ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DEL ILACIF
Ciudad de Guatemala, 6 de octubre de 1988
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SESlON ORUINARIA UE ASAMBLEA GENERAL UEL INSTITUTO LATlNOA
MERlCANO Y UEL CARIBE UE CIENCIAS FlSCALlZAUORAS -lLAClF-.

FECHA:

6 de octubre de

1988

HORA:

9:00 horas

LUGAR:

Hotel Cortijo Reforma Salón NEBAJ, Guatemala

AGENUA
1.

Acta de Asistencia

2.

Informe de la Presidencia

3•

Elección de los Miembros Activos para completar el nume
ro de miembros del Consejo Uirectivo.

4.

Presentación del Consejo Uirectivo, para pronunciamiento de la Asamblea, de la siguiente documentación:

,

Informe de Actividades

1987

Estados Financieros 1985-1986-1987 con el
diente Uictamen del Auditor.
Programa y Presupuesto

correspo~

1989.

Proyecto de Reformas y Adiciones al Reglamento del
ILACIF.
Asuntos Varios .

.,

ASANBLEA GENERAL DEL ILACIF REALIZADA EN LA CIUDAD
DE GUATEMALA, EL DIA 6 DE OCTUBRE DE 1988

ASISTENTES:
DR. OSHALDO MOLESTINA ZAVALA
Quito - Ecuador

-;_

DR. JOSE MARIA FERNANDEZ PIRLA
Madrid - España

LIC. CIRO CRUZ ZEPEDA PEÑA
San Salvador

DR.

PERCI PEÑARANDA PORTUGAL

Perú

CR. ALFREDO REGA VASQUEZ
Uruguay

DR. JOSE ENRIQUE PUJOL
Uruguay

DR. ANTONIO LUCIANO PACHECO DE SOUSA
Portugal

DR. JOSE FERNANDEZ FARINHA TAVARES
Portugal

ING. FRANCISCO A. RODRIGUEZ P. Y.
Panamá

DR. FERNANDO GONCALVES
Brasil

LICDA. ELVIA CASTELLO BRANCO

:

Brasil
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DR. ROBERTO GONZALEZ DOSiL
Argentina

~

'..

LIC. ELlAS SOLEY SOLER
Costa Rica

LIC. WALTER RAMIREZ RAMIREZ
Costa Rica
~

DR. JOSE RAMON MEDINA
Venezuela

r
... 2/

ASISTENTES:
LIC. Y C.P. MIGUEL RICO RAMIREZ
México

LIC. JUAN ZUÑIGA ORTIZ
México

LIC. ROBERTO MAXIMILIANO BLANCO FENTE
Cuba
¿J¡

LIC. TEOVALDO ENAMORADO
Honduras

DRA. LUZ AUREA SAENZ ARANA
Lima - Perú

DRA. BLANCA DEL SOCORRO MURGUEITIO

r1
'

Colombia

DRA. MARGARITA ROSA CARBONELL
Colombia
_.¿'

.--z -_

DR. ROBERTO CADENA ARENAS

~

í

Colombia

DR. SIMON ISIDRO RIVERA ARGUETA
El Salvador

GENERAL FEDERICO CASTRO HORETTI
Perú

LIC. MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE
Guatemala

LIC. PEDRO ANTONIO SALAMANCA
El Salvador

r

LIC. GUILLERMO VILLACORTA
El Salvador
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SESION ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL

1 L AC 1 F

ACTA DE LA SESION ORDINARIA NQ 02
Guatemala, Octubre-88
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Siendo las 09:30 horas del día 06 de Octubre de 1988,
en la ciudad de Guatemala, se dió inicio a la Sesión
Ordinaria de Asamblea General convocada por la Presidencia del Instituto, con la lectura de la Orden del
Día, la que fue modificad~ incluyéndose después
del
Informe de la Presidencia, la designación de la Sede
de 1 a Ses i ó n Or d i n a r i a de As amb 1 e a a re a 1 i zar se
e n
19~9;
quedando de la siguiente manera:
Orden del Dfa

1..

L

l. Acta de Asistencia.
2. Informe de la Presidencia.

¡.,.:

3. Designación de la Sede de la Sesión
Asamblea a realizarse en 1989.

Ordinaria

de

4. Elección de los Miembros Activos para completar el
número de liliembros del Consejo Directivo.
5. Presentación del Consejo Directivo, para pronuncia
miento de la Asamblea, de la siguiente documenta~
ción:
1
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- Informe de Actividades 1987.
- Estados Financieros 1985-1986-1987, con el co
rrespondiente Dictamen der Auditor.
- Programa y Presupuesto 1989.
- Proyecto de Reformas y Adiciones al Reglamento
del I L A C I F.
6. Asuntos Varios.

l

02.
1

ti

II. DESARROLLO DE LA ORDEN DEL OlA
l. Acta de Asistencia

L

Se comprobó el quorum respectivo con la asistencia de
los titulares y/o representantes de las Entidades Fis
calizadoras Superiores, Miembros Activos del Institu~
to, de los siguientes países:
ARGENTINA, BRASIL, COLOMBIA, COSTA RICA, ECUADOR, EL
SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, MEXICO, PANAMA, PERU,
URUGUAY y VENEZUELA.
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Asistieron a la Asamblea como invitados, los Titulares
y/o Representantes del Tribunal de Cuentas de Portugal
y de España, así como el Representante del Ministerio
de Finanzas de Cuba.

