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SANTIAGO, 12 de noviembre de 2015 

En cumplimiento del plan anual de 
fiscalización de esta Unidad de Auditoría Interna, se realizó un seguimiento con la 
finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la unidad examinada, 
para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe 

Final Nº 7 del año 2014, sobre la Auditoria a la Unidad de Cooperación y Relaciones 

Internacionales de la Contraloría General de la República en su rol de Secretaria 

Ejecutiva de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). 

El proceso de seguimiento consideró el 
informe final citado precedentemente, enviado mediante oficio UAI Nº 30/2014, y la 
respuesta sobre las medidas adoptadas por la unidad auditada en esta oportunidad, las 
que fueron remitidas a esta Unidad de Auditoría Interna mediante correo electrónico, el 
día 19 de octubre de 2015. 

Los antecedentes aportados fueron 
analizados a fin de verificar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, 
arrojando los resultados que en cada caso se indican. 
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1. Observaciones (Obs} 

Nº 
Obs 

1. 

~ 

Descripción de la observación 1 Respuesta de la unidad auditada 

En relación al "Manual de 
Procedimientos Administrativos y 

Contables 2014 (MPAC 2014)", que En la LXI Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS, 
actualmente se encuentra en celebrada en Santiago de Chile, por acuerdo Nº1158/04/2015, 
revisión. La Secretaría Ejecutiva se aprobó el Manual de Procedimientos Administrativos y 
elaborará la versión definitiva y Contables de la OLACEFS, elaborado por la Secretaría 
procederá a la aprobación oficial Ejecutiva. 

por las autoridades 
correspondientes. 

Análisis de la respuesta y 
verificaciones realizadas 

Se adjuntó a esta respuesta el Manual 
de Procedimientos Administrativos y 
Contables 2014 (MPAC2014). 
Además, se revisó el acta de la de la LXI 
Reunión del Consejo Directivo de 
OLACEFS, específicamente el acuerdo 
Nº1158/04/2015, en su punto Nº8, 
página 20, la cual efectivamente 
aprueba el MPAC2014. Esta acta y el 
manual citado se encuentran 
disponibles en la página web 
olacefs.com 

) 

Conclusión 

Se subsana esta 
observación. 
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Respecto a la necesidad de realizar 1 
• Política de lncobrabilidad de deudas. 

mejoras a la actual versión del El tenor de esta política fue corregida acorde a lo establecido 
Manual de Procedimientos en la LVIII Consejo Directivo del 27 de marzo de 2014 (ver 
Administrativos y Contables 2014. página 19 del Manual) 
La Secretaría Ejecutiva incluirá en . . . . . 
la versión definitiva al menos las • Asoc1ac1on de Pol1t1cas Contables con Normas 
siguientes materias: actualizar la Internacionales de Información Financiera 

política de incobrabilidad de deudas La Política Contable que se describe en las páginas 18 a 21 
en conformidad a lo establecido en del Manual. De acuerdo a lo solicitado fue asociada con las 
la sesión LVIII del Consejo Directivo principales NllFS que la regulan. 
del 27 de marzo de 2014; incluirá un 
agregado que asocie las políticas 
definidas con las respectivas 
Normas Internacionales de 
Información Financiera; fortalecerá 
el control en materias de 

• Control sobre conciliaciones bancarias de Convenios no 
reembolsables. 

Las acciones referidas al control de los Convenios no 
reembolsables están definidos en la página 63 del Manual. 

conciliaciones bancarias para los I • Incorporación de Riesgos Operacionales. 
convenios no reembolsables; 
incluirá la evaluación de los riesgos 
operacionales; corregirá los errores 
de las citas referidas al articulado 
de la Carta Constitutiva y el 
Reglamento de la OLACEFS y otras 
deficiencias de formas que se 
detallan en el cuerpo del informe. 

Esta temática se analiza en la página 13 del documento 
centrado en dos aspectos: el Riesgo Informático y el Riesgo 
Legal. 

• Corrección de citas. 

Las citas cuestionadas fueron cambiadas según lo señalado en 
la Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS, 
actualizados. 
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Respecto a la "Política de lncobrabilidad 
de Deudas", se constató que el MPAC 
2014 definitivo y formalizado, se 
encuentra actualizado en los términos 
expuestos en la observación. 

Referido a Asociar las Políticas 
Contables con Normas Internacionales 
de Información Financiera (NllF) se 
constató que el MPAC 2014 definitivo y 
formalizado, se encuentra actualizado 
en los términos expuestos en la 
observación. Se relacionaron citadas 
políticas con las NllF Nº1,7, 8, 16, 36 y 
38. 

