ACTA DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS
Ciudad de Quito, Ecuador, 10 de noviembre de 2006

ACTA DE LA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES

Ciudad de Quito, República de Ecuador.

Noviembre de 2006
En la c1udad de Quito. Repúblíca de Ecuador, siendo las 9:00 a.m. del día 1o de
noviembre de 2006 , en las instalaciones del Swisshotel. Salón Saint Moritz
se dio inicio a las sesiones plenarias, técnica final y administrativa de la XVI Asamblea
General, Ordinaria de la OLACEFS. para tratar asuntos contenidos en su agenda técnica
y el orden previsto, según convocatoria efectuada por la Presidencia, mediante
comunicación número OLACEFS-PRES/001 /2006.
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Al efecto las Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros activos, acreditaron a los
jefes de las delegaciones sigu ientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a

•
•
•

Leandro Despouy, Pres1dente de la Auditoría General de la Nación Argentina
Licenciado Osvaldo Elías Gutiérrez, Contralor General de la Repúblíca de Bolívia
Ministro Adilson Motta . Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Doctora Noemi Rojas Llanos, Contralora General de la República de Chile
Doctor Julio Turbay Quintero. Contralor General de la República de Colombia
Licenciada Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República de Costa
Rica
Licenciada Gladys Bejerano Portela, Ministra e Auditoría y Control de Cuba
Doctor General Peña Ugalde. Contralor General de la República de Ecuador
Doctor Rafael Hernan Contreras, Presidente de la Corte de Cuentas de El
Salvador.
Licenciado Carlos Enrique Meneos Morales, Contralor General de la República de
Guatemala
Doctor Ricardo Galo Marenco. Presidente del Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras
CPC Juan Manuel Portal , Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la
Auditona Superior de los Estados Unidos Mexicanos , en representacion de Arturo
González de Aragón Ortiz , Aud1tor Superior de la Federación de Estados Unidos
Mexicanos. /_ lJIC, tJ.nr.d ¡J{,t,il;.MU¡(I.O ·
.
.
Licenciado 'P..1.1Iv~ ~fia Mora , mrembro del ConseJO Supenor de la Contralona
General de la República de N1caragua
Licenciado Luis Carlos Amado. en representación del licenciado Dani Kuznied.y ,
Contralor General de la Republica de Panama.
Doctor Octavio Augusto Airaldi . Contralor General de la Republica de Paraguay
Doctor Clodosbaldo Russian Uzcátegui , Contralor General de la Republic a de
Venezuela.

,

En cumplimiento de las atribuciones prescritas en el artículo 21 de la Carta Constitutiva, el
licenciado Luis Carlos Amado . Sub Contralor General de la República de Panamá, en
representación del licenciado Dani Kuznrecky, Contralor General de la República de
Panamá , ofició como Secretario Ejecutivo de la Asamblea .
La doctora Noemí Rojas Llanos . Contralora General Subrogante de la Contralorra General
de la República de Chile, actuó como Presidenta de la Asamblea
Seguidamente , la señora Presidenta dio po r miciada la sesión plenaria técnica final,
solicitando la lectura del informe de relatoría . Leído el Informe de Relatoría
correspondiente al Tema 1 "Fideicomisos, fondos y mandatos: rendición de
cuentas y fiscalización". la Doctora Noemí Rojas , sometió el informe a la
consideracion de los participantes. los cuales lo aprobaron por unanimidad.
Acto seguido, fue leído el Informe de Relatoría del Tema 11

"La Auditoría de impacto

en la perspectiva del Control Gubernamental", y la señora Presidenta sometió
el mismo a la consideración de los participantes, los cuales decidieron aprobar el mismo
por unanimidad.
A continuación, se dio lectura al Informe de relatoría del Tema 111 "Los procesos de
integración y globalización en el Control Gubernamental", culminada esta,
la señora Presidenta lo sometió a la consideración de los delegados, los cuales
procedieron a su aprobacion en forma unánime.
Culminada la discusión de los Informes de Relatoría de los temas tecnicos , presentados
por las EFS de México, Chile y Venezuela. en su condicion de presidentes de los Comités
Técnicos designados ; los señores asamble ístas adoptaron por unanimidad la resolución
siguiente:
Resolución 01-2006-AG
Aprobar las conclusiones y recomendaciones contenidas en los informes de relator1a,
que como anexo 1,
se
adjuntan
a
la presente acta, re lativos a los siguientes
temas:

Terna 1:
"Fideicomisos, fondos y mandatos: rendición de cuentas y
fiscalización"

Tema 11:
"La Auditoría de impacto en la perspectiva del Control
Gubernamental"

Tema 111: "Los procesos de integración y g!obalización en el Cn11trol
Gubernamental"

A continuación la señora Presidenta dio in1c1o a la Sesión Administrativa, de la )0J
Jl.samblea General Ordinaria de la OLACEFS, solicitando al señor Secretario, la
verificación del quorum reglamentario.

1. Lista de Asistencia
De conformidad con el Art1culo 21 de la Ca1ia Constitutiva . La Secretana Ejecutiva
manifesto que exist1a el Quórum Reglamentario, por lo que la Presidencia instó a la
asamblea a dar inic1o a las deliberaciones de la sesión plenaria administrati va.

2. Lectura y Aprobación de la Agenda Administrativa
La señora presidenta solicitó al Secretario Ejecutivo, la lectura del orden del día propuesto
en la convocatoria de la Asamblea General, el cual fue aprobado por unanimidad.

REUNlÓN ORDINi\RIA DE LA XVI ASM1BLEA GENERAL DE LA
OLACEFS
(Quito- Ecuador. 7 al 10 de 1\oviembr·e de 2006)

A GEI\1DA ADA1/JVJSTR 4 TJJ >l PREL!Afll\AR
J.

Verificación del quorum

!

Discusión y aprobación de las Actas de la XV Asamblea General :, de la
Asamblea General Extraordinaria del afio 200/ Lima. Perú .
'.

3.

Informe de la Presidencia de la OLACEFS .

4

Informe de la Secretaria Ejecutiva.

5

Informe de ;:l\·ance del cumplimiento del Plan Estrategico 2006-201 O.

6.

Dictamen de los Estados Financieros de la OLACEFS al 31. J 2.2005 e
Informe financiero

7

Informe del Comité de

S

Informe del Comite Especial de Re,·isión de la Cm1a Constituti\ a y
Reglamentos.

9

Plan Operati\'O 2007 ) Presupuesto 2007 de la OLACEFS .

Capacit~ción

Reg10nal

1O. lnforme de los Comites ) Comisiones Tecn ica c ele la OLACEFS. po1 el
ejercicio 20()6.
11

Informe de los Presidencia de la Camara de Cuentas de la Republ!ca
Dominicnna rebtiYo a los pre¡xuati\ os de la XV1f Asamblea General. Sant o
Domingo. Republlca Dominicana. m1o ~ (J U 7 .

l~

1nforme sobre los preparati\ os dd V Encuentro EUROS .AJ tt >LACEf.) _

1.1

R e~ult3d os del ~ IX Concurso Anual de Im estigac ion ULACEFS.

2W ih

\

1-1-. Selección del Tema Base para el X Concurso Anual de In vestigación. 200 7.
15 . Informe de a\·ance de las Representaci ones de la OLACEFS en las
comisiones. grupos de trabaj o y en el Comité Directi vo de la INTOSAI.
16. lnforme de las Organizaciones Subreg:ionales OCCEFS y Jv1ERCOSUR.

Bolivia,. Chile .
1"" . Palabras del Representante de la lnicJati\·a de DesaJTollo de la INTOSAJ.

18.

Seleccion de la Sede para la XVlll Asamblea GeneraL Técnica ele Temas.
año ::2008.

10. Eleccion de Presidente de la OLACEFS. Penado ::2007-2008 .

10 . Elección de los auditores. princ1pal ~ suplente de la OLACEFS para el
período 1007-2008.

21.

Asuntos \'ari os.

3. Acta de la XV Asamblea General ( San Salvador, 2005 ) y de la Asamblea
Extraordinaria ( Lima 2005). El Señor Secretario Ejecutivo procedió a señalar
que las Actas de la XV Asamblea General Ordinaria realizada en San Sal vador, en
junio de 2005 y de la Asamblea Extraordinaria, realizada en Lima, Perú en
noviembre de 2005. se habran distribuido a los miembros con tres meses de
anticipación a la l ·eunión , por lo que propuso prescrndir de la lectura de la misma.
luego de lo cual, la Presidencia solicito el voto de los asambleístas , aprobándose
por unanimidad el siguiente acuerdo :

'- ~

Resolución 02~2006~AG
Aprobar el Acta correspondiente a la Sesión Plenaria Administrativa de la XV
Asamblea General , Ordinaria de la OLACEFS, celebrada del 6 al 11 de junio de
2005 , en la ciudad de San Sal vador, El Salvador; así como el Acta de la Asamblea
General Extraordinaria, realizada en Lima. Peru , el 16 de noviembre de 2005.

4. Informe de las Actividades que Rinde la Presidencia, por el Período
Comprendido entre el 22 de marzo de 2005 al 6 de junio de 2005.
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La Presidencia dio lectura del informe por el período comprendido entre el 18 de
noviembre de 2005 y el 3 de noviembre de 2006 .
INFORME DE LA PRESIDENCIA

Esta Pres1dencia cumple con infom1ar al Consejo Directivo respecto de las principales
act1v1dades desarrolladas a contar de la XXXVII Reun1on Ord1nana , celebrada en la Ciudad
de Sant1ago de Ch 1le. el d1a 26 de ab 1ii d6 2006:

l.

ASPECTOS GE;I\IERALES

1.1.