2. Informe de la Presidencia
La Do e tora Luz Aurea S a en z Aran a, Pres i denta de 1 I LAC I F.
hizo uso de la palabra para dar una calurosa bienveni
da a los Titulares, Representantes y Asesores de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores presentes en la
Sesión Ordinaria de Asamblea General del I LA C I F NQ
02, haciendo una reseña de las actividades de la Institución, resaltando el papel integrador que se viene
realizando y mencionando la necesidad del fortalecí
miento de nuestras Entidades para hacer frente a una
realidad homogenea, en un esfuerzo común ante los gran
des problemas que deben afrontar los órganos de fisca
lización y control en los países de nuestra región. Al finalizar su intervención, la Presidenta solicitó
al Secretario de la Asamblea General, que diera lectur a a 1 Ar t í e u 1 o 2 3 d e 1 a Ca r t a Co n s t i t u t i v a, en e 1 q ue
se establece las atribuciones y obligaciones de la Asamblea General.
Designación de la Sede de la Sesión Ordinaria de Asam
blea a realizarse en 1989.
Siguiendo con el tercer punto de la Orden del Día, en
cumplimiento a lo establecido en el Artículo .23, inci
so V, de la Carta Constitutiva, se procedió a la de 7
terminación de la Sede para la próx.ima Asamblea Ordinaria, siendo designada Brasilia, donde funciona
el
Tribunal de Cuentas de la Unión - BRASIL.
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4. Elección de los Miembros Activos para complettr el nú
nero de aiembros del Consejo Directivo.
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La Presidencia solicitó que el Secretario dé lectura
al Artículo 24Q de la Carta Constitutiva, en donde se
indica cómo está integrado el Consejo Directivo, mencionándose en el párrafo III de dicho Artículo,
que
los Miembros Activos eleqidos en Sesión Ordinaria de
la Asamblea General, actÜarán como Miembros del Canse
jo hasta la fecha de la siguiente Sesión Ordinaria de
la Asamblea General, en la que se procederá a la nueva elección.
La Presidenta manifestó que en cumplimiento a tal dis
positivo se debía elegir a los dos Miembros
Activos
para completar el número de miembros del Consejo Di rectivo.
La Asamblea General por unanimida~ eligió a Costa Rica y Argentina para integrar el Consejo Directivo del
I LA C I F.
5 • Presentación del Consejo Directivo, para pronuncia

miento de la Asamblea, de la siguiente documentación:
a. Informe de Actividades del
1987.

11

L
!:

V'

año

La Presidenta indicó que como resultado del análisis efectuado por el Consejo Directivo al Iñforme
presentado por la Entidad Sede del I L A C I F,
el mencionado Consejo había emitido un "Dictamen"
que figura como ANEXO "A" al Acta de la Reunión del
Consejo NQ 03 de fecha 05.0CT.88, "Dictamen"
que
fue leído por el Secretario General, aprobando
la
Asamblea General por unanimidad, el Informe de Actividades del I L A C I F 1987.

L

b. Estados Financieros 1985-1986-1987, con el corresPondiente Di e t amen de ·1 Au d'i t o r • ·

L

La Presidenta puso en conocimiento de la Asamblea
que el Consejo Directivo había analizado los Estad os F i n a ne i ero s d e l I n s t i t u t o d e 1o s a ñ o s 19 8 5, 1986:
y 1987, así como el respectivo Dictamen del'- Audi tor · del Instituto encontrándolos completos y claros, por lo que el mencionado Consejn había emitido un "Acuerdd• que figura como ANEXO 11 C11 al
Acta
de la Reunión del Consejo NQ 03, de fecha 05.0CT.
88, "Acuerdo .. que fue leído por el Secretario Gene
. ral, aprobando la Asamblea General por unanimidaa
los Estados Financieros de los años 1985-1986-1987
y así como el respectivo Dictamen del Auditor. ·
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1
c. Programa y Presupuesto 1989.
La Presidenta manifestó q~e el Consejo Directivo,
después de unos ajustes al Presupuesto presentado,
había llegado a la decisión de proponer a la Asamblea para su aprobación, en su caso, el Programa y
Presupuesto del I L A C I F para el año 1989, h~
biendo emitido un 11 Acuerdo" de seis artículos que
figura como ANEXO 11 D11 al Acta de la Reunión delCo_!!
sejo Nº 03, de fecha 05.0CT.88, 11 Acuerdo 11 que fue
leído por el Secretario General, aprobando la Asam
blea General por unanimidad,el Programa y Presu puesto para 1~89.
1
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d. Proyecto de Reformas y Adiciones al Reglamento del
I LA C I F.
La Presidenta informó que el Consejo Directivo había analizado con detenimiento el Ante Proyecto pre
sentado, artículo .por artículo, y que había emitido
su 11 0pinión 11 la que figura como ANEXO 11 8" al Acta
de la Reunión del Consejo Nº 03 de fecha 05.0CT.8~
en la que se considera que el Proyecto cumple a· sa
tisfacción con los requisitos, por lo que era pro~
cedente que se someta a la Asamblea General para su
aprobación; "0pinión 11 que fue l~ída por el Secreta
rio General, aprobando la Asamblea General por una
ni mi d a d , 1 as Re f o r mas y Ad i e i o ne s a 1 Re g 1 a men t o del
I LA C I F.
6. Asuntos Varios
a. Incorporación como Miembros Colaboradores.