Se revisó que el MPAC 2014, donde se 
consigna las medidas de control 
respecto a conciliaciones bancarias de 
Convenios no reembolsables. Se 
establece específicamente en la página 
Nº63, en su punto 4. 

En relación con la incorporación de 
riesgos operacionales, estos si se 
efectuó, al determinar riesgos legales i 
informáticos en este punto. No 
obstante, no se observa un 
procedimiento para consolidar los 
riesgos efectivamente detectados. 

En último término, las citas fueron 
eliminadas. 

Se subsana 
observación 

la 
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Respecto del Sistema MYOB 
Accounting Plus 1 O, que está 
actualmente alojado en un 
servidor en la EFS de Panamá, 
Entidad que se comprometió a no 
dar de baja dicho equipamiento. 
La Secretaría Ejecutiva solicitará 
al Consejo Directivo que asigne 
oficialmente la responsabilidad de 
la custodia de esa información 
correspondiente a dicha EFS. 

En relación con el Sistema 
contable SIF-OLACEFS. La SE 
coordinará con la Unidad de 
Finanzas de la anterior Secretaría 
Ejecutiva las sesiones de trabajo 
necesarias, con la finalidad de 
probar la efectividad del mismo a 
objeto de que concluido dicho 
proceso se definan las acciones 
que proceda efectuar. 

) 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
GABINETE DEL CONTRALOR 

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 

• Custodia de la información en la EFS de Panamá. 

Requerida al respecto, la EFS de Panamá informó que por 
razones institucionales debía dar de baja el servidor en que 
reside el sistema MYOB Accounting Plus 10 (archivo 04. 
Información MYOB y 06. Baja MYOB) 

La información financiera de OLACEFS que estaba alojada en 
dicho equipo, fue remitida por medio magnético a la SE (archivo 
05 solicita compartir información MYOB / la información 
contable propiamente tal está a su disposición) 

• Acciones de coordinación con anterior Unidad de Finanzas, 
sobre sistema contable SIF-OLACEFS. 

En cumplimiento de lo requerido por la auditoría se efectuaron 
dos videos conferencias con el personal (ex contador) de la SE
OLACEFS Panamá, a las que se invitó a personal del Centro de 
Informática de la CGR de Chile y al proveedor del software 
(archivo adjunto 01 Grupo correos 1 - coordinación VC). 

Si bien se generaron compromisos por parte de la EFS-Panamá 
y la CGR-Chile compartió las condiciones y requerimientos que 
se estiman necesarios para su operatividad (archivo 02 Grupo 
correos 2 - observaciones formuladas), no se tuvo más 
respuestas sobre la información al respecto (archivo 03 Grupo 
correos 3 - pide cuenta). Al poco tiempo se produjo un cambió 
en el equipo a cargo de esta labor en Panamá (archivo 04 
Correo despedida exsecretaria OLACEFS). 

Se presentará esta situación ante el CD que se realizará en 
Querétaro, en noviembre próximo, para que tome las decisiones 
que fueren procedentes, mismas que están fuera del ámbito de 
atribuciones de la Secretaría. 
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Se comprobó que la información 
financiera que se alojaba en el servidor 
antes citado, fue remitido a esta SE, la 
cual se tuvo a la vista. 

Respecto al Sistema Contable SIF
OLACEFS, se hizo llegar a esta SE el 
hardware (laptop) con el Sistema 
informático en cuestión, aun cuando 
mantiene información financiera de 
forma agregada y en formato pdf, por lo 
que no fue posible desglosarla a través 
de algún tipo de programación. 
Se constató en los documentos adjuntos 
las acciones de coordinación que realizó 
la actual Secretaría Ejecutiva con la 
anterior asentada en Panamá, para 
poder mejorar la disponibilidad de la 
información contenida en el sistema. Se 
realizaron coordinaciones a través de 
video conferencias, pero finalmente no 
se tuvo respuesta de la anterior 
Secretaría Ejecutiva. 

La decisión que deberá tomar el 
Consejo Directivo en su próxima sesión 
en la ciudad de Querétaro, queda fuera 
del accionar de la actual Secretaría 
Ejecutiva. 

) 

Se subsana esta 
observación. 
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En cuanto a la falta de un manual 
de organización y funciones. La 
Secretaría Ejecutiva elaborará el 
mencionado manual y realizará las 
acciones para su aprobación oficial. 