Reuniones de Abril en Chile:

Esta Presidencia. en cumplimiento de las obligaciones previstas en los art1culos 30 y 31 de
la Carta Constitutiva de la Organizacion, coordino y convocó para ser realizadas en Chile,
durante la última semana del mes de abril de 2006, las siguientes reuniones:

1. 1. 1

Reunión de la Com1sion Técnica Especial del Medio Ambiente, COMTEMA:
Celebrada los d1as 23 al 25 de abril de 2006. en la ciudad de Viña del Mar,
presidrda por el TCU de la Un1on de Brasil, a traves del Ministro Ubiratan Diniz De
Aguiar, con participac1on de la Secretana Ejecutiva de la OLACEFS, en las
personas de los Uc. LUIS Carlos Amado y Omar Lynch, asr como de
Representantes de las EFS de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Honduras,
Paraguay, Perú y Venezuela. Esta reunion conto, también con la asistencia de una
Delegacion de la Oficina Nacional de Auditona de Canadá, encabezada por la Dra.
Johanne Gelinas, Comisionada de Medio Amb1ente y Desarrollo Sustentable y
Presidente del Grupo de Trabajo de Auditoría del Medio Ambiente de INTOSAI.
Este encuentro perm1tio resolver Importantes aspectos tales como la propuesta
tematica para la XVII Asamblea General del año 2007 y el Plan de Trabajo de la
COMTEMA 2006-2008 , enmarcado por los lineamientos estratégicos de la
OLACEFS .

1.1.2

Reunion de la Comision Técnica Especial de Etica Publica, Probidad Administrativa

y Transparencia, CEPAT:
Llevada a cabo el día martes 25 de abril de 2006, en Santiago de Chile, presidida
por su Presidente, el señor Contralor General del Estado de la República del
Ecuador, Dr. Genaro Peña Ugalde, con la participación de esta Presidencia y de la
Secretana Ejecutiva de la Organizacion , asi como de Representantes de las EFS
de Colombia y Peru. Su realizac1ón permitió aprobar el Plan de Trabajo de la
Comisión, que se enmarca en aquel aprobado para la Organización , y que
considera iniciativas tan importantes como la creación de la Catedra de Etica
Publica por parte de la EFS del Ecuador, asi como de premios e incentivos para la
presentac1on de tesis derivadas de la investigación y estudios relacionados con la
ét1ca pública. transparencia y la lucha contra la corrupción.
1.1 .3

Reun1on de Coordrnación de la OLACEFS y las Organizaciones Subregionales
OCCEFS y MERCOSUR, Bolivia y Chile:
Llevada a efecto el dra 26 de abril de 2006. en Santiago de Chile, con participacion
de la Presrdencia y la Secretana Ejecutiva de la OLACEFS. y de la Presidencia de
la OCCEFS. en la persona de Dr. Máximo Cast11lo Salas. Presidente de la Camara
de Cuentas de la República Dominicana y de la Presidencra Pro Tempore de la
Organ1zacion de las EFS del MERCOSUR, Bolrva y Ch1le , representada por el Dr.
Osvaldo Gutierrez, Contralor General de la Republrca de Bolivia. Dio lugar a la
frrrna de un Convenio de Mutua Colaboracron entre la Organizacron
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superrores, OCCEFS , y
la Organización de Ent1dades Fiscalizadoras del MERCOSUR. Bolrvia y Chile . as 1
como de un Similar acuerdo entre este ultimo y la OLACEFS.

1 1.4

XXX VII Reunion del Conse¡o Directrvo:
Su proyecto de Acta fue p1eparaclo por esta Presidencia )' l1a srdc• :=¡probado en el
desarrollo del Punto 3 de la ···esente orden de l d ra. Fue celebrado el d1a 26 de abril
de 2006 , bajo la Presrdencra de esta Contralor1a General y con as1stenc1a de los
Representantes de la Secretana E¡ecut1va de la Organrzac1on, Lic. Lu rs Carlos
ArwHin v Ornar Lvncll, )' del Dr. Hernan Contreras. Presrdente de la Corie de

(1

Cuentas de la República de El Salvador. del Dr. Osvaldo Gutierrez. Contralor
General de la República de Bolivia. del Dr. Genaro Peña Ugalde, Contralor General
del Estado de la República del Ecuador y del Dr. Anton1o Hernández Gamarra,
Contralor General de la República de Colombia y Auditor Pnncipal de la OLACEFS.
1.2.

Seminario •· Auditoría y Gobierno Electrónico "
En el marco de las responsabilidades de conduccion superior de la Organizac1on, y con el
objetivo de contribuir a su posicionamiento en el ambito público nacional, esta Presidencia
organizo bajo el auspiCIO del Gobierno de Chile y la OLACEFS , EL Seminario "Auditoría y
Gob1erno Electrónico", el cual conto con la partJClpacion de más de 1 ,400 funcionarios
gubernamentales y municipales de alta direccion de las áreas jurídica, fmanciera . de
control interno y de tecnolog1as de mformación . el cual fue llevado a efecto en el Aula
Magna de la Pol1c1a de Investigaciones de Chile. los dias 22 ~, 23 de jun io de 2006.

1.3.

actividades en Representación de la OLACEFS
1.3.1. Vista oficia l a la Cámara de Cuentas de la Federacion Rusa y a la Cámara de
Cuentas de San Petersburgo:
Cumplida entre el 28 de mayo al 3 de junio de 2006, con el objeto de producir un
acercamiento entre estas entidades y la OLACEFS , en ambitos tan importantes
como el combate anticorrupción y el control orientado a resultados.

Formo parte de las actividades cumplidas por esta Contraloría Genera l y
Presidencia de la OLACEFS, la conferencia dictada por su titular ante la Academia
de Economía Nac1onal Rusa sobre rol de las EFS en la lucha contra la corrupcion y
el lavado de dinero.

1.3.2.

Participac1on en Seminario "Transparencia Contra la Corrupcion", organizado por la
Contraloría General de la República de Colombia y por la Contraloria General del
Estado del Ecuador. en su rol de Presidente de la Comisión CEPA T.
Este semmario fue exitosamente llevado a cabo los d1as 13 y 14 de julio de 2006,
en Cartagena de Indias - Colombia , con participacion de esta Presidencia y de la
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS. concitando la asistencia de casi todas las
EFS miembros activos de la Organizacion y de las Autondades de INTOSAI. Conto
tamb1en con la part1cipacion del Secretario General de la OEA, Dr. José Miguel
lnsulza y del Presidente del BID, Dr. Luis Alberto Moreno.
Su realizacion dio lugar a la suscripción del documento "Declaración de Cartagena".
a traves de la cual las EFS de Latinoamenca y del Caribe acuerdan otorgarse
asistencia y cooperacion mutuas en el amb1to de la lucha ant1corrupción, como la
adopc1on de pollticas y medidas de prevenc1on y sanción de los actos que atentan
contra la probidad.

11.

PLAN ESTRATÉGICO 2006- 20 10:
Aun cuando este aspecto sera tratado en detalle en el punto correspondiente de esta orden
del d1a. debe destacarse la convergencia de los planes y programas de las Comisiones y
Com1tes de la OLACEFS con el Plan Estrategico Quinquenal de la Organ1zac1on .

111.

MEMORIA OLACEFS 2005
Sec¡un el compromiso adquindo con la Asamblea Genera l en L1ma, Peru, esta Presidencia
11a -completado la elaborac1on de la lvlemüria ds la Organi.:ac1on corr·espondiente al año
2005 , ' ontando para ello con la entus1asta colaboracion de las EFS miembros, au1enes
ha n proporcionado oportunamente los antecedentes Institucionales solicitado al efec"- .

i

IV.

PROPUESTAS DE GESTIÓN:
IV.1. A partir de las proposiciones formuladas en el Informe de la Presidencia rendido
ante el Consejo Directivo en el marco de su XXXVIII Sesión, esta presidencia se ha
manten1do en contacto con las Comisiones y Comités de la OLACEFS y ha
convocado a la Reunion de Coord111acion que se efectuara durante la tarde de hoy
d1a 7 de noviembre de 2006. con el propósito de asegurar la adecuada coherencia
entre los planes formulados por aquellas y los planteamientos estratégicos de la
organización y de concitar un efectivo compromiso con el trabajo tecnico
correspondiente a la XVII Asamblea General del ario 2007.

En relación con el funcionamiento de las comisrones y comités esta Presidencia
considera Indispensable realizar el estudio propuesto en el precitado informe, en
términos de asegurar la adecuada definicJon del ambito de accion definido a cada
uno de ellos, con miras a evitar la dupl icidad de esfuerzos y la aparición de
eventuales interferencias o contradicciones.
Así tambien esta Presidencia estima de toda necesidad la creación de una Red de
Enlaces Técnicos correspondientes a las EFS Miembros Integrantes de las
Comisiones y Comites , supeditada al tutelaje del Cuerpo de Enlaces Titulares de la
OLACEFS, con el objeto de generar un Grupo de Trabajo activo en términos de la
gestión de l conocimiento cuyo desarrollo constituye una prioridad en el
cumplimiento del Plan Estrategico de la Organizacion.
1.2

Del mismo modo, considera del todo necesario que el Comite de Planificacion
Estrategica de la OLACEFS desarrolle un sistema de cuadros de mando para controlar
el cumplimiento de las metas del Plan Estratégico Quinquenal y, en especial, el
funcionamiento y avance de los compromisos asumrdos por las comisiones y comites
de la organizacion.

1.3

Finalmente, viene en proponer se creé un Grupo de Trabajo con los Enlaces de las
EFS que trene a su cargo la representac1on de la OLACEFS ante las instancias de la
INTOSAI, de tal forma que ellas se transformen en agentes al servicio de la gestión del
conocimiento de la organizacion.