\
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La Presidencia puso en conocimiento de la Asamblea
General que en cumplimiento a lo establecido en el
Artículo 10º de la Carta Constitutiva y en el Artículo 19º de su Reglamento, el Consejo Directivo
había recibido las solicitudes de incorporación co
mo Miembros Colaboradores de los Tribunales de Cuen
tas de España y Portugal, habiendo acordado infor~
mar favorablemente.
La Asamblea General aceptó en forma unánime la incorporación de los Tribunales de Cuentas de España
y Portugal, como Miembros Colaboradoresdel ILACIF.
b. Elección del Auditor Suplente del Instituto.
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El Secretario General solicitó el uso de la pala bra para manifestar que al haberse designado como
Sede de la próxima Sesión Ordinaria de la Asamblea
General a Brasil, su Titular integra el Consejo Di
rectivo, en consecuencia, no puede continuar como
Auditor Suplente, de conformidad con el Artículo31
de la Carta Constitutiva, por lo que ha quedado va
cante el cargo de Auditor Suplente.
La Presidencia sometió a consideración de la Asamblea General eligiéndose por unanimidad para el car
go de Auditor Suplente al Titular de Uruguay.
c. Pedidos.
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El Titular de la Entidad Fiscalizadora Superior del
Ecuador, solicitó el uso de la palabra haciendo una
exposición de los beneficios que se obtienen
del
intercambio de información y experiencias en asuntos propios de la función fiscalizadora, proponien
do que en la próxima Sesión Ordinaria del Institu7
to se incluya en la Agenda, el Tema "La Contrata ción P~blica con Financiamiento Externo", con
el
fin de recibir apreciaciones y opiniones para en riquecer los conocimientos sobre esta materia
de
tanta actualidad.
El Titular de la Contraloría de Costa Rica solicitó el uso de la palabra, para apoyar el pedido for
mulada por el Contralor de Ecuador; aunque indicóque sería conveniente que se tratase el Tema en for
ma previa a la reunión del I N e O S A I, en
la
que está considerado el Tema II "FISCALIZACION DE
LA DEUDA PUBLICA".
A continuación el Titular de la Entidad Fiscalizadora Superior de Honduras solicitó el uso de la p~
labra para referirse a tres pedidos concretos:
- Que se estudie y analice alternativas para aprovechar los cursos y seminarios por parte de los
paíse$· qu~:: .na les es posible asistir a otras sub
sedes, por la distancia y los elevados gastos en
los que se incurre. Mencionó considerar la posi- ...
bilidad de repetir estos eventos con los expositores calificados en una sub-sede cuya ubicación
facilite la participación de funcionarios de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores que no pudie
ron asistir en la otra sub-sede.
-
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-Que la participación del apoyo financiero que el
Instituto tratará de obtener de Entidades Inter
nacionales, esté siempre dentro del marco de la
Carta Constitutiva del 1 L A C 1 F y que no
condicione la soberanía de los países miembros.
- Que se consulte a las Entidades Fiscalizadoras
Superiores, que no están representadas en la Asamblea, los impedimentos de su participación,
como una forma de logr?r la mayor asistencia de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los
países miembros a las Asambleas anuales.
El Titular de la Contraloría de El Salvador solicitó el uso de la palabra para apoyar el
pedido
formulado por el Contralor de Ecuador, mencionando que podría ser tratado en el próximo CLADEF.
El Representante del Tribunal de Cuentas de España solicitó el uso de la palabra para fundamentar
su opinión apoyando el pedido formulado por
el
Contralor de Ecuador.
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A continuación el Contador Mayor de Hacienda
de
Mexico hizo una exposición de los alcances tanto
del 1 L A C 1 F como de los C L A D E F S, in
dicando que no pueden dar resoluciones o disposT
tivos que deban ser acatados por los países
de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores Miembros,
constituyendo sólo instrumentos de apoyo
par a
adoptar disposiciones que estén dentro del marco
de sus atribuciones para ser aplicadas.
Agregó que el 1 L A e 1 F tiene como propósito
fundamental dar un servicio, para que
funcionen
mejor las Entidades Fiscalizadoras Superiores Miem
bros, en materia de capacitación, asistencia téc~
nica e investigación. Indicó que el
1 L AC 1 F
cuenta con un Consejo Directivo, como elemento de
administración del Instituto para que pueda fun cionar mejor dentro de las directrices de la Asam
blea. En cambio los C L A D E F S, que tienen su
propio Reglamento, es un foro donde se ventilan a
su~tos importantes de interés para las Contralo ~
rías y Tribunales, sobre temas y ponencias técnicas. En los e L A O E F S se arrita a Recomendaciones. Es igual a lo que sucede en el caso del
1 N T O S A 1 como Organismo que congrega a las
Entidades Fiscalizadoras Superiores del mundo, y
el 1 N e O S A 1 como Congreso que trata asun tos exclusivamente técnicos.
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La Presidenta hizo una exposición sobre el asunto
que se estaba tratando en la Asamblea,
haciendo
mención de que la propuesta de Ecuador es perfecta
mente viable e inclusive se podría considerar ade~
más otros temas, si la Asamblea le encarga la orga
nización anual del intercambio de experiencias de
temas técnicos de interés común que serían expuestos por las Entidades Fiscalizadoras Superiores se
leccionadas por el Consejo Directivo, entre las po
nencias presentadas sobre los temas previstos.
A continuación, el Representante de la Entidad Fis
calizadora Superior del Brasil hizo uso de la pal'a
bra para apoyar el pedido de Ecuador y la propues
ta de la Presidencia.
Después del intercambio de op1n1ones, la Asamblea
aprobó por unanimidad, el pedido del Ecuador para
que en la 11 próxima Sesión Ordinaria del Instituto
se incluya en la Agenda, el Tema La Contratación
Pública con Financiamiento Externo .. ; asimismo apro
bó la propuesta del Perú para incluir .. otros temas
técnicos de interés común encargando al Consejo Di
rectivo la presentación de los temas para ser ex~
puestos en la próxima Asamblea Ordinaria a reali zarse en el Brasil.
11
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De igual manera, la Asamblea aprobó el pedido formulado por el Titular de la Entidad Fiscalizadora
Superior de Honduras, encargando al Consejo Directivo la programación de eventos, repitiendo cursos
y .seminarios en sub-sedes, cuya ubicación facilite
la participación de funcionarios de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores que no pudieron asistir
en ocasión anterior por la distancia del lugar del
evento y los elevados gastos que tienen que afrontar.
El Contralor General de Cuentas de Guatemala hizo
uso de la palabra, en una sentida exposición, agra
deciendo la participación de los Titulares, Repre~
sentantes y Asesores de las Entidades Fiscalizado
ras Superiores Miembros del I LA C I F, que acu
dieron a su Guatemala.
La Presidenta, en exposición final, se refirió
a
la unión, cohesión, entendimiento y amistad
como
la única manera de lograr el éxito; expresando su
reconocimiento y felicitación al Contralor del País
y
Sede del Evento, por la magnífica organización
las atenciones recibidas.

