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ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLF:A GENf:RAL DEL INSTITUTO
LATINOAMERICANO
Y DEL, CARIBE DE ClE11CIAS FISCALIZADORAS
ILACIF
CELEIlRADA EN '.,.\
ClUDAD DE BUENOS AIRES
ARGF.NTHIA
En la ciudad de BUtmos ,'ires,

'\r~ent;.Jna .slendo
I

las

cüt;.orce

y QUlnce horas del día once del mes de Octubre de roll novecientos no
venta. en la Sala del Senado de la Repúbllca. se dlÓ iniclO a la Sesión Extr3~rdlnariu de la Asamblea General del Instituto Latinoamerlcano y del Caribe de Cienclas Fiscalizadoras, presidlda por la
Dra.
LUZ AUREA SAENZ ARANA, Contralora General del Perú y Presidenta
del
ILACIF - presen~e en este acto, con el r.ropbsito de ~ratar la agenda
preVlsta en la convoca'.ol'iaefectuilda por la presid(",cia del lns'.l~Utoo Se contó con la concurrencia de los siguientes titulares y representantes de las Entidades Fiscallzadoras Supe rieres integrantes del
ILACIF: Dr. FREDERlK H. BPEF:DIJK, Presidente de la ContraIoria General de Antillas Neerlandesus; Dr. ALBERTO PEDRO PORRErTl, Pre~idente
del Tribunal de Cuentas de Argentina; Dr. VICTOR TELLERIA ORMACHEA, representante del Cont,'alor General de Bolivia; Dr. ADHEMAR
GHISI,
PreSldente del Tribunal de Cuentas de La Unión - Brasil; Dr. OSVALDO
ITURRIAGA RUlZ, Contralor General de Chile; Dr. DAVID GUILLEPMO PUYA
NA SILVA, represen'.ante del Cont,'alor General de ColOl'lbia;L1C. EL1.'S
SOLEY SOLER, Cúntra}or General de Costa Rica; Dra. CARMEN LORENZeCAL
VO, repr'csentante'del Presidente del Comité Es'.atal de FinanzaS'<Je Cuba; Dr. HECTOR RODRlGUEZ DALGO, Contralor General Subrogan te de Ecua
dor; Dr. FELIPE TEOBALDO ENAMORADO, Contralor General de Honduras; LiC.
MIGUEL RICO RAMIREZ, Con~ador Mayor de Hacienda de México; Dr. JOSE
CHEN BARRIA, representante del Contralor General de Panamá; Dr. GILBERTO SALINAS BAEZ, representante d~l ~ontralor Financiero del Paraguay; Dr. LUIS ALBERTO PEREYRA BERAMcNDI, represen~ante del Presiden
te del Tribunal de Cuentan del Uruguay y la Ora, CELIA POLEO DE ORTE~
G,'

J

represent ..an~t.' dr.l Contr'alor Ceneral de Venezuel:t;

b1en en el acto, el Secretario General del ILACIF,
SECA LUNA.

presente

t;.am-

CPC. OSWALDO FON-

Al lnlClar la reunión la Presidencla ex~iende su saludo

a

los dignos miembros del Ins~it;.uto e lnform3 que como se ~~at;.ade una
sesión extraordinaria
convocada por el Consejo Directivo, antes de 3perturarla, la Secretaría Ceneral verifIcará la asistencia a fIn
de

conocer si existe el quorum requerido. Acto seguido se da lectura al
Ar't. 42 de la Carta Consti'-utiva del ILACIF, Que establece el mecanis
mo ncc~~ar.io para la modificación
de dicho lnst...rument:.o estatutarIO,
=preclsando

después

la Dra. Saénz que los mlembros act.ivos 30n veíni-.ide esn ci..tnt
...ldad es catorce j por cuyo motlvo es':.óndo prü~:~nt:.t':sdieciséls
•...
i ':.ulares de Ent:.l.da.dca Fiscal1.zadorusSup~rior~s, o ~us representantes,
se con':.aba con el quorum estatut;.ur~
dós y q~e los don ter'elos

para el desarrollo del pun~o único de la Agenda sobre la modificación
de la Carta Constitu~lva del Instituto - Cambio de denominación
del
lLACIF.
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La Pre'Hden~a lflform.1que en la reufllénrealizada por el Con
sejo Directivo del lns~i;u;o en la ciudad de MOxico, se acordó propo=
ner a la Asamblea General que discu~a en ~orno a la procedencia o no
del cambio de denolninación del .lLACIF, dado que el ~&rmino lns~i~uto.'esuHaba sumamen~e ,'cs'.ringldopara una en~idad que congr"ga a los
funclonarios del más alto nIvel en sus respec~ivos países, en materla de control y fiscalización. Así, expone que lnstitu~o significa:
corporación literarla, cientifica y artís~ica, es~ablecimicnto oficial de ensellanza, orden religiosa y nombre adoptado por
es;ableci-.
mientas

