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Supplement to the Grant Agreement 

glz Poslfach 5180 • 65726 Esehbom 

Contraloría General de la República de 
Chile 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 
Teatinos No. 56 
8340521 Santiago de Chile 
Chile 

Your reference CV 

Our reference E270 
Email carolin-irene.veenhoff@giz.de 

1. Supplement to the Grant Agreement 

Contract number: 81212851 

Telephone +49 6196 79 2321 
Fax +49 6196 7980 2321 

Date 02.03.2018 

Project processing number: 15.2145.9-002.00 
Project Title: Strengthening Externa! Control in the 

Environmental Field - Regional Component 
Country: Chile 

Dear Sir/Madam, 

The following provisions of the Grant Agreement are to be amended 

and shall be worded as follows: 

Article 1 

Amount and Purpose of the Grant 

1.1 Commissioned by the Government of the Federal Republic of 

Germany, the GIZ shall make available to the Recipient a grant 

of 

up to EUR 241.887,48 

The contract amount remains unchanged. 

Details are laid down in the budget lines mentioned in 

Article 1.2 and in the enclosed Schedule of Estimated 
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Zusammenarbtil (GIZ) GmbH 

Oeutsche Gesellschalt für 
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Bonn and Eschbom, Germany 
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53113 Bonn, Germany 
T •49 228 44 60-0 
F •49 228 44 60-17 66 
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65760 Eschborn, Germany 
T •49 61 96 79-0 
F •49619679-1115 
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Reglslered al 
Local court (Amlsgericht) 
Bonn, Germany 
Regíslralion no. HRB 18384 
Local court (Amlsgerfcht) 
Frankfurl am Maln, Germany 
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VAT no. DE 113891176 
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Expenditures (Annex 1 ), which substitutes the budget of the above mentioned contract. 

1.2 The budget lines will be changed as fallows: 

The Recipient shall use the grant exclusively far expenditures within the Project 

described in Article 2 of the above mentioned contract as attributed to the GIZ grant 

according to the budget lines below and the Schedule of Estimated Expenditures 

(Annex 1) which sets out details of the Project expenditures. 

1. Massive Open Online Course (MOOC) 

on Agenda 2030 and SDGs up to EUR 43,079.23 

2. Coordinated Audit on Transfrontier 

Governance up to EUR 46,592.99 

3. Coordinated Audit on Gov. Preparedness 

to implement the Agenda 2030 I SDGs up to EUR 78,483.80 

4. Definition of Environmental Mindest 

Standards of Audits up to EUR 18,730.10 

5. Participation of CTIC in SDG Audit up to EUR 2,809.51 

6. Workshop Citizen Participation in 

Externa! Control in the Enviren. Field up to EUR 14,047.57 

7. Workshops on Project Planning, Monitoring, 

and Evaluation up to EUR 29,715.73 

8. Administration Costs up to EUR 8,428.55 

1.3 The grant is made available far the period from 17.04.2017 to 31.05.2018. Only 

expenditures effected during this period and relating to activities carried out during this. 

period may be financed from the grant. Otherwise the written approval of GIZ is 

required. ., 
The GIZ shall have the right to refuse disbursements after 31.07.2018. , .. 
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Article 2 

The Project 

2.2 In order to achieve the aim of the project, measures as laid down in the Project 

Proposal of 07.02.2018, which is attached hereto (Annex 2) and forms an integral part 

of the Agreement, are planned. Annex 2 substitutes the project proposal of the above 

mentioned contract. 

All other provisions of the above Grant Agreement shall remain valid without modification. 

We would be grateful if you would confirm that you agree to the proposed Agreement by 

signing the attached duplicate of this letter in a legally binding form and returning the 

duplicate to the GIZ. 

We wish you every success for the implementation of your Project. 