1.4

Para el logro de un optuno resultado de los planteamientos anteriores, se estan
desarrollando esfuerzos para modern1zar y actualrzar el Porta l de la OLACEFS, con el
objeto de transformarlo en una lrerramienta eficaz y eficiente para las diferentes
actividades de la organ lzacion.

Atentamente,
NOEMÍ ROJAS LLANOS
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE CHILE (S)
PRESIDENTE DELA OLACEFS

La señora Presidenta sometió el informe, a la consideración de los señores
asambleístas , los cuales aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:

Resolución 03-2005-AG
Aprobar el Informe de actividades presentado por la Presidencia de la OLACEFS.
t"' ::~r::~ PI nP.riodo con1prendido entre eLZ/ de abril al 3 de noviembre de 2006.
1

{

- ..

5. Informe de la Secretaría Ejecutiva
A solicitud de la Presidencia el Se ñor Secretario Ejecutivo dio lectura al Informe de
la Secretaría Ejecutiva. correspondiente al período comprendido entre el 18 de
nov1embre de 2004 al 6 de junio de 2005 .

INFORME GENERAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL
3 DE NOVIEMBRE DE 2006

La Secretana Ejecutiva desarrollo una serie de tareas durante el período de la presente vigencia
fiscal, las cuales somete a la consideracion del XXXVIII Consejo D1rect1vo.

CUENTA OCCEFS/OLACEFS
En cumplimiento de este acuerdo, la Secretaría Ejecutiva procedió a darle apertura a una cuenta
corriente, en el Banco Cuscatlán en la ciudad de Panamá y posteriormente se reun1on en la
ciudad de San José con delegados de la OCC EFS, para discutir el funcionamiento de esta cuenta
y elaborar los procednnientos correspondientes. Estos procedimientos fueron discutidos con
representantes de las EFS de la region los cuales fueron convocados por la Presidencia de la
OCCEFS para tal efecto .
Para una explicac1on OCCEFS es un organismo regional de OLACEFS, que incluye a los países
de Centroamenca ~~del Caribe, ellos tienen un apoyo financiero del Banco Mundial, y lo que hizo
OLACEFS fue apoyarlos en materia de administración de los recursos y esa cuenta fue abierta en
Panamá está a dispos1cion de la OCCEFS, pero debe entrar bajo la f1scalizacion tambien del
auditor de la OLACEFS producto de que son recursos que están depositados baJO la
responsabilidad de nuestra organizacion.

REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS
En el mes de mayo, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS , coordino con la Presidencia de la
Comis1on de Rend1cion de Cuentas de la OLACEFS, representada por las EFS de Costa Rica. la
reun1on de esta comision. en la que se discutieron aspectos importantes, relativos al
fu ncionam iento , definiciones conceptuales y act1v1dades a realizar.

SEMINARIO ANTICORRUPCIÓN- CART AGENA DE INDIAS
La Secretana Ejecutiva participo en el proceso de coord1nac1ón ~' organ1zac1on de esta actiVIdad y
en el evento m1smo, celebrado en la ciudad de Cartagena. el cua l resulto un exito extraord1nano.
tanto en el numero de participantes como en la ca ildad de las exposiciones y discusiones
rea lizadas en el evento.

XVI ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS
Con el proposito de colaborar en las tareas preparatonas de la XVI Asamblea General de la
OLACEFS , y en atencion a solicitudes expresas de la EFS de Ecuador, anfitriona de esta
Asamblea, la Sec1etaría Ejecutiva participo en dos ses1ones organ 1zat1vas realizadas en la ciudad
de Quito. Ecuador y en las cuaiP" se discutieron:

l/

Los aspectos generales organ1zat1vos. se definieron las comisiones y las func1ones de
cada una de ellas .
2. Los aspectos relat1vos a las discusiones técn icas, la conformación de los equipos de
relatoría y se explicaron todos los aspectos reglamentarios relativos a este tipo de eventos.
Nos hemos manten1do en permanente comun1cacion con las EFS de Ecuador y Chile,
coordinando todo lo relacionado con esta XVI Asamblea .

CAPACITACIÓN
Con el propósito de colaborar en el proceso de capacitac1on de la OLACEFS. hemos mantenido
una permanente comunicacion con el Comité Regional de Capacitación de la OLACEFS, y las
EFS de Venezuela, Paraguay, Bolivia, Colombia, El Salvador, Chile, Ecuador. México, Costa Rica
y Brasil, para coordinar lo relativo a los cursos ejecutados en el presente año.
De igual manera, hemos mantenido coordinacion con la OEA, INWENT. y otros organismos que
colaboran con nuestra capacitacion .
E, Plan de Capacitac1on Regional se ha cumplido casi en su totalidad y el Comité de Capacitación
Regional, acaba de presentar su Plan de Capacitación a Largo Plazo, el cual se encuentra
íntimamente relacionado con el Plan Estratégico Institucional.

CONCURSO DE INVESTIGACIÓN OLACEFS
Para el IX Concurs o Anua l de lnvestigacion de la OLACEFS , fueron presentados 15 trabajos que
fueron remitidos a las EFS que forman parte del Comité de Evaluación . las cuales efectuaron el
proceso de calificación de los mismos de conformidad con los criterios establecidos para tales
efectos.

En base a las calificaciones antes expuestas los Ganadores del IX Concurso Anua l de
Investigación de la OLACEFS fueron los sigu ientes:

Pnme1 Pues1o:
EFS:
TRABAJO:
SEUDÓNIMO :
NOMBRE:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UN PODER CONTRA LA CORRUPCIÓN
LA LECHUZA
SILVIO JOSÉ GODOY CASTILLO

Segundo Puesto.
EFS :
TRABAJO:

SEUDÓNIM O:
NOMBRE:

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN DE BRASIL
EL SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS A
LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS
FULANO DE TAL
ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO

Los ganadores, el primer puesto tie ne un premio de US$3.000 .00 y el segundo puesto
US$ 1.500.00. la ultima ganaclora de este evento se encuentra aqu í con nosotros que es la Dra
A'•r1a p1e nso pues que este evento y este tema particularmente sera de gran a}tuda para todas las
Et-=-3 de la reg 1on.

El ult1mo tema que hacen falta en este informe tenemos que los temas propuestos para el X
Concurso Anual de la OLACEFS, aqu í quiero aclarar, en la sesion previa a la XV Asamblea,
exam1namos las propuestas que hab1an hecho las EFS sobre el tema para el concurso y teníamos
este inventario de temas. sobre los cualet: podemos hacer la selección para el X Concurso Anual
de lnvestigac1on y nosotros lo que hic11nos fue resumir los temas que estaban pend1entes, para
incorporarlos a la discus1ón del posible tema para el prox1mo concurso.

TEMAS PROPUESTOS PARA EL X CONCURSO ANUAL DE INVESTIGACIÓN DE LA
OLACEFS
EFS

TEMA
1

Perú

El Rol de las EFS en la Contratación Electrónica Estatal.
La Aud itoría de los Programas Sociales
Conflicto de Intereses: Experiencias y Propuestas
Importancia de la Participación del Sector Privado en la Lucha
Contra la Corrupción
Nuevos Procedimientos de las EFS para legar un Control mas
Oportuno

El Papel de las EFS en el Control del Medio Ambiente y el
Patrocinio Cultural
El Control y la Enseñanza Universitaria
Las Estructuras Administrativas Basicas de las
Fiscalizadoras Superiores

Ecuador

Entidades

Auditoría a los Sistemas de Evaluación del Desempeiio en las
Entidades del Sector Público, con base en los Indicadores de
Gestión
Auditoría a los Sistemas de Gest1on de la Calidad en las
Entidades del Sector Publico
Gu1a de Procedimientos para el Control de las Empresas de

j Derecho Privado con Participac1on Estata l

j Organismos de Control sin Influencia Pol1tica
Venezuela

La IVlodernizacion de los Organos de Control, Condiciones,

¡ Requisitos y Modelos Estructurales

Auditoría Forense (Detecc1ón de Fraude y Corrupc1on )
Auditoría de la Aflicción de Prestamos o Donaciones de
Organismos Internacionales

Paraguay

Sistema de Indicadores para Medir el Desempe1io de las /
Políticas Públicas Aplicadas en el Sector Social

México

1

Fiscalizac ión de la Deuda Pública Contingente
El Fideicomiso, el mandato y otras figuras jund1cas ana logas
para Evad1r la Fiscalizacion y RendiCIOn de Cuentas en el
1 Ejerc1cio del Gasto.
1

Uruguay

' La RendJCJon de Cuentas CO lllO Herramienta Util para la

¡ Transparencia y la Credibilidad Publica

ll

/ La Organización Lat1noamencana y del Canbe de Ent1dades 1
Fiscalizadoras Superiores y sus EFS Asociadas ante la
Cooperacion Financiera Internacional
La Gestión del Conocuniento como Herramienta de
Fortalecimiento Institucional de la OLACEFS y sus EFS
miembros.

Estos son los temas que serwan de base para la seleccion del tema . para el X Concurso Anual de
Investigación de la OLACEFS.
V ENCUENTRO EUROSAI - OLACEFS

La Secretaria E¡ecutiva de la OLACEFS, en coord1nac1on con la Pres tdencJa, as1stió a la reunión
preparatoria de las V Jornadas EUROSAI- OLACEFS. sesion esta que se realizó en la ciudad de
Lisboa , Portugal, el 22 de septiembre de 2006.
Estas jornadas se realizaran del 8 al12 de mayo de 2007, en Lisboa. Portugal.

Culminada la lectura, la Presidencia sometió el informe a la consideración de los
participantes . los cuales aprobaron po r unanimidad la siguiente Resolución:

Resolución 04-2006-AG
Aprobar el Informe de Actividades Presentado por la Secretaría Ejecutiva de la
OLAC EFS, por el período comprend ido entre el 16 de noviembre de 2005 y el 3 de
noviembre de 2006.