08.

Siendo las 13:50 horas, del día 06 de Octubre de
1988, la Presidenta dió por terminada la
Sesión
de Asamblea General, agradeciendo a los Miembros
del Instituto su colaboración e invitándolos a su
prox1ma participación en la ciudad d Brasilia
BRASIL, en Octubre de 1989.
/
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la Presidenta de la Asamblea Ge/r--- - - - -- - - LUZ AUREA SAENZ ARANA
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instituto latinoamericano y del caribe
de ci encias f iscaliza doras
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Que el Consejo Direc~ivo, en su ses1bn c ele brada el dia 21
de oc ~ubre de 1987 en México, O. F., acordb sol ic i ':.ar
3
la Presidencia del ILACIF que elaborara el proyec~o de r~
glemant.acibn sobre las sub- s edes y los servicios del Ins
':.1t.u~o, para est:.ar en posibilidad de some~erlo a la consi
deraci6n de la Asamblea General en su prbxima ses1on or=
dinaria que se celebrará en Gua':.emala, Gua':.emala;
Que el Consejo Direc~ivo, en su sesibn celebrada el
dia
6 de agosto de 1988 en Lima, Perú, conocib el proyect:.o de
reformas y adiciones al Reglamen~o del ILACIF rela~ivo a
las sub-sedes y los servicios del Inst:.it:.u~o y acord6 emi
':.ir opinión favorable para que se presen~e a
consideracibn de la Asamblea General;

1~

~r
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b

Que se considera de suma impor':.ancia que se reglamen~e a
las sub-sedes, pues cons~i~uyen la condicibn indispensable para la descentralización de las funciones del Ins':.i~u~o.
lo cual con':.ribuye al cumplimien~o cabal de
sus
obje~ivos;

instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fiscalizadoras

~~

1~~

Oue es necesario definir los servicios que podrá pres~ar
el Ins•,it:.ut:.o y las condiciones en que s e
proporcion~rán
a sus miembros, así como prevt:r· el ¿;poyo de és':.os
para
t:.al fin; y
Oue de l análisis del cit:.ado proyec':.o de reformas y adicio
n es se desprende que sus di s pos i e 1 o n es son idóneas para pr~
veer a la exac':.a observancia de la Cart:.a Const:.it:.ut:.iva en
lo referente a las sub-sedes y los servi c ios del Inst:.i~u
~o.