Yours sincerely, 

Eschborn, Date: 

Deutsche Gesellschaft für 

lnternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

'\i fi'f.: ....... . 
Annexes: 

Agreed: 

Santiago de Chile, Date: 

Contraloría General de la 

República de Chile 

I . 11~1.tl1.; ~, 
(Annex 3 can be downloaded from www.qiz.de/financinq) 

Annex 1: Schedule of Estimated Expenditures 
Annex 2: Project Proposal of 07.02.2018 
Annex 3: Financia! Guidelines for Grant Agreements 
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81212851-GA-OLACEFS 



UPDATED SCHEDULE OF ESTIMATED EXPENDITURES - Modified Grant Agreement 81212851-2017 
Annex 1 

1 st trímester 
2nd trimester 3rd Trimester 

4th Trimester 
Descript íon May..July 2017 

August-October November 2017 -
March-May 2018 

2017 February 201 8 
Euro 

Euro Euro 
Euro 

Travel costs 

1. Desarrollo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre los ODS. 0,00 0,00 0,00 0,00 
2. Auditoria Coordinada sobre Asuntos Fronterizos. º·ºº º·ºº 42.114,63 º·ºº 3. Auditoria Coordinada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 40.035,59 0,00 33.938,94 º·ºº 4. Consultoría para determinar los Criterios minimos ambientales para auditoria. 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 5. Apoyar a ta CTIC para participar en la Auditoría Coordinada sobre ODS. 2.247,61 0,00 0,00 º·ºº 6. Talleres para socializar mecanismo de participación ciudadana en el control externo 
en materia medioambiental. º·ºº º·ºº º·ºº º·ºº 7. Taller de Seguimiento al POA 2017 y de Formulación del POA 2018 OLACEFS-GIZ. º·ºº 26.639,31 º·ºº 0,00 

1 Sub-Total 42.283,20 26.639,31 76.053,57 0,00 
Events 

1. Desarrollo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre los ODS. 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 
2. Auditoría Coordinada sobre Asuntos Fronterizos. º·ºº 0,00 4.478,37 º·ºº 3. Auditoría Coordinada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 1.01 1,43 0,00 3.497,85 º·ºº 4. Consultoría para determinar los Criterios mínimos ambientales para auditoría. 0,00 º·ºº 0,00 0,00 
5. Apoyar a la CTIC para participar en la Auditoria Coordinada sobre ODS. 561,90 º·ºº º·ºº º·ºº 6. Talleres para socializar mecanismo de participación ciudadana en el control externo 
en materia medioambiental. 0,00 0,00 0,00 0,00 
7. Taller de Seguimiento al POA 2017 y de Formulación del POA 2018 OLACEFS-GIZ. º·ºº 3.076,42 0,00 º·ºº ,;,e b- 01 ' - -., . 1. "'3.~3 ;078 •• 7 .('"'6"'1 o.oo 

11 :s 
1. Desarrollo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre los ODS. º·ºº 0,00 33.714,18 9.365,05 
2. Auditoria Coordinada sobre Asuntos Fronterizos. 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Auditoria Coordinada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. º·ºº º·ºº 0,00 0,00 
4. Consultoría para determinar los Criterios mínimos ambientales para auditoría. º·ºº º·ºº º·ºº 18.730,10 
5. Apoyar a la CTIC para participar en la Auditoría Coordinada sobre ODS. 0,00 0,00 º·ºº º·ºº 6. Talleres para socializar mecanismo de participación ciudadana en el control externo 
en materia medioambiental. 0,00 0,00 0,00 14.047,57 
7. Taller de Seguimiento al POA 2017 y de Formulación del POA 2018 OLACEFS-GIZ. 0,00 º·ºº º·ºº 0,00 

" · C;ub .,. ~- - . - ¡ 0.00 - 0.00 .J3.7141R 42.~,2 --2 

Offlce/adm costs 
Office costs (rent, phone etc) 2.809,51 2.809,51 2.809,51 ,oo 
'-'··"'"" Ttital."d'~.c ':O'- -- J. - .'.. • ; ~ ........ ,, '- :.:· _ .... ,.,,.-,__;.., .. _.;'·,,,:. ~~ '., :''2Jl09~6f;' ' -· - • .i.2>BOB.51 2.809.51, - .·:, ,~lJ."00-:·· 1 

_...,,_ -•.-r: - ..-.-:.-c.~ ~!-·s.: :.~-:..:;:~>' .. ~-::· ,.~, ~¡¡: .. -~ "i~_1.A_us; ;~ .-: !. -~20..~:llS, .. ~r. - ,-,4~.llfil.~ 'ii: ; 

.s . ·~ '' ... : 

' .. ,,., . ' .... ~ # _, .. .. .... .. • .. .. .. .. I ... ; .. .. " . • # .. ~ • • # • . .... . # .. a •• • • • • J ... 
• I .. , :#, ~ ~. .. 