6. Dictamen de Jos Estados Financieros de la OLACEFS, al 31 de diciembre de
2004.
El señor Secretario dio lectura a la Carta de Dictamen, de los Estados Financieros
de la OLACEFS , suscrita por la EFS de Colombia, en su condición de Auditora de
la OLACEFS. Culminada la lectura, este tema fue sometido a la consideracion de
los participantes que adoptaron la siguiente resolucion:

Resolución 05-2006-AG
Aprobar el Informe de Auditona de los Estados Financieros de la OLACEFS al 31
de diciembre de 2004 presentado por la Contralona General de Colombia. en su
condicion de Audito! Principal de la Organizacion .
7. Informe del Comité de Capacitación Regional.
La se1iora Pres1denta. solicito al Doctor Clodosbaldo Russian, Contralor Gene ral de
la República Bolivanana de Venezuela y a la Ingeniera Yad1ra Espmoza . Direct01a
Tecnica Ge1...:ral de esa EFS . para que expusieran a non1bre del Comite de
Capacitación. el informe correspondiente :
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ANTECEDENTES
En el año 1996, se crea el "Task Force" promovido por la INTOSAI , para el manejo de la
capacitacion en las EFS del mundo. nace as1 en Canadá, la Iniciativa de Desarrollo
INTOSAJ (101). La IDI promueve la aplicación de un Plan de Capacitación Regional a

Largo Plazo (PCRLP) en cada una de las regiones de INTOSAI. promoviendo en cada una
de ellas el msmo Enfoque Sistémico de Capacitación (ESC),

que promueve en la

region de la OLACEFS

En Junio de 1998 los Contralores de la región de OLACEFS, o sus delegados asisten a
una reunión en Lima. Perú , para la Planificación Estrategica en materia de capacitación,
en la cual la IDI propone a la OLACEFS , entre otros aspectos. la creación del PRCLP.
Los Delegados reunidos aprueban el Plan Regional de Capacitación a Largo Plazo
(PRCLP ) cuyo objetivo es "Ayudar a las EFS de OLACEFS a mejorar su potencial de

capacitacion y ampliar el alcance de sus actividades de capacitacion y de intercambio de
información , a través del establecimiento de una infraestructura que asegure la
sostenibilidad y la viabilidad de los programas regionales y locales de capacitación". En
esta reunión se concretó la idea de crear el Comité de Capacitación Regional (CCR).

En Febrero de 1999, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el Consejo Directivo de
OLACEFS, aprueba y designa a 6 EFS como miembros del CCR: Argentina, Bolivia.
Costa Rica , Nicaragua. Peru y Venezuela . La misión del CCR sera la de : "Promover la
formación y el mejoramiento de los recursos humanos de las EFS . en el marco de los
objetivos de capacitacion establecidos por OLACEFS, para incrementar la eficacia de la
gestión y la modernizacion de la administración publica" .

Mediante el Acuerdo 457/11 /2003 del XXIX Consejo Directivo de la OLACEFS realizado
en nov1embre de 2003 en la ciudad de La Habana, Cuba. fueron aprobados los Términos
de Referencia del CCR, los cuales luego fueron homologados de acuerdo a los
"Lineamientos Generales para la Elaboración de los Terminos de Referencias de los
Comites y las Comisiones" ( Acuerdo 513/11 /2004 y Resolucion 12-2004-AG).

Los Terminos de Referencia del Con1ite de Capac1tación Reg1 •. 11 (CCR ), establecen en
su Art1culo 6 que este organo de la OLACEFS llevara a CEtbo su labor med1ante un

l3

proceso de planificación de actividades, a traves del Plan de Capacitación Regional a
Largo Plazo (PCRLP). Este plan se denva directamente del Plan Estratégico de la
OLACEFS . en él se identificaran aquellos objetivos de capacitación que coadyuven al
cumplimiento del Plan Estrategico de la OLACEFS , se detallarán los objetivos generales
poi satisfacer, los objetivos específicos. las estrategias operacionales que ayudarán a
satisfacer estos objetivos , las metas subyacentes a estos objetivos 'i los hitos de control
que serviran para guiar la consecucion de las metas . El Plan de Capacitación Regional a
Largo Plazo (PCRLP) abarcará el mismo penodo del Plan Estratégico de la OLACEFS.

En la Asamblea General Extraordinaria de la OLACEFS . celebrada el 16 de noviembre de
2005, en la ciudad de Lima, Peru, se aprobó por unanimidad el Plan Estratégico de la
OLACEFS 2006-201 O.

En la ciudad de San José, Costa Rica desde el 8 hasta el 1O de marzo de 2006, se llevó
a cabo la octava reunión del Comité de Capacitación Regional (CCR), donde luego de
evaluar el Plan Operacional de Capacitación Regional del año 2005 y considerando lo
establecido en el Plan Estratégico de la OLACEFS 2006-201 O, se definió el Plan de
Capacitación Regional a Largo Plazo (PCRLP 2006-201 0). (Ver anexo N°1)

¡..¡

PLAN DE CAPACITACIÓN REGIONAL A LARGO PLAZO
(PCRLP 2006-201 O)
OBJETIVOS GENERALES
1o
OFRECER
PROGRAiv1AS
ESPECIALIZACION

DE

CAPACITACIÓN.

FORMACION

y

2< CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN DE LA OLACEFS y
DE LAS EFS
3" COADYUVAR A LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE PASANTiAS, AUDITORIAS EN COLABORACIÓN
ASESORIAS Y CONSULTORIAS
'

OBJETIVOS ESPE CÍFIC OS
1°
OFRECER
PROGRAMAS
DE
CAPACITACION,
FORMACIÓN
y
ESPECIALIZACION
1.1. Promover eventos de capacitacion bajo la modalidad presencial, según el
Enfoque Sistem1co de Capac1tac1on (ESC) , que satisfagan necesidades de
capacitación regionales y locales
1.2. Consolidar la capacitacion bajo la modalidad virtual en la región .
1.3.

Implementar un programa academico básico para desarrollar y mejorar las
capacidades de los profesiona les que realizan auditoría gubernamental

1.4. Implementar un Programa Academ ico Superior de Auditoría Gubernamental ba¡o
la modalidad virtual
2° CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA DE CAPACITACIÓN DE LA OLACEFS Y
DE LAS EFS
2.1. Consolidar el recurso humano involucrado en la capacitacion reg1onal y local.

2.2. Asegurar el financiamiento del PCRLP 2006-201 O
2.3 Promover la sistematización del proceso de capacitacion en las EFS de la region
2.4 Consolidar la operatividad del CCR
3' COADYUVAR A LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE
LA FORMACION A TRAVES DE PASANTIAS, AUDITORIAS EN COLABORACION,
ASESOR lAS Y CONSUL TORIAS
3.1 Establecer una red de expertos disponibles para la reg1on
3.2 Promover el desarrollo de un Programa Regional de Pasant1as .
3.3 Promover el desarrollo de un Programa Regional de Auditonas en Colaboracion ,
en coordinación con las comiSIOnes de la OLACEFS. que perm1ta la apl1cac1on de
los conoc1m1entos adqu1ridos en el proceso de capac1tacion.
3 -+ f- •r 'mover el desarrollo de un programa regional de asesorías )' consultonac:- <:> n
matena de capacitacion.

PLAN DE CAPACITACIÓN REGIONAL A LARGO PLAZO
PCRLP 2006-201 O
Objetivo General1 : OFRE_CER PROGRAMAS D~ CAPACITACION,
FORMACION Y ESPECIALIZACION
Objetivos
Específicos

Estrategias

Hitos de control

Plazo

METAS

1.1 .1

Revisar,
mejorar y
actualizar el
modelo
conceptual de
la capacitación
de OLACEFS.

1.1.
Promover 1.1.2. Detectar
eventos
sistemáticame
de
nte las
capacitaci
Necesidades
ón bajo
Regionales de
la
Capacitación
modal ida
d
presencia
1, según
el
Enfoque
Sistémico
de
Capacitac
ión
(ESC),
1.1.3. Diseiiar y
que
desarrollar
satisfaga
actividades de
n
formacion bajo
necesida
el ESC .
des de

.

.
.
.

.

.
.

MODELO DE
CAPACITACIÓN
ACTUALIZADO.

Instrumentos
diseñados
Instrumentos
aplicados
NECESIDADES
REGIONALES
DETECTADAS
PROGRAMA DE
CURSOS
REQUERIDOS
CLASIFICADOS
POR AREAS Y
CON PREREQUISITOS
ACADEMICOS.
Necesidades de
capacitación
cubiertas

CURSOS
DISENADOS Y
DESARROLLADOS
BAJO EL ESC

Relación
con Plan
estratégico
de la
OLACEFS
2006-201 o

2006
Perm anente
actua!l;:ac¡ón

Bianual

OBJ
.ESTR .
GEN: 1
Obj.
Especif: A

e

~~

Estrategia :
13 y 14

Anual

!u

Objetivo General1 : OFRECER PROGRAMAS DE CAPACITACJON,
FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN
Objetivos
Específicos

Hitos de control

Estrategias

Plazo

METAS

capacitaci
1.1.4. El aborar y
ón
divulgar el Plan
regio nale
Anual de
sy
Capacitación
locales
Reg ional
(PAC R)

1.1.5. Coordinar los
eventos
regionales o
locales de
capacitación,
bajo el ESC

1.1.6. Coordinar las
evaluaciones
de reacción y
aprendizaje a
los eventos
regionales o
locales de
capacitación.
bajo el ESC

.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.

