáticos, que deben estar
debidamente sustentados con su
respectivo Comprobante de Pago,
Requerimientos de Viáticos,
Rendición de Cuentas de Viáticos y
Sustentadores del Gasto;
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Capítulo VI – Gestión de riesgos



Aspectos generales de control 
interno (p.57)

En aquellos casos en que por exigencia del
proveedor de un bien y/o servicio se deba
realizar un pago anticipado, se considerará
como respaldo del pago efectuado la orden de
compra emitida por la Secretaría Ejecutiva,
debidamente aceptada y firmada por ese
proveedor. En el caso excepcional en que
posteriormente el proveedor no remita la
factura a la Secretaría Ejecutiva, dicha orden
de compra aceptada y firmada, conjuntamente
con la constancia del ente ejecutor encargado
del evento, servirán como respaldo definitivo
del pago efectuado;

Medidas de control sobre financiamiento 
organizacional (p.58/59)

En cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
N°33/2015 de la Asamblea General, a la cuota de
membresía anual que corresponda pagar a cada
miembro se sumará un valor de US$100.- por
concepto de gastos financieros, con el objeto de
cubrir cualquier eventual diferencia derivada de
comisiones por transferencia. Cualquier valor
percibido por sobre el monto de la cuota anual se
considerará como otros ingresos, salvo que se
trate de un error manifiesto. En caso que el valor
percibido sea inferior a la cuota que corresponda
y siempre que el miembro haya remitido el valor
de la cuota completa y cumplido con la resolución
citada anteriormente, dicho valor será
considerado como cuota plenamente pagada.
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Capítulo VI – Gestión de riesgos



Medidas de control para el Área 
de Contabilidad (p.62/63)

Los Estados Financieros, el Informe de
Ejecución Presupuestaria, los informes de
Morosidad y de Desafiliación, así como el
de Proyectos no Reembolsables y
cualquier otra información contable de
OLACEFS estará a disposición de los
interesados internos y externos que lo
requieran, sin perjuicio del deber de la
Secretaría de presentarlos ante las
instancias pertinentes.

(…)

La información que resulte del proceso
contable, será analizada e interpretada de
acuerdo a las Normas Internacionales de
Información Financiera, NIIF.

Medidas de control para los convenios 
no reembolsables (p.66)

Cuando por razones ajenas a la voluntad de
OLACEFS la recepción de fondos
provenientes de la cooperación (de terceros)
no hubieren ingresado a la cuenta corriente
especialmente asignada para ello, la
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS estará
autorizada para efectuar un aporte
transitorio de fondos a dicha cuenta desde la
cuenta corriente de la Organización, siempre
que la carta, acuerdo, convenio o contrato
este formalizado. Una vez recibidos los
fondos de la cooperación la Secretaría
Ejecutiva deberá efectuar el reintegro de los
fondos a la cuenta corriente organizacional.
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Capítulo VI – Gestión de riesgos