Total in EUR 

º·ºº 42.114,63 
73.974,53 

0,00 
2.247,61 

0,00 
26.639,31 

1.U..976,08 

º·ºº 4.478,37 
4.509,27 

º·ºº 561 ,90 

0,00 
3.076,42 

J2 625.96 

43.079,23 
0,00 
0,00 

18.730,10 

º·ºº 
14.047,57 

º·ºº 7:1.a .. 90 

. 
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Updated BUDGET - Modified Grant Agreement 81212851 - 2017 (April 17, 2017 - May 31, 2018) 
Annex 1 

Description Total in EUR OLACEFS (counterpart) NOTES 
1. Desarro llo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre los ODS. 

Travel costs 0,00 : 
Events º·ºº Horas hombre, material técnico 
Contracts and Services 43.079,23 

1. Sub-Total 43.079,23 -
2. Auditoría Coordinada sobre Asuntos Fronterizos. 

Travel costs 42.114,63 
Horas hombre, transportes, 

Events 4.478,37 
Contracts and Services U,vv 

instalaciones, materiales 

2;~Tolal 46.592,H ~ 

3. Audito ria Coordinada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Travel costs 73.974,53 
Horas hombre, transportes, 

Events 4.509,27 
Contracts and Services º·ºº 

instalaciones, materiales 

3 • .Súb-Total 78.483,80 ~ 

4. Consultor ia para determinar los Criterios mínimos ambientales para aud itor ia• 

Travel costs º·ºº Events 0,00 Horas hombre, material técnico 
Contracts and Services 18.730,10 

4. Sub-Total 18.730,10 ~ -
5. Apoyar a la CTIC para participar en la Auditoria Coord inada sobre ODS. 

Travel costs 2.247,61 
Horas hombre, transportes. 

Events 561 ,90 
Contracts and Services º·ºº 

materiales 

5.~Total 2.809,51 
6. Talleres para socializar mecanismo de participación c iudadana en el control externo 
en materia med ioambiental. 

Travel costs º·ºº Events º·ºº Horas hombre, material técnico 
Contracts and Servíces 14.047,57 

6. Sub-Total -- . 1.f.047,57 .,.. a a 
.., 

7. Talleres de Seguimiento al POA 2017 y de Formulación del POA 2018 OLACEFS-GIZ. 

Travel costs 26.639,31 
Horas hombre, transportes, 

Events 3.076,42 
Contracts and Services 0,00 

instalaciones, materiales 

7. &ib-Total _, -~ 21.711,13 '• .. -
. 

8. Offlceladm costs 
1umce costs (umce matenats. oocuments, translat1ons, ftight t1CKets, aud10-v1sua1 matenals, 

8.428,54 Horas hombre etc.) 

&.&J~T"1ill ~ .... ·1•;_~i·'- ..,. ; ... _. _ ,• _ .. '.·:;..::. 1~: ·.,,-y,,> r.:..~·~·~ -._ - .... - Q211.M •.. .. :.V i ,.¡;;',,;!..:í _,·J'.=~it¡.''~ -'• ' 
t ·.~ -.- ,-_~;;2 -_,,,,,_...,, -.. •.t; 

9~0lál!:'.:n"I" T>.1"'!1'~· -:·:""~,¡, -·t - .•~i ;~{.' ~1.;-.,·~-,~i!"iik.''!J""º ¡:_, ···'-·=~~·· .. ~ ;- .,.~. , -~>:,.,-~-:--:.:.·-~ ·:~ ! • "'~!""';·:,.ll.=c .., --~ ¿. C~h o:' e;:,: ,,.f· ~ .. :. -~,~f.'·.?[:d' . ..... ,.=.,-,."" ,, ... '. 
i"'.";Z:O.'..:;:<;~' ··, _1.1·1.::.:··~··•:,;..11· ··~,.;-e;:-··-~•·;-,:':k_.l"·i' • '-.;: 'h~;•c ·~~ ... -·~'•-~--~-~·= .~-·¡"'-;,""'•·· ~\'.~~'r":. , .E "' ' ¡~: •• "' -·~·.;(' .... ~!'?'.-t,f"l.J: •· 
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Señor 

OLACEFS 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Jorge Bermúdez 
Teatinos 56, piso 9, Santiago Centro 