EFS Informadas
opo rtu namel'}te
PARTICIPACION
DE LAS EFS EN
PROGRAMAS
REGIONALES

CURSOS SUB
SEDE
DICTADOS
CURSOS IN
SI TU
DICTADOS

D1c1embre del
añ o antenor ai
PACA

Anual

CURSOS
INTERNACIONALES
DICTADOS
EFICACIA DEL PACA

Instru mentos
aplicados
oportunamente
Valoración de
conocimientos
adquiridos
Conclusiones y
recomendacione
s a futuras
ediciones de
cursos
Mejoras a cursos
según el ESC
CURSOS
EVALUADOS Y
MEJORADOS

Anual

Relación
con Plan
estratégico
de la
OLACEFS
2006-2010

Objetivo General1 : OFRE.CER PROGRAMAS D~ CAPACITACION,
FORMACION Y ESPECIALIZACION
Objetivos
Específicos

Estrategias

Hitos de control
METAS

1.1.7. Coordina r las
evaluaciones
de
transferencia e
impacto a los
eventos
regionales o
locales de
capacitación ,
bajo el ESC

.
.

.
.
.

1.2.

Plazo

1.2.1. Definir, mejorar
y actualizar el
modelo
conceptual de
la capacitación
virtual.

Consolid
1.2.2. Conve rtir o
ar la
diseñar y
capacita
desarrollar
ción
cursos
bajo la
modal id
ad
1.2.3. Formar y
virtual
capacitar
en la
auditores como
región.
tutores
virtuales para
la OLACEFS.

.
.
.

Relación
con Plan
estratégico
de la
OLACEFS

2006-2010
Evaluaciones
aplicadas
oportunamente
Conclusiones y
recomendacione

Anual

S

Mejoras a cursos
según el ESC
CURSOS
EVALUADOS Y
MEJORADOS
NUEVAS
NECESIDADES
DE
CAPACITACIÓN
DETECTADAS
MODELO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL

CURSOS
DISENADOS Y
DESARROLLADOS
BAJO LA
MODALIDAD
VIRTUAL
TUTORES
VIRTUALES

2006
Permanente
actualización

Anual

Bianual

OBJ
.ESTR .
GEN: 1
Obj.
Especif: C
Estrategia :
16 y 17

j f;

Objetivo General1 : OFRE_CER PROGRAMAS D~ CAPACITACION,
FORMACION Y ESPECIALIZACION
Objetivos
Específicos

Estrategias

Plazo

METAS

1.2.4. Coordinar
eventos de
capacitación ,
bajo la
modalidad
virtual.

1.2.5. Coordi nar
evaluaciones a
eventos de
capacitación ,
bajo la
modalidad
virtual
1.2.6. Evaluar
continuamente
experiencias
locales e
internacionales
para
retroalimentar
el modelo
conceptual y
desarrollo de la
capacitación
bajo la
modalidad
virtual en la
OLAC EFS.

1.3.

Hitos de control

1.3 .1 Establece r el
perfi l básico
lmpleme
del auditor
ntar un
gubernamental
pro gram
a

.

.
.
.
.

.
.

.

Relación
con Plan
estratégico
de la
OLACEFS

2006-201 o
Cursos dictados
mediante
modalidad
virtual.
AUDITORES DE
LA REGION
CAPACITADOS
EFS
SATISFECHAS
CURSOS EN
MODALIDAD
VIRTUAL
VALUADOS
CURSOS
MEJORADOS
MODELO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL
MEJORADO.
MODELO DE
CAPACITACIÓN
VIRTUAL
IMPLANTADO.

PERFIL DEL
AUDITOR
GUBERNAMENTAL

Anual

Anual

Permanente

2006

]"

Objetivo General1 : OFRE_CER PROGRAMAS D~ CAPACITACION ,
FORMACION Y ESPECIALIZACION
Objetivos
Específicos

Hitos de control

Estrategias

Plazo

METAS

academi
1.3.2 Convertir o
co
diseñar y
basico
desarrollar
para
cursos del
desarroll
programa
ary
básico
mejorar
1.3.3 Coordinar
las
eventos de
capa cid
capacitación ,
ades de
bajo la
los
modalidad e
profesiolearning
nales
que
1.3.4 Coordinar
realizan
evaluaciones al
auditorra
desarrollo del
guberna
programa
mental
básico.

1.4.1. Elaborar los
términos de
refe rencia para
el estudio de
factibilidad
para el
desarrollo del
Programa
Académico
Superior de
Auditor ía
Gubernamenta l
1

.

Relación
con Plan
estratégico
de la
OLACEFS
2006-201

o

PROGRAMA DE
CURSOS BASICOS
DEL AUDITOR
GUBERNAMENTAL

20062007

~

.

.

.

CURSOS
DICTADOS

PROGRAMA
EVALUADO Y
MEJORADO .

TERMINOS DE
REFERENCIA

20072010

A partir
de 2007
Perman ente

2006

OBJ
.ESTR .
G EN : 1
Obj.
Especif: C
Estra tegia :
13 y 14

](¡

Objetivo General1 : OFRE_CER PROGRAMAS D~ CAPACITACION.
FORMACION Y ESPECIALIZACION
Objetivos
Específicos

Estrategias

Hitos de control

Plazo

METAS

1.4.2. Efectuar el
estudio de
1.4.
factibilidad
lmplemen
para el
tar un
desarrollo
de
Programa
un Programa
Académic
Académico
o
Superior de
Superior
Auditor ía
de
Gubernamental
Auditoría
bajo la
Guberna
modalidad
mental
virtual
bajo la
modalida 1.4.3. Promover
d virtual
acuerdos con
universidades

.

.
.

.
.

.
1.4.4. Negociar y
acordar un
proyecto
curricular del
Programa
Académico
Superior de
Auditoría
Gubernamental
bajo la
modalidad
virtual

.

ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD
PROYECTO DE
VIABILIDAD
PLAN DE
ACCJON

Acuerdos
gestionados con
universidades
Red de
universidades de
apoyo
CONVENIO
CON
UNIVERSIDAD

CURRJCULA

2006

2007

2007

Relación
con Plan
estratégico
deJa
OLACEFS
2006-201 o

~

1

1

Objetivo Generai 1 : OFRE,CER PROGRAMAS D~ CAPAC!TAC!ON,

FORMACION Y ESPECIALIZACION
Objetivos
Específicos

Hitos de control

Estrategias

Plazo

METAS

Relación
con Plan
estratégico
de la
OLACEFS

2006-2010
1.4.5. Supervisar el
desarrollo de
los cursos
definidos pa ra
el Programa
Académico
Superior de
Auditoría
Gubernamental
bajo modalidad
virtual.

.

.
.

1.4.6. Coordinar la
implantación el
Programa
Académico
Superior de
Audi toria
Gubernamental •
para la Región
OLACEFS bajo
la modalidad
virtual

CURSOS
DISENADOS Y
DESARROLLADOS
EN MODALIDAD
VIRTUAL.

Número de EFS
participantes
Número de
participantes por
EFS.
PRIMERA
PROMOCIÓN

2008

20082010

1

.,.,

Objetivo General 2: _CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA DE
CAPACITACION DE LA OLACEFS Y DE LAS EFS
Hitos de control
Objetivos
Estrategias
Relación
Tiempo
METAS
Específicos
con Plan
OLACEFS
2006-201 o
2.1.1. Fortalecer la
red de
especialistas
en
capacitación .

.

Portal
Olacefs
Acuerdos con
las EFS

.
.

2.1.
2.1.2. Fortalecer la
Consolida
red de enlaces
r el
de
recurso
capacitación y
humano
vínculos lnter e
involucra
i ntrai nstitucion
do en la
a les
capacitaci
ón
regional y 2.1 .3. Fomentar una
permanente
local.
participación
de lo s
especialistas
en
capacitación .

2.1.4. Promover la
formación de
nuevos
especialistas
de
capacitacion
de adultos
acreditados
por la IDI.

RED DE
ENLACES
CONSOLIDADA

OBJ .ESTA.
GEN: 5
Obj.
Especif: C

.

Acuerdos con
A partir de
las EFS
2007
Acuerdos
Permanente
los
entre
enlaces
de
capacitación
Participación
los
de
especialistas

.
.

.

2006

ESPECIALISTAS
FORMADOS

-

Bianual

übjetivo Generai 2: CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA DE
CAPACITACIÓN DE LA OLACEFS Y DE LAS EFS
Hitos de control
Objetivos
Estrategias
Relación
Tiempo
Específicos
METAS
con Plan
OLACEFS
2006-2010
Banco
de
2.2.1 . Establecer
OBJ .ESTR.
posibles
contacto y
Si anual
GEN: 2
financiantes
2.2.
promover
CONVENIOS
DE
Obj .
Asegura
FINANCIAMIENTO
convenios con
Especif:
By
PARA
r el
los
PROGRAMAS DEL
e
financiaCCR
cooperantes
miento
potenciales
OBJ .ESTR.
del
GEN: 4
PCRLP
Cumplimiento
2.2.2. Coordinar las
Obj.
2006los Permanente
de
actividades
Especif: A
2010
convenios
derivadas de
ACTIVIDADES
convenios de
FINANCIADAS
cooperaciones
en
capacitacion
Divulgación
2.3.1 . Divulgar y
de los
promover el
2.3
lineamientos
2006
OBJ .ESTR.
uso de los
Promov
Uso de los
GEN: 3
lineamientos
er la
lineamientos
Obj.
del sistema de
sistemat
ESC
Especif: C
capacitación
ización
IMPLANTADO
EN LA REGION
del
EVALUACIONES
proceso
2.3.2. Evaluar el uso
Y RECOMENDA
de
ClONES
y aplicabilidad
capacita
LINEAMIENTOS
de los
Permanente
DE
ción en
lineamientos
CAPACITACIÓN
las EFS
ACTUALIZADOS
proponiendo
de la
mejoras.
región
Cumplimiento
2.4.1. Implementar la
la
de
nonnatividad al
normativa del Permanente
interior del
CCR
OBJ .ESTR.
CCR
NORMATIVA
GEN: 3
CCR
DEL
Obj.
OPERATIVA
Especif: C

.

