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Santiago, 14 de diciembre de 2018 

Consejo Directivo 
OLACEFS 

OLACEFS-SE 90-2018 

Estimados señores consejeros: 

/ 

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución 09/2018/AG, la 
XXVIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, desarrollada en Buenos, 
Aires, delegó en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral XIII 
del artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la organización, para 
aprobar los planes operativos anuales (POAs) 2019 y el presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2019, lo que deberá realizarse de manera virtual hasta el 
31 de diciembre de 2018, como máximo. 

Habiendo recibido las propuestas de POAs 2019, esta Secretaría llevó 
adelante un proceso de evaluación y revisión con cada órgano y grupo de trabajo 
sobre el contenido de los mismos. En ese contexto las propuestas que les 
hacemos llegar son producto del consenso alcanzado en torno a la mayoría de 
los proyectos, actividades y presupuestos. 

Ahora bien, en opinión de esta Secretaría Ejecutiva existen una serie 
de consideraciones que deberán ser analizadas por los señores consejeros con 
el objeto de realizar las adecüaciones pertinentes a los planes de trabajo 
presentados. A continuación, podrá encontrar resumidamente- los puntos que 
deben ser considerados: 

A. Presidencia: 

1. Respecto del "Concurso de investigación regional 2019", se debe instruir 
a la Presidencia para que realice; las coordinaciones necesarias con el 
CAJ y con la CTPBG para evitar superposiciones de temas y fechas en la 
organización d~ los concursos internacionales de la OLACEFS; 

, 2. En cuanto a la iniciativa "Redefinición de la estructura organizacional y 
perfeccionamiento del modelo de 'gestión organizacional", se debe instruir 
a la Presidencia para que los avances en esta materia sean debidamente 
coordinados con la Secretaría Ejecutiva, debido a que esta es la líder de 

· meta en el Plan Estratégico de la OLACEFS; 
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3. En relación a la iniciativa "Socializar las publicaciones estratégicas de la 
OLACEFS en diferentes espacios externos", se recomienda considerar 
los documentos que ya fueron traducidos al inglés por la Secretaría 
Ejecutiva durante el 2018; 

4. Respecto del proyecto "Difusión de proyectos y acciones de la OLACEFS 
en INTOSAI (EFS e instancias de trabajo) , grupos regionales de INTOSAI, 
donantes, ONGs, organizaciones académicas, sociedad civil", para evitar 
duplicidades de esfuerzos, la Presidencia deberá alinearse con el 
proyecto que es liderado por la CPC y que cuenta con el apoyo del 
Programa OLACEFS-GIZ; 

5. En línea con el comentario anterior, en cuanto a la iniciativa "Promoción 
de los ODS a nivel regional y del papel de las EFS para la consecución 
de la Agenda 2030", se deberán realizar las coordinaciones pertinentes 
con la CTPBG, que ha venido realizando una serie de proyectos en esta 
materia; 

'6. En relación con la actividad "Apoyar a incrementar la oferta de 
capacitación virtual y semipresencial en la región , en coordinación con el 
CCC", es nec~sario que una vez difundido el diagnostico de competencias 
realizado por el CCC, cualquier avance en esta materia esté 
necesariamente alineado a las prroridades ahí señaladas. 

B. Comisión de ~reación de Capacidades (CCC): 

1. Considerando que aún no se ~ncuentra publicado el diagnostico de 
capacidades de la OLACEFS, se propone instruir al CCC que una vez 
publicado el documento, realice los ajustes necesarios para que el POA y 
el plan de capacitación 2019 estép alineados a las prioridades definidas 
en el diagnostico, lo que deberá ser realizado durante el primer trimestre 
de 2019; 

2. En cuanto a los US$4.000 para la actividad "Webinario sobre una de las 
temáticas pÍanteadas en el Diagnóstico 2018 y en el Plan de Capacitación 
2019-2021 (desarrollo y oferta)", luego de la revisión y discusión del tema 
con el propio CCC no se logró identificar en qué serán ~jecutados esos 
recursos, especialmente considerando que históricamente nunca se ha 
§astado dinero en ese tipo de actividades. Inclusive, vale destacar que 
hasta ahora se ha priorizado la realización de webinarios y 
videoconferencias,

1 
por no tener costos directos en su ejecución ; 