Ha tenido a bien expedir el siguient:.e:

1!~

~

C U E R D O

lfx
Se adiciona un capit_ulo al qu~ se asi~
na el número VII y s e den o mina
"D e
la::; Disposiciones Complemen•: ;:;. rias", y el act,ual Capit:.ulo
VII, con su misma denominación y con':.enido, se convier~e
en el Capítulo VIII del Reglamen~o de la Carta Cons':.it:.utiva del Instit:.uto Latinoamericano y del Caribe de
Cien
cias Fiscalizadoras, aprobado el día 21 de octubre
de
1987 por la Asamblea General del Ins':.i':.u':.o reunida en Se
sión Extraordinaria en la ciudad de México, México, para
quedar de la siguiente manera:

.\RTICULO UNICO

1..

l.

"CAPITULO

DISPOSICIONES
SE<;CION

VII

COMPLEMENTARIAS
PRIMERA

. f

instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fiscalizadoras
.
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SUB-SEDES
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~RTICULO

Corresponde al Presiden~e del ILACIF
concer~ar con los miembros ac~ivos,el
es~ablecimien~o de Sub-Sedes por Sub-regiones o por áreas
o ':. emas especificas, con el fin de descentralizar las ac~ividades del Ins~itu~o y de mantener e l
espiri~u de
in~egra c ión que une a los paises miembros.
40
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ARTICULO 41
a excepción del

Todos los miembros activos del Ins~i~uto podrán ser Sub-sedes del ILACIF,
pais que sea Sede del Ins ':. i ~ u ~o.

Las Sub-sedes se es':.ab l e cerán a petición del miembro acti
vo interesado o a iniciativa del Presiden~e del
ILACIF;
en este úl~imo caso, se requerirá la conformidad expresa
del miembro activo seleccionado.

La solicitud para ser Sub-sede se
te del Ins t itu~o.

ARTICULO 42

presen~ará

al Presiden-

Las Sub-sedes por sub-regiones se establecerán con obje~o de integrar por
zonas geográficas a los miembros activos del ILACIF
para
realizar las actividades que son propias del
Ins':.i~u~o,
conforme a los lineamientos que sobre el particular convengan el President e del ILACIF y los miembros
activos
que sean designados Sub-sedes.

.L
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Las Sub-sedes por áreas o por temas especificas se es~a
blecerán con ~bjeto de encomendar a de~erminada
Entidad
Fiscalizadora Superior la realización y difusión de estu
dios e investigaciones, asi como organizar y efectuar
eventos de capacitación y especialización sobre un
tema
o materia particular de las ciencias fiscalizadoras.

instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fiscalizadoras
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ARTICULO 43

El

Presiden~e

anualmen~e

la

del

ILACIF

programará
de

descen~ralización

las funciones del Ins~i~u~o median~e el
es~ablecimien~o
de Sub-sedes; dicha programación la incorporará al
Programa de Ac~ividades del ILACIF para some~erla a la
con
sideración de la Asamblea General e informará periódica~
men~e al Consejo Direc~ivo de su ejecución, así como
de
la designación de Sub-sedes.

,_.

En

la designación de las Sub-sedes se procurará que su ro
en~re los miembros ac~ivos del ILAcrr sea
equi~a
~iva y periódica.
~ación

ARTICULO 44
prorrogable previa

Las Sub-sedes se designarán por
periodo de ~res ( 03) ai'!os, que

un
será

solici~ud.

El periodo de ~res (03) ai'!os se ampliará en función
del
grado de especialización que haya alcanzado la
Sub-sede
solic.i~an~e.

ARTICULO 45
ga c iones

siguien~es:

Efec~uar estudios sistemáticos de
inves~igación
en ma~erias relacionadas con las ciencias fiscalizadoras;

1) .

--.

Las Sub-sedes, de acuerdo con el Pro
grama del Ins~ituto, ~endrán las oblT

II.

I I I.

Organizar y efectuar eventos de capacitación
ma~eria de con~rol y fiscalización del manejo
los recursos públicos;

~n

4e

Coordinar las actividades técnicas y adminis~rát!
vas a su cargo con la Sede Central del ILACIF
e

.:=
1 tn1...

·~ -
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informar sobre la programación, la ejecuc.1on
y
los resultados de los eventos académicos efectua
dos;

1
1

J~
'

~~
.1;

I V.

Designar un coordinador para cada Sub-sede
para
que sirva de enlace con la Sede del Insti~u~ o ;

V.

Proporcionar la infraestructura y los recursos
manosy materiales que se requieran pa~a apoyar
los eventos que organicen;

Vl .

Efectuar otras funciones que, en forma coordinada, les sean asignadas por la Sede
Central
del
Instituto;

1

h~

1m
i

¡

VII.

Difundir, mediante publicaciones periódicas, los
trabajos de investigación y los resultados
de
los eventos de capacitación que haya efectuado,asi como los documentos correspondientes; y

VIII.

Remitir a la Sede Central los documentos relacio
nadas con los trabajos de investigación y
con
los resultados de los eventos de capacitación que
hayan realizado.

ARTICULO 46

r.

l
l- =

Las Sub-sedes también deberán desarro
llar las siguientes actividades:

Remitir anualmente a la Sede Central del Instituto, antes del 31 de mayo, información sobre
las
actividades que haQrán de realizarse a fin de que
sean consideradas en el Programa Anual de Activi
dades del ILACIF del a~o siguiente, información=
que, en su caso, deberá incluir las caracterist!
cas, objetivos, contenido, temario, horas lectivas (teoría y práctica), directivas y otros
dal:.os pertinenl:.es;

l
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Il.

