
OLACEFS 

ACTA DE TRASPASO DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE MEDIO 

AMBIENTE {COMTEMA) PERÍODO 2015-2017 

En la Ciudad de Cusco, República de Perú, en el Hotel libertador Palacio del lnka en el marco 

de la LX Reunión del Consejo Directivo y la XXIV Reunión de la Asamblea de OLACEFS a los 26 

días del mes de noviembre del año dos mil catorce, suscriben la presente acta, por la Auditoría 

General de la Nación de ARGENTINA, el Dr. Osear Lamberto Auditor General de la Nación y 

Presidente de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente y por la Contraloría General de 

la República de PARAGUAY, el Lic. Osear Rubén Velázquez Gadea Contralor General de la 

República. 

!-TRASPASO PRESIDENCIA DE COMTEMA PERIODO 2015-2017 

Visto el nuevo Reglamento de la Carta Constitutiva de OLACEFS que establece que el cargo de 

Presidente de las Comisiones posibilita la reelección por un solo periodo y que la Auditoría 

General de la Nación concluye su segundo periodo, y lo establecido en el Acta de la XII Reunión 

Anual de la COMTEMA-QLACEFS donde se dejó constancia del termino de dicho mandato, se 

dio inicio al proceso de cambio de la Presidencia de COMTEMA a través de la correspondiente 

consulta a todos los miembros de dicha Comisión para que ejerzan su derecho a presentar 

postulaciones. Este proceso se llevó a cabo mediante la comunicación que realizara la 

Presidencia de COMTEMA a través de las Notas Nº 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 A-06 

COMTEMA, todas de fecha dos de octubre del año dos mil catorce. Como resultado de las 

respuestas recibidas se proclamó por unanimidad a la EFS de PARAGUAY representada por el 

Contralor General Lic. Osear Rubén Velázquez Gadea, como Presidente de la Comisión Técnica 

Especial de Medio Ambiente (COMTEMA} de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS} por el período 2015-2017. La Presidencia, 

cumpliendo el procedimiento formal acordado para la designación de autoridades cuando 

existe propuesta unánime, procedió a notificar a los miembros de la Comisión mediante las 

Notas Nº 51,52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 A-06 COMTEMA, todas de fecha cuatro de noviembre 

del año dos mil catorce. 
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Concluido dicho proceso se deja constancia formal en este documento del traspaso de la 

Presidencia entre el representante de la EFS saliente, Auditoría General de la Nación de 

ARGENTINA, Dr. Osear lamberto Auditor General de la Nación, y el representante de la EFS 

entrante Contraloría General de la República de PARAGUAY, Lic. Osear Rubén Velázquez 

Gadea Contralor General de la República. 

11- NOTIFICACIÓN 

Se pone en conocimiento al Consejo Directivo y a la Asamblea de la OLACEFS, en el marco de 

sus reuniones LX y XXIV respectivamente, el traspaso de la Presidencia de la Comisión Técnica 

Especial de Medio Ambiente (COMTEMA) Periodo 2015-2017. Y se articularán los medios 

adecuados para comunicar de forma fehaciente a la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS. 

111-LECTURA Y FIRMA DEL ACTA. 

Se procede a la lectura y firma por triplicado del acta por parte de los representantes de cada 

una de la EFS mencionadas en la misma. 