En relación a que las cuentas de 
orden reflejen el real aporte 
realizado por la Contraloría 
General República de Chile a la 
OLACEFS. La Secretaría 
Ejecutiva implementará las 
acciones comprometidas, a objeto 
de fortalecer el control en esta 
materia. 

) ) 
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Toda la organización y las funciones de la Secretaría Ejecutiva 
de OLACEFS fue incorporada en el Manual de Procedimientos 
Administrativos y Financieros (ver páginas 26 a 49). 

De acuerdo con el artículo 59 del Reglamento de OLACEFS, la 
organización debe estimar el aporte de la CGR a la Secretaría 
Ejecutiva y contabilizarlo en una Cuenta de Orden. 

Para cumplir con lo anterior, al final de cada periodo contable, 
el equipo de la Secretaría Ejecutiva solicita a la Unidad de 
Finanzas de la CGR, la información que ellos mantienen sobre 
el aporte de la Contraloría a la OLACEFS (según su sistema de 
control presupuestario). 

Por ello y en cumplimiento de lo dispuesto por el auditor, a partir 
del período 2015 se solicita dicho monto a la Unidad de 
Finanzas. 

s 

Se verificó que el MPAC 2014, contiene 
la organización y funciones que le 
compete a la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS. 

Se constató las acciones que ha 
generado la Secretaría Ejecutiva con 
distintos estamentos de la CGR para 
determinar el aporte que realiza este 
Órgano de Control a la OLACEFS 
(Departamento de Seguridad y 
Mantención, Departamento de 
Abastecimiento y Centro de Informática) 

Se subsana esta 
observación. 

Se subsana esta 
observación. 
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Sobre la existencia de dos 
comprobantes enmendados y un 
cheque a nombre del contador. La 
Secretaría Ejecutiva fortalecerá 
los controles relacionados con la 
materia, de acuerdo a lo señalado 
en su respuesta. 

En lo concerniente a la falta de 
Capacitación en SAP. La 
Secretaría Ejecutiva realizará las 
acciones y coordinaciones 
necesarias para fortalecer las 
competencias en el uso de este 
sistema, de los profesionales de 
esa Unidad que lo usan. 

) ) 
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Al respecto es importante señalar que se tomaron las siguientes 
provisiones: 

• Los Comprobantes de Egresos indican la Cuenta 
Corriente Bancaria y el Nº del Cheque correspondiente; 
y, 

• Previo a la firma de cada cheque se prepara un Informe 
de Disponibilidad Bancaria, que se acompaña con la 
cartola bancaria, el informe de factura en cobro y el 
detalle de compromisos pendientes de pago por que aún 
no se nos ha remitido la factura correspondiente. 

Durante 2015 y con apoyo de GIZ, la Secretaría Ejecutiva envió 
a sus dos funcionarios contables al Programa de Educación 
Continua de DUOC, para asistir al programa Academia "SAP FI" 
(ficha de inscripciones adjunta). 

Esta academia concluyó el 15 de septiembre del presente año 
y ambos profesionales aprobaron el curso. 
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Se tuvo a la vista el procedimiento a 
través de la generación del cheque Nº 
516795 de la cuenta corriente Nº 
108031891 , el cual mantiene el 
Comprobante de Egreso, el Informe de 
Disponibilidad Bancaria, la Cartola 
Bancaria, Factura, Orden de Compra, 
Comprobante Contable. 
En este mismo orden, y relacionado 
específicamente a fijar un control para 
no emitir cheques a nombre del 
contador, se verificó la implementación 
de un procedimiento para poder pagar 
los servicios de traducción. Este incluye 
a las unidades de Secretaría Ejecutiva 
de la OLACEFS, Subcontraloría y la 
Contraloría Regional del Maule (región 
donde reside el traductor). 

Se verificó la realización y término de 
modo satisfactorio, de dos funcionarios 
a la Academia SAP FI. Se revisaron los 
formularios de inscripción del curso y los 
certificados finales de aprobación. 

) 

Se subsana esta 
observación. 

Se subsana esta 
observación. 
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CONCLUSIÓN 

En mérito de lo expuesto, es posible concluir 
que la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales en su rol de Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS, implementó controles y realizaron acciones que han 
permitido subsanar las observaciones del Informe Final Nº7/2014 sobre la auditoría 
realizada a esta unidad, presentadas en el cuadro del presente informe. 

Saluda atentamente a Ud., 
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