comerciales,

por lo que s~endo una dénominaclón

limltnda,

el

Consejo Direc~ivo plan~eaba que en lugar de llamarse Instituto se denomine Organización ya que este término es utilizado comunmen~e
por
los organismos int"rnacionales que tienen los mismos fines y objetivos que el ILACIF; se/jalando además Que a partir de ese momen~o Quedaba abierto el debate sobre la propuesta formulada •
Con relación a este asunto, el Lic. Rico manifies~a que México fue designado para preparar el estudio sobre el caobio ~e
nombre
del ILACIF, en vis~a que en el Consejo Direc~ivo se manejó la
idea
de que el nombre Insti~uto La~inoamericano y del Caribe de
Ciencias
Fiscalizadoras no a~o.~daba, ni representaba en su denominación
lo
Que en realidad era, y por~lo tan~o, el n~nbre d" lns~itu~o daba
la
ioea de ser una institución dedicada al estudio y tareas de o~ra índole. Asimismo, expresó que por ~alrazón México se avocó al estudio de este asunto, pero Que luego de analizar algunos términos
se
llego a la conclusión que el lLACIF es un organismo regional del INTOSAl y que todos los organismos regionales del mismo carác~er
tienen como denominación la de Organización exis>iendo: ARABOSAI,
ASOSAl, AFROSAI, SPASAl, CAROSAl y EUPOSAl¡ por cuyo mo~ivo y a la luz
de tales circunstancias
se propuso al Consejo Directivo del Instituto
el nombre de OrganizacIón Latlnoamericana y del Caribe de Entidades FIscalizadoras Superiol'''s
OLACEFS .
El Dr. Enamorado,Con~ralor General de Honduras, se~aló
el ~érmino Institu~o refleja la idea de un centro de estudios o

Que
una

unidad académica

di-

de cnsenanza,

por lo que es conveniente

cambiar

cho nombre por el de Organización, .'nvir'.udde que el lLACIF
conjunto de Con~ralorías reunidas para lograr un fln común.

es

,,

el

A su turno el Dr. I~urriaga, Con~ralor General de Chile, manifestó
estar en contra del cambio de nombre, en primer lugar por
Que en los países de la región, el lLAClF es un organismo conocido u~
nlversalmen~e y que, por lo tan>o, el cambio de nom~rc sólo podría si.5.
nificur preju~cios a éste, y, en segundo lugar porqu~ se dice

e

la

.
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labor del Inst1~u~0 no correspondería a un Inst1tuto, pero que Si

se

leyera

el

el rlrtlculü

2 de la Cart:.3 Constitu~ivat

se encontraría

que

nombre del Ins'.ltuto calz" perfectamente con el objetivo, y, por
tan~o no se ve que vent"jas tendría el cambio que se planteaba.

lo

Seguidamente, el Dr. Rodríguez expre5ó que la posición de Ec~ador es que debe adoptarse un nuevo nombre porque si el resto de ~soc1aciones de Entidades Fiscalizado~as Superiores ~ienen una denominación diferente a la que se conserva, ésto no signif1ca que va a par
judicarse la capacitación y la investigación que puede darse sino mas
bien ello podría facili '.arla canalizi\ción del apoyo que brindarían-""
los organismos internacionales de asisten.ia técnica.
El Dr. Porretti explicó que en el seno del Tribunal de' Cuentas de Argentina se fomentó un debate sobre el cambio de denominación,
en donde fueron encon~radas las opiniones de sus miembros, porque todo tenía su pro y su contra, pero que en definitiva la idea era apoyar el cambio de denominaCión, en función de que exist3 una
mayoría
sustancial que opine que debe ser así.
El Dr. Chen, en representac1ón de la Contraloría General
de
Panamá, manifestó q~e se une al cambio del nombre de Instituto
por
Organización, pero indicó que no va a ~,sar mucho ~iempo
en el cual
esta última pueda tener a corto O mediano plazo un Instituto en Cien
cias Fiscalizadoras.
El Lic. Soley, precisa que en nombre de la Contraloría General de Costa Rica se adhiere al"cambio de denomin~ción de
Instituto
a Organización, pero Que seria conveniente aplazar el conocimiento del
tema para la Asamblea General de~ ano entrant:.e, puesto que debería con
tarse con la par~icipación de un número mayor de miembros.
--

Seguidamente la P~esidenta del Instituto preCisa que es cierto que una

en veint ..icinco

a-

nos de labor en la región ya tiene un lugar en la mente de todos
en l~ INTOSAI, per~ que es posible el cambio de denominación por