.

.

.

.

.
.
.
.

.

.

1

Objetivo Generai 2: CONSOLIDAR LA INFRAESTRUCTURA DE
1
CAPACITACIÓN DE LA OLACEFS Y DE LAS EFS
Objetivos
Estrategias
Hitos de control
Re lación
T iempo
Específ icos
METAS
con Plan
OLACEFS
2.4.2. Distribuir
efectivamente
las tareas del
CCR
Consoli
dar la
opera ti vi
dad del
CCR

.

2.4.4. Realizar
seguimiento y
evaluaciones
sistemáticas al
POCR y PACR
a la luz de los
Términos de
Referencia del
CCR

Delegar
tareas a otras
EFS.
Asignar
tareas
considerando
el
compromiso
real que
puede
asumirse en
cada EFS

.

2.4

2.4.3. Mejorar los
mecanismos
de integración
y
comunicación
entre los
miembros del
CCR

2006-2010

.

.
.
.
.
.
.

Anual

DISTRIBUCIÓN
EQUILIBRADA DE
TAREAS

Red
de
capacitación
comunicada y Permanente
fortalecida
Portal
del
CCR de la
OLACEFS
activo
MIEMBROS
COMUNICADOS

Informes de
evaluación
Conclusiones
Permanente
y
recomendaci
ones
POCR Y PACR
MEJORADOS
DE MANERA
CONTINUA

Objetivo General 3: CUADYüVAR A LA GERENCIA DEL CONOCIMIENTO
Y FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN A TRAVÉS DE PASANTÍAS,
AUDITORIAS EN COLABORACIÓN, ASESORIAS Y CONSULTORÍAS.
Relación
Hitos de control Tiempo
Estrategias
Objetivos
con Plan
METAS
Específicos
OLACEFS

2006-2010

3.1

3.1.1. Establecer el
perfil de
expertos por
áreas
temáticas
Establee
er una
red de
expertos 3.1 .2.
disponib
les para
la region

.

.
Establecer y
fortalecer una
red de
expertos en
materia de
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Culminada la lectura del informe del Comité Regional de Capacitación, la
señora presidenta sometió el mismo a la consideración de los señores
asambleístas. los cuales adoptaron la siguiente resolución:

Resolución 06-2006-AG
Aprobar el Informe del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS
y su Plan Operativo Anual.
8. Informe del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y
Reglamentos.
La Presidencia solicitó al Señor Secretario, la lectura del informe del
Comité Especial de la Carta Constitutiva y Reglamento, el cual fue del
tenor siguiente:
"De conformidad con a reglamentación existente relativa al
funcionamiento de los Comites y Comisiones y en base a delegacion
efectuada por la XV Asamblea General, en el XXXVII Consejo Directivo
de la OLACEFS, realizado en el mes de abril de 2006, en la ciudad de
Santiago de Chile. se procedió a la seleccion de tres nuevos miembros
de este Comité. os cuales reemplazaron en sus cargos a las EFS de
Costa Rica y Argentina, quienes por muchos años desarrollaron una
meritoria labor''.
Los nuevos miembros del CEA son las EFS de República Dominicana.
El Salvador, y Peru, quienes ITlediante " municaciones escritas,
testimoniaron a la presidencia, su aceptacion de esta responsabilidad y
rloc:irm~rnn ;::¡ sus respectivas representantes ante este Com1te, que de

esa manera queda conformado por las siguientes entidades:
CHILE
PERÚ
REPÚBICA DOMINICANA
EL SALVADOR
VENEZUELA
Los miembros del Comité se reun1rán durante esta semana, para
escoger a su nuevo presidente, pero podernos informar que en estos
momentos se encuentran abocados a la atención de los siguientes
temas:
1.

2.
3.

Revisión de los términos de referencia del Comité de
Capacitacion regional
Revisión del reglamento de pasantías propuesto par el CCR
Revisión integral de la carta Constitutiva y reglamento para
actualizar, coordinar y refundir sus te xtos.

Una vez concluida la lectura del informe del CER . la presidenta sometió
el mismo a la consideración de los señores Asambleístas , los cuales
aprobaron por unanimidad la siguiente resolución:

Resolución 07-2006-AG
Aprobar el Informe del Comité Especial de Revision de la Carta
Constitutiva y su Reglamento .

9. Plan operativo 2007 y presupuesto de la OLACEFS 2007
La presidencia solicito al Secretario Ejecutivo, que procediera con la
lectura del Proyecto de Presupuesto, el cual solicito la cortesía de sala
para el Licenciado Ornar Lynch. quien procedió a explicar el proyecto
de presupuesto, recomendado por el Consejo Directivo de la
OLACEFS y que se resume de la siguiente manera:

l(l

PRESUPUESTO ANUAL DE LA OLACEFS
AÑO 2007
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Culminada la explicación pertinente, la presidencia sometió a la consideración
de los presentes el Proyecto de Presupuesto. acordando lo siguiente :

Resolución

08~ 2006~AG

Aprobar, por unanimidad, el Proyecto de Presupuesto. presentado por la
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS. para el año 2007 y que asciende a la
suma de US$209,000.00.

1O. Informe de las Comisiones técnicas de la OLACEFS, por el
2006.

período

La Asamblea tomó conocimiento de los informes de las comisiones tecnicas de
la OLACEFS , las cuales presentaron sus respectivos informes.

11. Informe de los Presidencia de la Cámara de Cuentas de la República
Dominicana relativo a los preparativos de la XVII Asamblea General,
Santo Domingo, República Dominicana. año 2007.
Doña Noemi RoJaS, Presidenta de OLACEFS, señores Consejeros, queremos
aprovechar la ocasión para agradecer de manera infinita al señor Contralor de la
República de Ecuador Don Genaro Peña Ugalde. por la amabilidad y la delicadeza
que nos ha bnndado durante esta Asamblea de la OLACEFS.
A renglón segu1do, sirvame informarles por esta vía que en la República
Dominicana, hemos iniciado todos los preparativos necesanos para la realización
exitosa de la XVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, como resultan de
la conformacion de las comisiones de seguimiento logística necesaria para la
misma as1 como la apropiación presupuestaria, no obstante, como ustedes podrán
entender requerimos a partir de este momento de la participacion de la Secretaría
Ejecutiva , para la asignación y preparación de los temas tecnicos y administrativos
que !labran de presentarse durante el desarrollo de la asamblea, estos a cargo de
cada uno de los países a partir del mes de diciembre del presente año
dispondremos de una pagina web para proporcionar la informacion de interés a los
paises Integrantes y adherentes de la OLACEFS.
Dos puntos fundamentales queremos sugerir a este Consejo Directivo:
1. Que el evento se realice en el Hotel Occidental El Embajador de 5 estrellas . el
lugar que ofrece las mejores condiciones .
2. Que dicl1a asamblea se celebre durante el dia 15 al sabado 20 de octubre de
2007, esto en virtud de que tenemos conocimiento de que en Mexico se
celebrara un evento relativo a INCOSA I, y queremos que no haya un esfuerzo
de los pa1ses con dos asambleas en el mismo mes y ta l vez en la misma
semana , para la ilustracion y motivac1on de la próxima asamblea a celebrarse
en la RepubiJca DomJnJcana, hemos tra ido un v1deo de motiva cion que
P.Speramos que las condiciones permitan que se pueda pasar en este
momento.

Dr. Genaro Peña Ugalde: Perdon , señora Presidenta, no si darle una sugerencia de
asegurar la asistencia de los participantes si van a estar tan inmediatas las dos
asambleas como usted mismo indicó para indica r que se crucen los eventos, valdría la
pena sugerir que se dé la distancia en tiempo suficiente capaz de que la gente vaya
debidamente descansada y preparada, para un evento tan importante como es la
asamblea, de ta l suerte que habrra que ver en base a esta sugerencia señor Contralor
si mas bien se adelanta la fecha de la asamblea, yo pensaría que se deje un margen
de 2 a 3 meses porque organ rzar un evento como este de una asamblea , requiere
trempo, esfuerzo , personal y muchos preparativos, me pongo a pensar si su pars, esta
desarrollando este evento enseguida tiene que concurrir a una nueva asamblea 2
semanas despues, a lo mejor hay documentos pendientes , a lo mejor vale que
analicemos a tiempo sobre la posibilidad de dar suficiente trempo para que no se
crucen o que no estén tan próximos estos 2 eventos, dejo en consideración de la
señora Presidenta y del señor Contralor.
Dr. Maximo Castillo: Lo que resulta es que República Domrnrcana a partir del mes de
agosto, celebra las fiestas de la restauración de la República , lo que indica que en
esos días no es convenrente la celebración de la asamblea, en primer térmrno.
En segundo termino ha sido ya una tradición que esa asamblea de la OLACEFS se
celebra en el segundo semestre del año, entonces ya los días se dificultan para
escoger una fecha aproprada, no podemos mas l1aya del mes de octubre ni antes por
cuestiones propias del país, y por ello sugerimos la fecha del15 al 20 de octubre, que
es la fecha que nos ofrece mejores condiciones para que esta asamblea se realice de
manera exitosa
Lic. Osvaldo Gutierrez: Señora Presidenta yo creo que en verdad los argumentos que
presenta el Dr. Castillo, son muy convincentes en sentido el pa is organizador, busca
los espacios, las srtuacion interna , las condrciones más apropiadas clima, etc., razón
por la que ellos estan propon iendo esta fecha, entonces ellos conocen de la
realización de la INCOSAI, que sera en el mes de noviembre, entonces por esa razón
yo diría que hay que respetar la decision de ellos , y en segundo lugar ver como en
verdad los trabajos que sean complementarios por parie de OLACEFS, se tomen las
previsrones del caso para asegurar de que no haya fallas en cuanto a la participación
nuestra en el INCOSAI, como es una reunión entre OLACEFS, EUROSAI, es una
reunión mucho más grande con temas mucho mas complejos etc. Pero creo que por
esa razón debemos respetar la decision que ellos han tomado .