~~

'~

't
'~
'i~:
'~i¡

'·l
~-.-

'

L

Invi':.ar a las demás Ent:..idades Fiscalizadoras
riores miembros del ILACIF a los event;.os que
nic.en;

Sup~
org~

I I l.

Incluir en las invitaciones t;.oda la informaciónque consideren necesaria sobre los aspectos técnicos y administrat:..ivos de los eventos; y

IV.

Con c luidos los event;.os remit:..ir a la Sede
del Instituto la siguient:..e informacién:

Central

al

Programación, desarrollo y evaluación de los
event;.os;

b)

Relación de los participant;.es junto con sus
fichas respectivas, en los formularios esta
blecidos;

e)

Datos de instructores y expositores y su eva
luación;

d)

Mat:..erial impreso relacionado con el
evento
que se hubiere ent;.regado a los
part:..icipantes; y

e)

Otra información que consideren de interés.

Los gast;.os de organización de
los
eventos académicos serán financiados
por las Entidades Fiscalizadoras Superiores que los tengan a su cargo en su calidad de Sub-sedes del ILACIF.

ARTICULO 47

El ILACIF sólo aport;.ará parte de los
viáticos de una persona por cada uno
de los paises que envíen participantes a los eventos que
organicen las Sub-sedes, de acuerdo con la escala vigente.
En el caso de que una Entidad Fiscalizadora
Superior, envíe más de una participante, todos los gast;.os ga~
t;.os serán por su cuenta.

ARTICULO 48 .

II.AfJIF
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I

~
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i

ARTICULO 49

Los ~i~u l ares de las En~idades Fisca
lizadoras Superiores que hayan
sido
designadas Sub-sedes suscribirán y o~orgarán, en represen
~ación de la Presidencia del ILACIF, los cer~ificados aca
démicos de los even~os que organicen den~ro del Programa
Anual del Ins~i~uto.
ARTICULO 50 .

Los miembr&s ac~ivos del ILACIF
rán de ser Sub-sedes:

dej~

I .

Cuando expire el periodo para el cual se les
biere designado; y

II.

Por renuncia justificada con seis meses de
c ipación a la fecha respectiva.

SECCION

hu-

anti-

SEGUND~

DE LOS SERVICIOS

'·

-'~ <
~
~}

't

~

~RTICULO

Los servicios que pres~a el ILACIF pa
ra fomentar el desarrollo y el perfec
cionamiento de las En~idades Fiscalizadoras Superiores de
América y del Caribe a que se refiere el ar~iculo 3ro. del
presente Reglamen~o se proporcionarán en la forma y condi
cienes que se es~ablecen en es~a sección.
51

.3.RTICULO 52 .

Para los efec~os del presente
mento, se entiend e por:

Regla-

II.Af!IF
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I.

Inves~igación Cien~ifica Especializada:
La ejecu
ción de proyec~os de inves~igación sobre ~emas re
lacionados con el con~rol y fiscalización de los
recursos públicos que sean de in~erés general,
con el propósi~o de mejorar o innovar los procedimientos del con~rol en aspec~os que la norma~i
vidad vigen~e no considere en forma
especifica,
o bien de in~roducir concep~os y me~odologia más
eficaces para ejercer las funciones de con~rol en
general;

II .

Desarrollo de Tareas de Es~udio:
el análisis de
~écnicas de con~rol aplicables a problemas
comu
nes a las En~idades Fiscalizadoras Superiores
miembros del Ins~i~u~o;

I I l.

Capacitación y Especialización:
la ensei'\anza de
los aspec~os instrumen~ales del con~rol y
fisca
lización de los recursos públicos, para
ampliar
gradualmente los conocimien~os y experiencias de
los funcionarios de las En~idades Fiscalizadoras
Superiores miembros del ILACIF;

I V.

Asesoria Técnica:
la atención de las
que hagan los miembros del Ins~i~u~o;

V.

Asistencia Técnica: el desarrollo de acciones de
apoyo ins~i~ucional o la ins~rumen~ación de nuevos procedimientos de con~rol;

VI.

Información:
la divulgación de las
ac~ividades
que realiza el ILACIF, especialmente en materiade investigación, capaci~ación y asesoria,
asi
como el in~ercambio de información
relacionada
con acciones de control y fiscalización; y

VII.

Coordinación:
el in~ercambio de opiniones
las actividades del ILACIF.

consultas

sobre

II.AC:IF
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53

El ILACIF, de acuerdo con su capacidad, recursos y posibilidades,
es':.á
obligado a pres':.ar los servicios que, den':.ro de su campe
':.encía, le solici':.en sus miembros ac':.ivos.
-

~RYICULO

'
li

Los miembros activos del ILACIF harán llegar a la
Sede
Cen':.ral sus solici':.udes, propues':.as y sugerencias respec
':.o a los servicios que pres':.a el Ins':.itu':.o.
Por su par':.e, el ILACIF informará periódicamen':.e a su~ miembros so
bre los servicios que es':.é en co ndiciones de pres':.ar.