3. Respecto de la propuesta de comenzar a desarrollar los contenidos del 
"MOOC auditoría ambiental", se propone descartar esta in iciativa 
atendidas dos consideraciones relevantes: (i) existen MOOC similares 
dentro del contexto INTOSAI , por lo que inicialmente se podrían evaluar 
la traducción de esos cursos para utilizarlos en la región , y (ii) hasta el 
momento se han comprometido US$163.887 para el desarrollo e 
implementación de los MOOC sobre ODS y sobre Auditoría de 
Desempeño, razón por la cual estimamos que antes de seguir invirtiendo 
cuantiosos recursos en este tipo de iniciativas, es fundamental comenzar 
a utilizarlos en la región y evaluar su impacto; 

' 
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4. En cuanto al "Curso de Design Thinking aplicado a las auditorías", se 
solicita evaluar su pertinencia basada en la priorización que se obtenga 
en el diagnostico de capacidades; 

5. En cuanto a la solicitud de US$11 .000 para iniciativa "Contratación de 
expertos para evento presencial con transmisión, sobre la gestión de 
riesgos de fraude, corrupción o comportamiento antieconómico en 
contrataciones o una de las temáticas planteadas en .el diagnóstico 2018 
y en el plan de capacitación 2019-2021 ", en la medida que dicho 
diagnostico no es conocido por la comunidad , no es posible evaluar la 
pertinencia de esta ·actividad . Adicionalmente, la Presidencia entrante 
(EFS de Perú) ha propuesto la creación de un grupo de trabajo sobre 
corrupción trasnacional , por lo que eventualmente, se podrían generar 
duplicidad de acciones en esta materia; 

6. Sobre los US$1 .500 solicitados para la actividad "Aplicar estrategias de 
revisión del proceso de trabajo de cursos presenciales en curso piloto", se 
solicita evaluar la posibilidad de realizar esta actividad a través de medios 
electrónicos (Polycom, Skype, Webex, Zoom, Skype,.etc) ; 

7. Respecto de los US$50.000 para el desarrollo del "Taller planificación AC 
de seguridad e defensa de fronteras", es importante conocer previamente 
la priorización realizada en el diagnostico, el interés de las EFS en 
participar y la capacidad del TCU de Brasil para liderar esta auditoría 
coordinada; 1 , 

8. En· relación a los US$14.-000 solicitados para la "Divulgar productos CCC" 
y considerando que esta actividad es de uso interno, se propone utilizar 
otros medios (webinarios, correos, etc) . Cabe señalar que las iniciativas 
de difusión interna de OLACEFS siempre se han enfrentado por medios 
remotos , a fin de evitar gastos que se consideran meramente 
administrativos; 

9. Finalmente, como una observación de carácter general, es imponerte 
considerar que, para todas las contrataciones de la OLACEFS es 
necesario elaborar un calendario o cronograma que considere, a lo menos 
los plazos necesarios para la elaboración de términos de referencias, ' 
convocatoria, evaluación, adjudicación , elaboración y suscripción de 
contratos, ejecución de la actividad y cierre, lo que no se observa en el 
POA 2019 del CCC. 

C. Comité Asesor Jurídico (CAJ): 

1. En relación · "Concurso de investigación 2019", considerar la misma 
observación 1realizada en el comentario Nº 1 realizado al POA de la 
Presidencia. 

D. Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR): 

1. Sobre la actividad "Sensibilización sobre la herramienta MMD, buenas 
prácticas y experiencias internacionales en una EFS" se sugiere evaluar 
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la posibilidad de desarrollar esta iniciativa a través qe medios electrónicos 
(correos, videoconferencia , webinarios, etc.). 

1 

E. Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG): 

1. En relación la ejecución de los US$12.475 solicitados para la actividad 
"Promoción de buenas prácticas para la presentación de información 
través de los portales institucionales de las EFS", se destaca la necesidad 
de cumplir con todos ' los plazos y requis itos establecidos en el Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables de la OLACEFS; 

2. En relación "Concurso Regional sobre Buena Gobernanza, 2019", 
considerar la misma observación realizada en el comentario Nº 1 
realizado al POA de la Presidencia. 