CP 8340521 

Santiago, 7 de febrero de 2018 

OLACEFS-SE 16-2017 

Erwin Ramírez 
Director de Proyecto 
Proyecto Auditorías Ambientales 
Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 

Estimado Erwin: 

En el contexto del Proyecto de Fortalecimiento del Control Externo en 
el Area Ambiental, quisiera formalmente solicitar la suscripción de un convenio de 
financiamiento entre la GIZ y esta Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para 
desarrollar los proyectos que se describen a continuación, los que sabemos 
impactarán positivamente en el cumplimiento de las metas definidas para el citado 
proyecto. 

l. OBJETIVO 

Considerando que el objetivo central del proyecto en curso es permitir 
a las Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros de la OLACEFS cumplir 
eficientemente su rol de apoyo a la buena gobernanza, por medio del fortalecimiento 
de sus procesos de fiscalización, la cooperación entre sus miembros y la mejora en 
su comunicación con los terceros relacionados con su trabajo en materia ambiental, 
se busca generar las condiciones que permitan favorecer el desarrollo de procesos 
más efectivos (planificación, ejecución, seguimiento) de auditorías en materias 
ambientales y fortalecer estratégicamente la comunicación con las partes 
interesadas (stakeholders) externos e internos para comunicar y difundir el rol de las 
EFS en materia medio ambiental. 

Considerando lo anterior, en esta oportunidad se busca apoyar los 
siguientes aspectos específicos: 

Apoyar al Comité de Creación de Capacidades (CCC) para el 
. desarrollo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre la Agenda 2030 y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); 

~ ., 
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OLACEFS 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Apoyar a la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) 
para la realización del taller de planificación de la auditoría coordinada en asuntos 
fronterizos y los talleres de planificación y consolidación de la auditoría coordinada 
para evaluar la preparación de los gobiernos en la implementación de los ODS; 

Apoyar a la Comisión de Comisión de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones (CTIC) para que pueda participar en un taller de la 
auditoría coordina sobre ODS; 

Apoyar a la Comisión de Participación Ciudadana (CTPC) en la 
realización de dos talleres para socializar mecanismo de participación ciudadana en 
el control externo en materia medioambiental; y 

Apoyar el desarrollo de tal,leres de trabajo para realizar el 
seguimiento al plan operativo anual 2017 del Proyecto OLACEFS-GIZ y para 
realizar la planificación operativa del año 2018. 

11. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS 

1. Desarrollo de un Massive Open Online Course (MOOC) sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), Agenda 2030, a cargo del CCC. 

El objetivo de esta iniciativa es desarrollar las competencias de los funcionarios que 
se desempeñan en las EFS de la OLACEFS en torno a la Agenda 2030, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su relación con el proceso de fiscalización 
superior, considerando especialmente, los aspectos más importantes que se han 
relevado en la región a través del desarrollo de las múltiples auditorías coordinadas. 

2. Auditoría Coordinada sobre Asuntos Fronterizos, a cargo de COMTEMA. 

El objetivo de la auditoría coordinada sobre asuntos fronterizos es la evaluación de 
diferentes aspectos de políticas públicas que los gobiernos nacionales aplican en las 
fronteras de los países miembros de la OLACEFS. 

En ese sentido y como un resultado de la auditoría se espera realizar 
recomendaciones específicas para la mejora de las políticas públicas vigentes, así 
como también establecer una rutina de seguimiento y evaluaciones respecto de los 
acuerdos y compromisos originados por la auditoría, lo que promoverá el desarrollo 
sostenible de la región, considerando especialmente, las cuestiones ambientales 
relacionadas con los recursos naturales transfronterizos y las condiciones para el 
desarrollo sostenible. 

3. Auditoría Coordinada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, a cargo de 
COMTEMA 

El objetivo de la auditoría coordinada es evaluar la preparación de los gobiernos 
nacionales para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030. 

Para realizar la auditoría, serán utilizadas las metodologías referenciales de 
gobernanza del TCU. Cabe aclarar que entendemos el término "preparación" como 

.. ' ... 
~ .. .. .. 
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la presencia de estructuras de gobernanza que permitan la institucionalización, la 
internalización y la implementación de la Agenda 2030. 