.,
1 .,

~RTICULO

'
~~

54 .-

Para proporci o nar los servicios previs':.os en es':.a Sección del Reglamen':.o, la Sede Central del Ins':.i':.u':.o man':.endrá a c ':.ualizadoun diagnós':.ico de cada En':.idad Fiscalizador~ Superior por
lo que respec':.a a es':.os servicios.

55

de
Los miembros a c ':.ivos del ILACIF,
acuerdo con su capacidad, recursos y
posibilidades, están obligados a c olaborar c on los serví
cios que para el desarrollo y perfeccionamien':.odel ILACIF
les requiera la Sede Cen':.ral, en cumplimien~o de una res
ponsabilidad compar':.ida en beneficio del Ins':.i':.u':.o.

~RTICULO

•

~

~-

'
'

Para la pres':.ación de los servicios,
las En':.idades Fiscalizadoras Superio
res dirigirán sus solici':.udes a la Sede Cen':.ral del Insti
':.u':.o an':.es del 31 de mayo de cada año, para que sean incorporadas en el Programa Anual de Ac':.ividades del año si
guien':.e, previa evaluación de su importancia y de la dis
ponibilidad de recursos; se excep':.úan de es':.a disposición
los servicios de asesoría ':.écnica, asis':.encia ':.écnica, in
formación y coordinación, que podrán solici':.arse en cual
quier momen':.o .

~RTICULO

,

.

56 .-

Los proyec':.os de inves':.igación, se in
cluirán en las modalidades que proc~
dan, en el Programa Anual de Ac':.ividades del Ins':.i':.u':.o.

~RTICULO

57 .-

II.ACIF
~RTICULO

y el

58

Ins~i~u~o

~~YIC~LO

59

~~YliCWL@

6~
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Los es~udios efec~uados quedar~n
a
disposición de los miembros del IL.1CIF
hará la difusión correspondien~e.

La capacitación y la especialización
se realizarán sobre ~emas selecciona
dos y median~e eventos programados y difundidos anualmen
+:.e, con base en el diagnóstico previs~o en el ar~iculo 54-:Las En~idades Fiscalizadóras Superio
res proveer~n lo necesario para
que
los conocimientos que adquieran los funcionarios par+:.icipantes en los eventos que organice el ILACIF tengan
un
efec~o multiplicador dentro de esas mismas en~idades .
La asesoría ~é c ni c. a será
solici•.ada
a la Sede Central del Ins~itu~o. que
la a~enderá por si misma o por conduct:.o de las En~idades
fiscalizadoras Superiores miembros del ILACIF que e s~ ime
pertinentes.
.1\lil1rTI:CWL@ 6n

62

~RTICUl.O

l.

La Asist:.enc.ia Té c ni c a se proporciona
rá en las siguien~es condiciones:

Presencia in situ del exper+:.o o consultor requer~
do por la Entidad Fiscalizadora Superior solicitante, por un t:.iempo no mayor de quince (15} días;
y

11.

Presencia, por un t:.iempo de+:.erminado, de personal
designado por la Entidad Fiscalizadora
Superior
solicitante en otras en+:.idades miembros del Instituto que, a su juicio, hayan alcanzado un mayor
desarrollo en el área de con+:.rol correspondiente.

.lRl'lCQl..O 63 .

El ILACIF man~endrá actualizado un Di
rectorio de Expertos y Consultores es
pecializados en diversas materias relacionadas con
el ~

.

,_

II.AC!I F

instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fiscalizadoras

con~rol y con la fiscalización, así como o~ro de
funcionarios de las En~idades Fiscalizadoras Superiores.

El
~re

Ins~i~u~o

difundirá
sus miembros.

periódicamen~e

los

Direc~orios

en

ARTICULO 64

Los gas~os de la asis~encia
~écnica
que proporcione el IL~CIF a solici~ud
-de sus miembros a e~ i vos , en 1 os e as os a que se refiere e 1
ar~iculo 62, serán sufragados por la en~idad soli c i~an~e¡
no obs~an~e, cuando el servicio de asis~enciü ~écnica re
queridosea de ~al complejidad que obligue a inver~ir mayo
res recursos, deberá suscribir previamen~e un Convenio de
~sis~encia Técnica con el IL~CIF.

ARTICULO 65

Los servicios de información y
de
coordinación requieren especialmen~e
del ap o yo y de la colaboración de ~odas las En~idades Fis
calizadoras Superiores miembros del Ins~i~u~o.

C.tPITULO

ARTICULO UNICO

El

VIII

Presen~e

Reglamen~o

La~inoamericano

cias Fiscalizadoras regirá a

par~ir

de l Ins~i~u~o
y del Caribe de Cien
de la fecha".

----.•.

:il·

~· -

II.ACIF

reformas y adiciones a l
dela Car~a Cons~i~u~iva
del ILACIF en~rar5n en vigor el dia ~ fr del mes de p · · : ,
de 1988, fecha en que fueron aprobadas por la Asamblea General del Ins ~ i~u~o en Sesión Ordinaria efec~uada
~n la ciudad de Gua ~ emala,
Gua ~ emala.

