ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Grupo de Trabajo “Auditoría de Obras Públicas"

ACTA DE REUNION VIRTUAL DEL GRUPO DE TRABAJO “AUDITORÍA DE OBRAS
PÚBLICAS" (GTOP)
El lunes, 02 de diciembre de 2013, se llevó a cabo la Reunión Virtual del Grupo de Trabajo
“Auditoría de Obras Públicas” de la OLACEFS.
I. EFS PARTICIPANTES
 Brasil: José Roberto Valentín, Anahi Maranhao Barreto Pereira, Victor Hugo Moreira
Ribeiro y Jose Ulisses Rodrigues Vasconcelos.
 Costa Rica: Rogelio Dávila y Javier Blanco.
 Paraguay: Gardy Carrera, Hugo Martínez, Gloria Fereyda y Edgar Oviedo.
 Perú: Oscar Galdo, Jorge García, Carsten Jess y Scarlett Landerer.
 República Dominicana: Juan José Heredia Castillo, Demil Ramírez y Hugo Rondón.
 Venezuela: Yani Santander y Laura Gonzales.
II. AGENDA DE LA REUNIÓN
1. Elección de la presidencia del GTOP.
2. Intercambio de conocimiento entre las EFS miembros (foro virtual y página web).
3. Acciones para 2014.

III. DESARROLLO DE LA REUNIÓN
1.

Presidencia GTOP
Como primer punto de la reunión se consultó a las EFS miembros del grupo de trabajo
acerca de su disposición para ocupar la Presidencia del GTOP, sobre el particular la EFS
de Paraguay comunicó oficialmente que cedía la candidatura a la EFS de Brasil. Al
respecto, el TCU consideró pertinente abordar este tema en la XXIII Asamblea General
de OLACEFS.

2.

Intercambio de conocimiento
Foro virtual y página web
Sobre el intercambio de conocimientos entre las EFS miembros, la EFS de Brasil
comunicó que realizó gestiones junto a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS (EFS
Chile) para viabilizar el foro virtual e incluir una página web del grupo en el portal de
OLACEFS. Asimismo, el área técnica de la EFS de Brasil tuvo una respuesta muy rápida
en desarrollar un foro virtual en plataforma Moodle, similar a la que se utilizó en el curso
sobre Auditoría de Obras Públicas. Este foro se encontrará provisoriamente en la página
web del TCU y posteriormente se realizarán las coordinaciones necesarias para que se
incluya en el portal OLACEFS.

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Grupo de Trabajo “Auditoría de Obras Públicas"
Adicionalmente, la EFS de Brasil indicó que enviaría por correo electrónico las
instrucciones de acceso al dicho foro.
Cursos y seminarios
Las EFS compartieron expresiones de felicitación y satisfacción con relación al curso
virtual sobre Auditoría de Obras Públicas,
sin embargo, la EFS de República
Dominicana comentó que tuvo ciertas dificultades con el registro y acceso al curso
virtual, por lo cual la Coordinación GTOP indicó que en la próxima edición del curso
priorizará el registro de los participantes de dicha EFS.
Con relación a la encuesta realizada por el grupo de trabajo, se resaltó que se halló una
preponderancia al tema de carreteras entre los tipos de obras públicas que las EFS
miembros tratan en sus trabajos
Acerca de las acciones para el 2014, la EFS de Brasil informó sobre la próxima edición
del curso virtual de Auditoría de Obras Públicas, el cual se desarrollará en el primer
semestre de 2014. Asimismo, se ha planificado una posible reunión presencial de los
miembros del grupo, cuyo financiamiento será coordinado con GIZ.
Del mismo modo, se comunicó la realización de un curso presencial sobre aeropuertos
que será dictado en portugués por el ITA – Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea
Brasileña en la ciudad de Brasilia, Brasil. El TCU indicó que se abrirán cupos para las
EFS miembros del grupo que estén interesadas en participar.

IV. ACUERDOS
1. La EFS de Brasil coordinará el envío de información acerca del curso de aeropuertos,
para invitar a las EFS del grupo de trabajo a participar en el mismo.
2. Se acordó considerar la realización de una próxima reunión virtual para inicios del mes
de febrero de 2014.
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