Oficio OLACEFS-PRES-

-2011

Quito,

Señora licenciada
Gioconda Torres de Bianchini
Contralora General de la República de Panamá
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS
Panamá, Panamá

Estimada señor Contralora:
Me refiero a su comunicación OLACEFS-SE/C-190-2011 de 2 de agosto de 2011, en la que solicita el
Plan de Trabajo del Comité de Gestión Financiera para el ejercicio 2012 y el informe de trabajo de
este Comité, con corte al 31 de agosto de 2011.
Al respecto, le debo informar que mediante oficio OLACEFS-PRES-131-2011 de 11 de octubre de
2001, le enviamos el Plan de Trabajo para el ejercicio 2012 y, en relación al Informe de labores
solicitado, debo precisar lo siguiente:
La Presidencia del Comité de Gestión Financiera, que recae en la Presidencia de la OLACEFS, en el
año 2011, pudo por fin integrarse, con la designación de los representantes del Comité de
Capacitación Regional (Contraloría General de la República del Perú) y el representante del Comité
de Investigaciones Técnico Científicas (Contraloría General de Cuentas de Guatemala), sumándose
así, a los otros integrantes del Comité, que es la Contraloría General de la República de Panamá en
su calidad de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, y, a la Contraloría General de Venezuela como
representante del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos de la
OLACEFS.
Estas circunstancias, no auspiciaron el desarrollo de actividades de manera mancomunada en el
seno del Comité, que sin embargo, en septiembre de 2011, logró llevar a cabo una reunión virtual
como los enlaces de las entidades fiscalizadoras superiores miembros del Comité, en la que se
abordó el tema de presentación del Plan de Trabajo de 2012, que la Secretaría Ejecutiva había
solicitado, para la elaboración del Presupuesto y la presentación en el Consejo Directivo y Asamblea
General de la OLACEFS.
Luego de la reunión virtual, se envió el proyecto de Plan de Trabajo para 2012 a los miembros del
Comité, y se recibió los comentarios respectivos, que se concentraron en recomendar, se evalúe los
motivos por los que no se cumplió lo planificado para el 2011 y, refiriéndose en general, a explorar

las opciones de financiamiento a las que se podría acudir para las futuros proyectos de
fortalecimiento de la OLACEFS.
Se pudo notar en esta reunión, un gran ímpetu y compromiso por apoyar al cumplimiento de los
planes y objetivos del Comité de Gestión Financiera, lo que nos anima para que en el 2012, se
pueda concretar con mejor nivel, lo que se ha planificado.
Debo mencionar señora Contralora, y para conocimiento de la Asamblea General y del Consejo
Directivo de la OLACEFS, que la Presidencia en lo que va el ejercicio 2011, se ha concentrado en dar
viabilidad a la ejecución de los Proyectos del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, para que
en su primera etapa de ejecución, se pueda aprovechar los recursos que ha asignado la
cooperación de gobierno alemán.
Con este objetivo, se apoyó todas las acciones tendientes a la realización de las actividades en
comités, comisiones, órganos de la OLACEFS y EFS específicas a cargo de la ejecución de los
distintos proyectos y cuyo avance, también será informado en el seno de la XXI Asamblea General
de Caracas.
En el Marco de la VII Reunión del Comité de Finanzas y Administración de la INTOSAI, realizado en
la ciudad de Washington D.C., el 18 de julio de 2011, y, en la Tercera Reunión del Comité Rector de
INTOSAI-Donantes, en días 19 y 20 de los mismos mes y año, esta Presidencia, llevó a cabo algunas
reuniones informales con representantes de las entidades donantes, en especial, con el Banco
Interamericano de Desarrollo, BID.
La señora Deborah Sprietzer, Especialista en Gestión Financiera del BID y el señor Norberto
Diamanti, Especialista en Gestión Financiera de Proyectos, plantearon el interés de ese organismo
multilateral, en los proyectos de las EFS y de la OLACEFS, que encajen en sus políticas de
financiamiento. Es por esto que, la Presidencia de la OLACEFS, les extendió cordial invitación para
que participen en la XXI Asamblea General y para que nos ilustren sobre las posibilidades de
cooperación para la región.
Aspiro señora Contralora, que el 2012 sea de mayores concreciones en un escenario favorable para
la cooperación y, con las voluntades y compromisos de las entidades fiscalizadoras superiores, que
somos miembros del Comité de Gestión Financiera.
Atentamente,

Dr. Carlos Pólit Faggioni
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENTE DE LA OLACEFS