Institución

qlle ha alcanzado prestigio

y
va-

rias razones, slendo éstas, el derecho a la evolución por
haberse
encontrado que exis~en desfases, nombre adecuado y quienes 10
inte-

gran v cual es su ámbito y competencia; por lo tanto la denominación
de Crganización que se está proponiendo está ya agrupando a Entidades
Fiscalizadoras y no de Ciencias Fiscalizadoras.
La representante de la Contralorla General de Venezuela

."

dica que es necesario conocer cuáles SO,1 las limitaciones
tenido en el ejercicio de las funciones como Instl~u~O

ti

in-

Que se han
organiza-

clón, de lo que surge la duda de que Sl lo que realm<:nte se
quiere
es cambiar el nombre del ILACIF o se pretende crear una organización
que cumpla funCiones más amplias o distintas a las realizadas
el
Inst;i t.•uto.
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Acto seguido la Dra. Saénz sonala que no se
tra
ta
de crear un3 nueva
organización,
Slno de una
adecua~
ción de la denom1naci0n
a los fines y ObjP.~lVOS y na~ura~e
za del Organ1smo.

Rel~era la Dra. Poleo de Or~ega que el tema
que
esti planteado es el cambio de nombre dol lLACIF, pero que
oyendo
las d1stin~as exposiciones
surge la duda de si
lo
que queremos cambiar es el nombre o ampliar las funciones,
y si es asi que va hacer el OLACEFS ycual seria la diferen
cia
con el Instituto; senalando ademis que no se opone
¡
la moción sino que sólo expresa sus dudas sobre el tema.

~

El Dr. Beramendi en representación
del Tribunalde Cuentas del Uruguay se pronuncia en apoyo de la propues
ta presentada por el Consejo Directivo acerca de la
modl
flcación del nombre del Inst1tutO.

•
Antes"de procede~ a la votación, la Presidenta solic1ta al Contralor General de Chile Sl desea
agregar
algo mús a lod1Cho anter1ormente.
En este sentido, el Dr.
Iturriaga i'ld1CÓ que Sl se cambia el nombre al ILACIF
ha
bria tamb1én que cambiar el objetivo puesto que éste
es
propio de un Instituto comolo 1ice el Articulo 2 de la Car
ta Const1tutiva,
luego delo cual la Asamblea acordó por ma
yoria:

>..
r •• '

l.

2.

.

Aprobar a partir del primero de Enero de mil noveClen
tos noventiuno
el cambIO
de denominación
de Ins~i~u~o
Lat1noamericano
y del Caribe de Ciencias
Fiscalizado
ras
-ILACIF, adoptando en susti~uc1ón la de Organiza
ción Latinoamericana
y del C~ribe de Entidades
Fi~cü
lizadoras Superiores
-OLACEFS.
Enc:crgar al PreSidente y Secretario General del ILACIF
que adopten las medidas necesar1as,
con el obje~o
de
consignar
la nueva deno~inación
institucional
en
~o
dos
los instrumentos
jurid1cos y documentos de utill
zacjón
oficial,
en tal vir~ud se les faculta
u
impri
mir el rl~rooro surie.iente
de ejcmpl~res
de la
Cart~
Caos •..l tU':.l va,
Reglamento y demá.s norm:,¡s jurídicas
con
cargo a los recursos del OLACEFS, debiendo rem1t r a
la brevedad a todos los miembros y orEanlzacioneson
las
que se mantengan relaciones.

la
instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fisralizodoras
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Habiéndose desarroll ••do el tema previsto en la Agenda de
Asamblt!u y no cxist_j~ndo asuut.os pendient.es que ':.rat:.ar, se

la Seslón Extraordinarla de Asamblea General, siendo las quince
ras del día once de Octubre de mil novecientos noventa.
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LUZ AUREA SAENZ ARANA
Contralora General del Perú
Presidenta del ILACIF

OSWALDO ONSECA LUNA
Secretario General
ILACIF
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ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA
ORGANIZACION LATINOAMERICANA y DEL CARIBE DE
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS)
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR.