Dr. Rafael Hernan Contreras. Son atendibles las razones que ha dado Genaro
Matute, nuestro anfitrron tanto como lo que ha expuesto nuestro estimado Maxrmo
pero tenemos que ver un poquito la situacron . agregando las que decra nuestro
estrmado anfrtrron tambren por nuestras razones de trabajo y porque la sociedad
misma de nuestro parses no ve con buenos ojos que salgamos con mucha frecuencia,
muy frecuentemente eso tambren hay que tomarlo en consrderación en caso del
Carrbe tendrramos que tomas en cuenta la epoca de los huracanes, no es por temor
sino por los vuelos , es un poco mas compl rcado, sena bueno que nos dreran un par de
mrnutos para que rea lmente si Republrca Domrnicana , trene alguna fle>.rbil rdad para
mover la techa.

Dr. Maximo Castillo: Yo pienso que las palabras que el Señor Contralor del Ecuador
son atendibles, tambien de l Contralor del Salvador dentro del tiempo que estamos
analizando pudieramos adelantar una semana, pero no puede ser más de una
semana porque se nos complica el evento, podríamos estar hablando de la primera
semana del mes de octubre analizaríamos calendario de lunes a sabado la primera
semana, y eso da un poquito mas de margen dentro de las reales posibilidades
existentes, porque lo que queremos en sí es que se puedan aprovecl1ar los dos
eventos tanto el de OLACEFS y como el INCOSAI, dentro de la posibilidades de cada
pa1s .
Sería el primer lunes 1 r; de octubre al sábado 6 más o menos .
(video de motivación )
Muchas gracias por la atencion prestada .
Culminada la presentación. los señores asamble ístas adoptaron el siguiente
acuerdo:
1

Resolución 09-2006-AG
Aprobar el informe de avance de los preparativos de la XVII Asamblea General
de la OLACEFS , presentado por el titular de la Cámara de Cuentas de la
República Domínicana.

12. Informe sobre los preparativos del V Encuentro EUROSAI/OLACEFS.
La Secretana Eíecutiva de la OLACEFS, representada por el Subcontra lor General de la
República de Panamá Licenciado Luis Carlos Amado y por Licenciado Omar Lynch
Director de Asuntos Internacionales, asistieron a la Reunión de Coord inación de las V
Jornadas EUROSAI-OLACEFS, sesión esta que se rea lizo en la ciudad de Lisboa,
Portugal el pasado 22 de septiembre del presente.

En esta reunion se adoptaron una serie de acuerdos . a los cuales me permito trasmitirle
por este conducto:

1. Fecha del Evento: Del 9 al 12 de mayo de 2007.
2. El tema central del evento es "Sostenibilidad Financiera y Rendición de Cuentas".
Subte mas:
a. La Sostenibilidad Financiera en el Estado Moderno
b. Las Contribuciones de las EFS, especialmente de sus recomenda ciones
sobre los Aspectos Sociales del Estado y su Sostenibilidad Financiera
(Educacion . Salud y Segundad Social).
c. Rendicion de Cuentas y Responsabilidad .

3. Sesión lnagural: en la ses1on Inaugural, ha ran uso de la pa labra las siguientes
personal idades :
a. El Presidente de la EUROSAI
b. El Presidente de la OLACEFS
c. El Presidente de Jr JTOSAI

d. Secretario General de la EUROSAI
e. Secretario EJecutivo de la OLACEFS
f. Presidente de la Republ1ca de Portugal
Posteriormente , hubo una comunicación electrónica de l Tribunal de Cuentas de Portugal,
modificando o solicitando la modificación de esta sesión inaugural, como podrá n observar
allí hay 6 intervenciones se redujeron a 3 y las otras 3 pasarán a la clausura, de manera
que el Presidente de EUROSAI , OLACEFS e INTOSAI intervendran en la inauguracion
y el Secretario de EUROSAI y Secretario de la OLACEFS y el Presidente de Portugal,
intervendrán en la clausura . Esa es la modificación que supongo , ellos los anunc1aran en
el informe que darán en la asamblea .

4. Distribución de los temas:
La distribución de los temas se acordó de la siguiente manera :

PRIMERA SESIÓN:

La Sostenibilidad Financiera en el Estado Moderno
Presidente- Tribunal de Cuentas de Brasil
Relator:
Estonia

Esta sesion consistirá en una conferencia mag1stral que dictara el Presidente del Banco
Centra l de Portugal. Por efectos de lenguaje, se tomo en esta primera seslon como
Presidente al Tribunal de Cuentas de Brasil.

SEGUNDA SESIÓN: Las Contribuciones de las EFS , especialmente de sus
Recomendaciones de los Aspectos Sociales del Estado y su
Sostenibilidad Financiera.
Presidente Francia
Expositores:
Rus1a
Bolivia
Suec1a o Finlandia
Ecuador
Relator:
Puerto R1co
TERCERA SESIÓN: Rendición de Cuentas y Responsabilidad
Presidente - Argentina
Expositores : Ita lia
Republica Dominicana
Suiza
Uruguay
Eslovenia
Relator:
CUARTA SESIÓN:

5
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Conclusiones
Presidente- Hungría
Relatores:
Eston1a
Puerto Rico
Eslovenia
Especial

El Tribunal de Cuentas de Portugal solicitó que se le permitiera invitar a los presidentes de
las EFS de Angola y de Guinea Bissau . este ult1mo , en su condrción de Presidente de la
organizacrón de entrdades fiscalizadoras de habla portuguesa, propuesta que fue
aceptada.
6. Contribuciones y Plazos
Las contribuciones de las Contralorias, Tribunales de Cuentas, Corte y Cámara de
Cuentas; deberán efectuarse, mm1mo en dos lenguas, su idioma nativo e inglés,
comprometiendose el Tribunal de Cuentas de Portugal a efectuar una publicación de toda
esta documentacion.

El plazo final para la entrega de las contribuciones será el 15 de marzo de 2007 y el
Tribunal de Cuentas de Portugal deberá presentar un informe de avance de los
preparativos en la Decima Sexta Asamblea General de la OLACEFS, que se realizará en
Quito, Ecuador del 7 al 1O de noviembre de 2006.
Ese es el informe señora Presidenta.
La Presrdenta sometió el informe a la drscusion de la Asamblea, la cual acordó lo
siguiente:
1

1

Resolución 10-2006-AG
Aprobar el informe presentado en tomo a los preparativos del IV Encuentro EUROSAIOLAC EFS e instar a todos los miembros a particrpar en este evento que se realizará en
Lisboa , Portugal , del9 a l 12 de mayo de 2007 .

13.

Resultados del XIX Concurso Anual de Investigación OLACEFS. 2006.

Para el IX Concurso Anual de lnvestrgacion de la OLACEFS, fueron presentados 15
trabajos que fueron remitidos a las EFS que forman parte del Comité de Evaluacion, las
cuales efectuaron el proceso de calificación de los mismos de conformidad con los
criterios establecidos para tales efectos. Los traba¡os presentados fueron los siguientes:

EFS
Bolivia

TRABAJO
1
! Importancia de la Particrpacron del
1 Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupcion
1A lmportancra Da Participacao Do Setor
Pnvado Na Luta Contra a Corru cao
El Sector Privado en la Lucl1a Contra la 1
Corrupcion: Consideraciones acerca de 1
la Contribución de las Empresas a la 1
Prevencion de la Corrupcion en las
1Esferas Publrcas
! Importancia de la Participac1on del
1 Sector Privado en la Lucl1a Contra la 1
, Corrupcion
1

SEUDONIMO
JAHEVA

J

Brasil
Brasil
1

1

1

Cl1rle

HASTA LA VICTORIA
SIEMPRE
FULANO DE TAL

ARIES Y RA YEN

--~-------------------

Cl1ile

CICERONA ARABA
¡ Importancia de la Partrcrpación del /
Sector Privado en la Lucha Contra la
1Corrupción
Importancia de la Pariicipación del
DUO INVESTIGADOR
Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupción
LOS FUGACES
¡ Importancia de la Participacion del ¡
Sector Prrvado en la Lucha Contra la
1 Corrupcion
¡ Importancia de la Participacion del
LOBO RAMOS
Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupción
Importancia de la Participación del
EBEN-EZER
Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupción
Participación del Sector Privado en la
SOL DE JUSTICIA
Corrupción de Dos Proyectos de
Inversión en la Red Nacional de
Acueductos v Alcantarillados
¡ Importancia de la Pariicipación del
CORBAN
Sector Privado en la Lucha Contra la
1Corrupción
¡ Importancia de la Participacron de l Estrategras
para
Sector Privado en la Lucha Contra la Promocionar
la
Participacrón del Sector
Corrupción
Privado en la
Lucha
Contra la Corrupción
Importancia de la Participación del
POR LA JUSTICIA
Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupción
ANTARES
Importancia de la Participación del
Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupción
LA LECHUZA
lmporia ncia de la Participación del
Sector Privado en la Lucha Contra la
Corrupción

El Salvador

El Salvador

j El Salvador

l

El Salvador

El Salvador

El Salvador

Peru

l

Uruguay

Uruguay

Venezuela

El Comile de evaluac ton de tos trabaros estuvo conlormado por las EFS de Urugua). E Satvado1 , Chile y Venezuela )' tos
resultados de la calthcacton de tos traba¡os fue Id SigUiente

CUADRO RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL IX CONCURSO ANUAL
DE INVESTIGACIÓN DE LA OLACEFS

1

· Chile
El Salvador

1

1

2

1

3

1 70 1 60 1 65

1 55 1 60 1 80

Uruguay

1

35

1

40

l Venezuela

1

35

1

.:,o

1

40

4

1

5

45

1

80

60
35

55 1 35

1
1

¡ 6 17

8 j_ 9

10 / 11 / 12 / 13

14

40 1 50

70

60

55

60

55

35 ' 35

1 35

35

60

1

55

1

50

65 1 60
35

1

35 : 50

1
1

1

45

35

1

1
1

40 : 35

1

1

15

70

1

90

1

80

80

70

¡ 60

1

75

70

70

1

85 1 35 1 60 1 75

65

1

70 1 60

70
1

75

70 1 45

1

PUI-JTAJE TOTAL

EFS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11 .
12.
13.