4. Consultoría para determinar los Criterios mínimos ambientales para auditoría 

Con esta consultoria se busca crear una "Guía de Criterios Mínimos Ambientales", 
aplicable transversalmente a todos los sectores y tipos de auditorías (desempeño, 
cumplimiento y financiera) , buscando orientar y, a su vez, establecer las directrices 
que deben cumplir dichos trabajos de control en el área ambiental. Esto permitirá 
ayudar en la sostenibilidad de los informes producidos por las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS), para de ese modo incidir en las políticas públicas 
en materia de control ambiental. 

Cabe señalar que esta iniciativa se ejecutaría según lo determine el Comité 
Ejecutivo del Proyecto, en consideración de los resultados que obtenga la 
OLACEFS de la aplicación piloto de la Herramienta Estándar de Control Externo 
Ambiental (HECMA). 

5. Apoyar a la CTIC para participar en la Auditoría Coordinada sobre ODS 

Con esta iniciativa se pretende apoyar a la CTIC para participar en un taller de la 
auditoría coordina sobre ODS, a fin de que pueda conocer de primera fuente el 
trabajo en curso, con miras a desarrollar herramientas de seguimiento a las posibles 
recomendaciones de dicha auditoría, en el contexto del Sistema de Gestión del 
Conocimiento (SGC) de la OLACEFS. 

6. Talleres para socializar mecanismo de participación ciudadana en el control 
externo en materia medioambiental 

Aprovechando el aprendizaje del Taller de Formador de Formadores: EFS y partes 
interesadas externas con enfoque en medio ambiente, cuyo objetivo fue entregar 
herramientas para que los miembros de la Comisión de Participación Ciudadana 
pudieran desarrollar programas de vinculación con la ciudadanía para una mejor 
fiscalización en materia ambiental, por medio de esta acción se busca implementar 
ese conocimiento en dos EFS con mayores necesidades dentro de la organización. 

7. Talleres de Seguimiento al POA 2017 y de Formulación del POA 2018 del 
Proyecto de Fortalecimiento del Control Externo en el Área Ambiental 
OLACEFS-GIZ. 

Aprovechando la participación de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva y las diversas 
EFS que presiden órganos de OLACEFS en la próxima Asamblea General, a 
realizarse en Asunción en el mes de octubre de 2017, así como durante el primer 
trimestre de 2018, queremos llevar adelante talleres de trabajo que permitan 
elaborar los siguientes productos: 

Evaluación de las iniciativas desarrolladas durante el año 2017. 

., ..... .., . .. 
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Formulación y seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) 2018. 

111. PLAZOS DE EJECUCIÓN 

La ejecución de los proyectos antes señalados se realizará entre el 
17 de abril de 2017 y el 31 de mayo de 2018. 

IV. RECURSOS FINANCIEROS 

Para la correcta ejecucron de los proyectos antes indicados le 
solicitamos un aporte financiero para la adquisición de bienes y servicios de en los 
términos de la siguiente tabla: 

Ítem1 Monto(€) 

Gastos de viajes 159.960, 15 

Eventos 12.626,96 

Consultoría 60.872,82 

Gastos administrativos 8.428,48 

TOTAL 241.887,48 

Para un mayor detalle de los montos solicitados y el plazo en que 
estos serán ejecutados, se pueden consultar los documentos adjuntos. 

Esperando su favorable acogida, pongo en su conocimiento que el 
equipo de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, a cargo de esta EFS, se 
encuentra a su disposición para colaborar en los que sea necesario para garantizar 
el éxito de este proyecto. 

Reciba usted mis saludos cordiales, 

Verónica Orrego Ahumada 
Contralora General (S) de la República de Chile 

Secretaria Ejecutiva (S) de OLACEFS 

e .e . Presidencia de la OLAeEFS 

1 El ítem Gastos de viajes agrupa aquellos gastos que dicen relación con pasajes, alojamiento y alimentación para participar 
de los eventos descritos. El ltem Evento agrupa aquellos gastos administrativos - diferentes a los pasajes, alojamiento y 
alimentación - que son necesarios para el desarrollo de un evento, tales como: arriendo de salones, botellas de agua, 
servicios de café, servicios de micrófonos, equipos audiovisuales, traducción simultánea, diseño, impresión y distribución de 
materiales y/o documentos, etc. El item Gastos administrativos considera aquellos desembolsos que digan relación con la 
entrega de un apoyo que permita un desarrollo eficiente y eficaz de este acuerdo, tales como: comunicaciones, traducción de 
material, material administrativo, entre otros. 
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