En la Ciudad de Quito, Ecuador, siendo las 15:00 hrs del día 6 de
Diciembre de Mil Novecientos Noventa y Uno, reunidos en el Hotel
Colón Internacional, se dió inicio a la sesión Ordinaria de
Asamblea General de la OLACEFS, presidida por el LIC. JAVIER
CASTILLO AYALA, Contador Mayor de Hacienda de México y Presidente
de la OLACEFS, a efecto de desahogar la Orden del Día previ&ta en
la Convocatoria
de fecha 2 de septiembre próximo pasado,
efectuada por la Presidencia de la Organización, contando con la
as istencia de los Titulares y Representantes
acreditados,
integrantes de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores:
DR. FRANCISCO HECTOR FERNANDEZ, Representante del Tribunal de
Cuentas de la Nación de Argentina; DR. ANTONIO SANCHEZ DE LOZADA,
Contralor General de la República de Bolivia; DR. ADHEMAR
PALADINI GHISI, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de
Brasil; DR. MANUEL FRANCISCO BECERRA BARNEY, Contralor General de
la República de Colombia; LIC. ELlAS SOLEY SOLER, Contralor
General de la República de Costa Rica; DRA. CARMEN LORENZO CALVO,
vicepresidente del Comité Estatal de Finanzas de la República de
Cuba; DR. HECTOR RODRIGUEZ DALGO¡ Contralor General del Estado de
Ecuador; DR. GUILLERMO JOSE POTOY ANGULO, Contralor General de la
República
de Nicaragua;
DR. RAMON
ENRIQUE
BOUCHE,
en
representación de la Contraloría General de la República de
Panamá; DR. GILBERTO
SALINAS
BAEZ,
Representante
de la
Contraloría Financiera de la República de Paraguay; DRA. LUZ
AUREA SAENZ ARANA, Contralora General de la República de Perú;
DRA. LAURA B. PINTOS ELORGA, Representante del Tribunal de
Cuentas del Uruguay; y DR. JOSE RAMON MEDINA, Contralor General
de la República de Venezuela. Estando presente,también en el acto
el Secretario General de la Organización, LIC. ALFREDO HOYOS
GOMEZ, quién certificó la existencia del Quórum necesario para
poder celebrar la Asamblea General de la OLACEFS, de acuerdo a
los Artículos 21 de su Carta Constitutiva
y 100. de su
Reglamento.
El Presidente de la Organización señaló que se encontraban
también
presentes
los Señores
HORACJ.O CESAR
LANDREU,
Representante del Tribunal de Cuentas de ",'fgentina;DR. ERWIN
~~~~;ia ;A~~~L::~AN A~~~::~o'JI~:::Zo~AR~:¡{O
,~"~epr~os~~~:~~~í:e
l~e
Contraloría de Colombia; DR. MANUEL JESUS CORRALES UMAÑA, Asesor
Económico de la contraloría de Colombia; DR.
JOSE
AGUSTIN
TORRES CALVO, Representante de la Contraloría de Costa Rica;
DR. FERNANDO
MARTY
ORDOÑEZ Y LIC. CARLOS
NAVA
PEREZ,
Representantes de la EFS de México; DR. MIGUEL TULlO AGUlLAR
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SERRANO Y DR. CESAR HUGO TABOADA MORALES, Representantes de la
Contraloria del Perú; procediendo a declarar instalada la
Asamblea General Ordinaria.
Informe de la Presidencia correspondiente al período comprendido
entre el ~6 de Enero y el 30 de Noviembre de 1991.
El Secretario señaló a la Asamblea -General que el Informe se
rendia a efecto de que los miembros estuvieran enterados sobre
las gestiones efectuadas por la Presidencia durante el periodo
señalado, a reserva de que en acatamiento a lo dispuesto por la
Carta Constitutiva de la Organización, en la siguiente Asamblea
General
se pondrá
a consideración
el informe
completo
correspondiente al
año
de
1991,
para su pronunciamiento.
A moción del Contralor General de Costa Rica se dispensó la
lectura del Informe,
tornando nota del mismo los miembros
presentes.
Aprobación de las Actas de la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria del ILACIF, celebradas en la Cd: de Buenos Aires,
Argentina, el 11.de Octubre de ~990.
Debido a que dichas Actas fueron distribuidas entre todos los
miembros, dentro del plazo establecido en la Carta Constitutiva,
se dispensó la lectura de las mismas. Los contralores de Costa
Rica, Ecuador y Argentina, solicitaron se incluyeran en la lista
de asistencia de dichas actas a todos los representantes de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) presentes durante el
desarrollo de las asambleas.
Habiendo tornado nota de lo expresado, el LIC. CASTILLO AYALA
preguntó a los asistentes si tenían comentarios adicionales, y a
continuación se adoptó el siguiente acuerdo:
AG/91/ ~ SE APRUEBAN LAS ACTAS DE LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DEI 11 DE OCTUBRE DE ~990,
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA.

-

Pronunciamiento sobre el Informe de Actividades de la Presidencia
del lLACIF, durante el período comprendido entre el ~o. de Enero
al 31 de Diciembre de 1990.
La Secretaría General solicitó la dispensa de la lectura de dicho
Informe en obviedad de tiempo y por haber sido distribuido con
antelación, lo que fué aceptado por los Miembros de la Asamblea.
Acto seguido,
preguntó a los miembros asistentes si existía
algún comentario sobre el punto en cuestión, dándose el siguiente
Acuerdo:
AG/9~/2 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME
ANUAL DE
ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DEL ILACIF POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL lo. DE ENERO AL 31 DE ABRIL DE 1990.
2