14.
15.

Bolivia
Chile
Chile
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
El Salvador
Perú
Uruguay
Venezuela
Brasil
Brasil
Uruguay

SEUDONIMO

Jaheva
Aries y Rayén
Cicerona ARaba
Eben-Ezer
Sol de Justicia
Corbán
Los Fugaces
Lobo Ramos
Duo Investigador
Estrategias para Promocionar la Participación del Sectol' Privado
en la Lucha Contra la Corrupción
Por la Justicia
La Lechuza
Hasta la Victoria
Fulano de Tal
Anta res

En base a las calificaciones antes expuestas los Ganadores del IX Concurso Anual de
Investigación de la OLACEFS fueron los siguientes:

Primer Puesto:
EFS :
TRABAJO:
SEUDÓNIMO:
NOMBRE:

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE
VENEZUELA
UN PODER CONTRA LA CORRUPCIÓN
LA LECHUZA
SIL VIO JOSÉ GODOY CASTILLO

Segundo Puesto:
EFS :
TRABAJO :

SEUDÓNIMO:
NOMBRE:

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA UNIÓN DE BRASIL
EL SECTOR PRIVADO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS
EMPRESAS A LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LAS
EMPRESAS PÚBLICAS
FULANO DE TAL
ROBERTO SERGIO DO NASCIMENTO

Les recuerdo a los seiiores directores que estos dos ganadores, el pnmer puesto t1ene un
premio de US$3.000.00 y el segundo puesto USS 1 ,500.00, la ultima ganadora de este
evento se encuentra aqu1 con nosotros que es la Dra. Alic1a, pienso pues que este evento
y este tema pa1t1cularmente sera de gran ayuda para todas las EFS de la reg1ón.

Resolución 11-2006-AG

Aprobar el informe presentado por la Secretana E¡eculiva de la OUI.CEFS Pn torno a ros
resultados del IX concurso de investigación de la OLACEFS.

14.Selección del Tema Base para el X Concurso Anual de Investigación,
2007.
A petición de la Presidencia, el Secretario Ejecutivo dio lectura al siguiente
documento:
El Consejo Directivo de la OLACEFS, en su XXXVIII sesión , realizada en la ciudad
de Quito. el 7 de noviembre de 2006, acordó someter a la consideración de la XVI
Asamblea General, como bases para los X y XI concursos anuales de
investigación , los siguientes temas:

a.
" La gestion del conocimiento como herram1enta de fortalecimiento
institucional de la OLACEFS y de sus EFS miembros"
b.

"La Auditoría de los Programas Sociales''

-

Resolución 12-2006-AG
Aprobar como base de los concurso anuales de investigacion de la OLACEFS,
para los años 2007 y 2008, los temas "La gestión del Conocimiento como
herramienta de fortalecimiento institucional de la OLACEFS y de sus EFS
miembros'' y "La auditoria de los Programas Sociales" respectivamente.

15. Informe de avance de las Representaciones de la OLACEFS en las
comisiones, grupos de trabajo y en el Comité Directivo de la INTOSAI
La Asamblea tomo conocimiento de los informes de las comisiones, grupos de
trabajo y en el Comité Directivo de la INTOSAI.
1

( i.

16. Informe de las Organizaciones Subregionales OCCEFS y MERCOSUR,
Bolivia y Chile.
La Doctora Noemí Rojas Llanos solicito a los presentes la cortesía, para que el
Doctor Hernán Contreras. Presidente de la C01te de Cuentas de El Salvador.
diera lectura al Informe de la OCCEFS.
La Presidencia solicitó la cortes1a de sala para que la Doctora Alicia Lopez
Quintana d1era lectura al Informe de la Presidencia Pro Tempore de la
Organización de las EFS del MERCOSUR. Bolivia y Chile.
Culminada la lectura, los informes en referencia fueron sometidos a la
considerac1on de los as1stentes, los cuales aprobaron la siquiente resolucion .

Resolución 13 -2006-AG

*'
Aprobar el Informe de las EFS Miembros de la Organización Centroamericana

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) y de la
Presidencia Pro Tempere de la Organización de las EFS del MERCOSUR,
Bolivia y Chile.

17.Palabras del Representante de la Iniciativa de Desarrollo de la
INTOSAI.

La Doctora Noemí Rojas Llanos rnvitó a la Licenciada
Kristensen a presentar el informe de la IDI.

Else Karin

Una vez concluida la lectura. los asambleístas acordaron lo siguiente:

Resolución 14-2006-AG
Opinar favorablemente sobre el Informe presentado por la Iniciativa para el
Desarrollo de la INTOSAI (101).

18.Selección de la Sede para la XVIII Asamblea General, Técnica de
Temas, año 2008.

La señora Presidenta de la Asamblea Doctora Noemí Rojas Llanos,
solicitó al señor Secretario que informara al pleno de los aspirantes para la
sede de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS. Acto seguido. el
señor Secretario Ejecutivo, comunicó a la sala que el unico aspirante a la
sede de la XVIII Asamblea General de la OLACEFS, era la Contraloría
General de la República de Colombia.
La Presidencia de la asamblea sometió la propuesta a la consideración de
la asamblea léf cual aprobó por unanimidad el siguiente acuerdo:
Resolución 15-2006-AG
Aprobar la designacion de la República de Colombia, como sede de la
XVIII Asamblea General de la OLACEFS y a la Contraloría General de la
República de Colombia, como anfitriona de este evento.
19. Elección de Presidente de la OLACEFS. Período 2007-2008.

La señora Presidenta solicito a la Secretaría, el informe correspondiente a
este punto del orden del dia. El Secretario, informó que la unica EFS
miembros activo de la OLACEFS, que cumplió con los requisitos
establecidos en el Artículo 42 del Reglamento de la Caria Constitutiva de
la OLACEFS, fue la Carie de Cuentas de la República de El Salvador,
presidida por el Doctor Hernan Contreras y en consecuencia , es la unica
candidata para la Presidencia de la OLACEFS .
lnmec...:i:.tamente, la Presidencia de la OLACEFS, sometro a la
consrderación de los se ñores asamble1stas, la candidatura de la Corte de

_,,
Cuentas de El Salvador. Los señores delegados aprobaron el siguiente
acuerdo:
Resolución 16-2006-AG
Aprobar, unánimemente la designación de la Corte de Cuentas de El
Salvador, corno Presidente de la OLACEFS. por el pe ríodo 2007 y 2008.
20. Elección de los auditores. principal y suplente de la OLACEFS para el
período 2007-2008.
CUADRO CRONOLÓGICO DE LAS EFS QUE HAN SIDO ELEGIDAS AUDITOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE DE LA OLACEFS
!

Asamblea General/Período a auditar
EFS

1 1 111
1991 1 1993
1992 1 1994

Antillas
Neerlandesas
1
Argentina
Bolivia
X (S)
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
1
Chile
1
Ecuador
1 X (P)
El Salvador
Guatemala
X (P)
Honduras
México
Nicarágua
Panamá
Paraguay
1 X (S}
Peru
Puerto Rico
Rep. Dom.
Uruguay
Venezuela
1

1

V
1995
1996

VIl
1997
1998

IX
i999
2000

XI
2001
2002

XIII
2003
2004

XIV
2005
2006

XVI

No han
sido
auditor
p/s
X

2007
2008

1

1

1
1

1

1

1

X (P)

X (P}

1

1

X (P}

i

X

1

X (P)

1

X

1

1
1

1

1

1

1

1

1

X (S )

1

1

X
X

1
1

X (S) 1 X {S)

X (P}

o

1
1

X (P}

1

1

1

1

1

X

1

X (S)

1

1
1

X
X

1

1
1

1

1

X (P)

o

1

1
1

1

1

X (S}

X (S)

1
1

1

1

1

X
X
X

1

Luego de la lectura correspondiente, el Secretario Ejecutivo , anuncio que el
Consejo Directivo, acordó recomendar a la Asamblea , la designacion de las
EFS de Paraguay y Cuba corno auditores principal y suplente ,
respecti vamente. para el período 2007 y 2008

La Pres idenci a sometio a la con sideracion de los delegados la propuesta
antes indicada. los cuales acordaron lo sigu1ente:
~

(

Resolución 17·2006-AG

Aprobar, por unanimidad la designación de las Entidades Fiscalizadoras de
Paraguay y de Cuba, como Auditores Principal y Suplente de la OLACEFS,
para los períodos fiscales 2007 y 2008 .
21.Asuntos varios.

Agotados los puntos de la Agenda y no
clausuró la sesión .

existiendo nuevas propuestas, se