1 

F. Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA): 

1. Respecto de los US$6.500 solicitados para financiar un quinto día para el 
taller de planificación-de la AC de áreas protegidas 11 , se reitera lo resuelto 
durante los últimos años por la OLACEFS, en cuanto a que 5 días es 
excesivo para este tipo de actividad . Cabe destacar que para este taller 
ya se cuenta con el financiamiento del Programa OLACEFS-GIZ, para una 
reunión de 4 días; . 

2. En relación a la solicitud de US$4.000 para la "Participación de la 
Presidencia de la COMTEMA en los eventos High Level Political Forum 
2019 y Undesa/101 Meeting SAi Contributions to the 2030 Agenda and The 
Sustainable Development Goals", se reconoce la importancia de este tipo 
de iniciativas y se recomienda que en dicha participación se destaque 
esencialmente el rol de la OLACEFS; . 

3. En referencia a los US$8.000 para la "Contratación de expertos para la 
realización de reunión anual técnica de la COMTEMA" se deja constancia 
que, por lo general , el público ·asistente a este tipo de reuniones es de 
carácter· admin istrativo o de apoyo, y no necesariamente el personal 
técnico de las EFS miembros de la COMTEMA, por lo que se estima 

1 innecesario asignar recursos para esta contratación . . 
G. Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC): 

· 1. En relación a los US$5.220 solicitados para el " P~rfeccionamiento en la 
App para la .XXIX AGO", se recomienda evaluar la ejecución de esta 
iniciativa a través de medios electrónicos (correos, videoconferencia, 
webinarios, etc.}, o bien, evaluar la posibilidad de utilizar los US$3.000 
que asigna la OLACEFS para la organización Asamblea General , en esta 
iniciativa. 

La suma total de requerim ientos presupuestarios para el año 2019 
formulados en los POAs que se adjuntan ascienden a la suma de US$421 .157 . 

... Cabe destacar que los ingresos anuales de la OLACEFS (membresías) es de 
solo US$221.600. 

I 
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· Conforme a lo anterior, solicitamos a ustedes enviar un documento 
formal con su opinión en cuanto consejeros, respecto de la siguiente moción: 

Ítem Moción 

Aprobación de los planes 
operativos anuales y presupuesto 
de la OLACEFS, año 2019: 

1 Presidencia 
2 Secretaría Ejecutiva 
3 CAJ 
4CCC 
5 CEDEIR 
6 CTPBG 
7 COMTEMA 1 

8CTIC 
9CPC . 

1 

10 GTOP 

Revisión POA CCC 

Ajustes a los POAs 

/ 

Acuerdo de pago con el Tribunal 
ele Cuentas del Estado de Pará, 
Brasil · 

Aprobar* los Planes Operativos Anuales (POA) 
de la Presidencia , Secretaría Ejecutiva , CAJ, 
CCC, CE@EIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC 
y GTOP, y aprobar el Presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2019 de US$ 421 .600, lo 
que incluye UíJ Fondo de Apoyo a las EFS con 
Mayores Necesidades de US$15.000. 

Instruir al CCC para que una vez emitido el plan 
de capacitación 2019/2021 revise el POA 
aprobado, a la luz de los comentarios formulados 
previamente* 

Instruir en general a los comités, comisiones y 
grupos de trabajo que cualquier modificación a los 
POAs.2019 no podrá realizarse con posterioridad 
al primer Corisejo Directivo que se celebre en ese 
año* 

Tomar conocimiento del acuerdo de pago 
celebrado con el TCE Pará, mediante el cual se 
comprometió a saldar la deuda existente por 
medio de dos pagos iguales, uno de los cuales se 
formalizó a inicios de diciembre de 2018 y el 
próximo deberá concretarse en el mes de febrero 
de 2019 

* Considerar las observaciones presentadas por la Secretaría Ejecutiva. 
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Para acceder a la documentación que sustenta las mociones 
presentadas previamente, puede consultar el link https://goo.gl/81 inju o bien , 
acceder directamente a la página escaneando el siguiente código QR: 

El plazt> máximo para er;nitir su opinión formal, aprobando o no las 

propuestas, se extenderá hasta el próximo jueves ,27 de diciembre de 2018. 

Reciban ustedes nuestros más cordiales saludos, 

' 
Osval o Rudloff P. 

Director Ejec tivo de la OLACEFS 
Contraloría Gener 1 de la República de Chile 