~~Y!CULO

u=IcO

instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fiscalizadoras

Las

presen~es

Reglamen~o

Guatemala, 06 de Octubre de 1988
E1 Se e r e t a r i o G~r a 1 d e 1 I LA eI F
T n t e • Ge n ef aX FA P ( r )
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La Presidenta del
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3.

J

rAI S

TOTAL

,

J

J

us

$

5,95Z

r\ ~ ~ 1 P.r1 f..u: .7.

{1987-1989 1

r\11 t..<.f f <L~

{19891

500

Bf!a .~ a

( /9891

51000

But{.v.i a

( 19 79 - /989}

Colomb.i.a.

(7989}

61300

(/¡.<.,ee_

(7989 }

3,000

é cua.do -'1.

(7989}

. 51000

Gt HLt e.mal a.

(79891

11 500

lfOI!dU-HUl

(7988- 7989}

?.1000

~-~~x.<. co

(7989}

51000

.'J.¿ C(llt.G.~ua.

( /989}

11500

lhugua.y

( 7989}

500

Vene.zuda.

( 79 89}

51000

Pa.Jr.agua.y

(798?.-798'/l

41000

Pe/tú

( 1988 - 7989}

Pa.rta.má

( /989}

14 1000

101000
51000

-

SuJt.i.rta.m

17985

- 79891

I 1000
?.1500

El. Sa.i.va.doJt

( 1976 - 79891

14l000

Repúbl..<.ca. Vomúúc.a.na. ( 1988

7989)

U$

$

91175?.

== ====
Como ~e puede a.p11.eua.Jr...6 e e-f. .to.ta.l. de l.oó pa.Á-6 u pendJ.en.tu 1 en
a. l.o p!I.Uupuu.ta.do pa.Jta. e-f. p~tue.n-te a.ño 1989. u de a.pJtoxima.damen.te el 78%.

~te.-f.a.uón

..r

AÑO 1989
AÑOS ANTERIORES a 1989

US $ 511000

us $

40ti5Z
91,75?.
=====e

1nst1tuto lotinoomericar,o y del cor tb (~
de ciencias fiscalizadoras

SALDO S DE LAS C'lllNTAS

gi\MC'ARIAS AL 03 , fAY. sa

- CAJA
71.

liS

s

MONEDA NAC'IOfi.IAL
MOMEVA EXTRANJERA

500

HANC'OS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRAVJERA
SALVO DISPONIBLE A LA

2'244 , 320.12

81 , 6Q5 . 1~
FFC'HA:

~2 , 195 . 78

2'244,320.12

L¡ma, 8 de Mago de 7989

lí'~) '/}

/17// 1
~ ,, ;7~

·""¡ / _, ,. './

/ ---..........
. /
.__....._..

RO.SA RFN~TFO
COMTAVORA DEL
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•
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ACTIVIDAD ES 79 8 8

1.

GE~.' ERAL !VADES

El Pnogtr..ama de. Actividadu de. 7988, gMuM a la vige.nua de. la
Nueva Ca,tta Con6titutiva pell.m,{_.ü.Ó impleme.ntak una e6ec.tiva po.f..i;t.i_ca de. duce.ntJtaUzauón a lM ac.tiv.(dadu del ILACIF,
habié.ndoJ.Je. pnomovido la e.je.cuuón de. c.u.MOI.J y J.Jemúta/Úoi.J en
lM
Sub-Se.du de.: Ecuadon, Mé.xico, CoJ.Jta Ric.a, Venezuela, Ch.(ie., Al!.
ge.ntina, Gua-temala IJ Re.púb.U.ca Domin.(cana.
AJ.Ji tamb.(é.n, J.Je. ha impuli.Jado el duaMollo de. conve.rtioi.J bila-te.
nalu con e.ntidadu inte.nnac.(onalu que. apelLan e.n el ámbito de
.toJ.J pwe.J.J de. nuutll.a ne.gión, con el Mn de. de.J.Jakllollan acuovte.J.J ca nj untai.J I.JO bne. M pe.c.toi.J de. inte.né.I.J común.
AJ.Ji m,{_I.Jmo, J.Je. continuó con lM accionu de. c.apaUtauón en
la
dióe.~Le.nte.J.J áne.M de. contltol,
habié.ndoJ.Je. da
do pne.óe.ne.nua a lM ne.6e.ll.idM a loi.J Mpe.c.toJ.J de. plan.(Mcauón-;
pne.J.Jupue.J.Jto 1J conbtol.

Sede del ILACIF, e.n

EJ.J de. J.Jign.(fl,{_cM que., lM ac.tividadu que. ha dua~L~Lollado el Ini.J
tituto dwt.a.nte. el año. 79 8 8, J.Je. han v,{_I.Jto ILe.J.JpaldadM pon la la-::
bon admin,{_J.¡tll.ativa, la. cual ~.Je. ha Vtatado de. optimizM palla pode.IL logll.M me.jonu J.JeiLviuM de apoyo IJ MUotÚa que.
hubie.ll.avt
demandado lM Entidad u F,(_¿¡ caf.,(_zadonM Supruonu e.n
Amé.ll.ica
Latina IJ el Call.ibe., aJ.Ji como lai.J que. pnovinie.non de. lM Sub - Se.
du.
-

2.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2. 7 En el Mea de. CapaUtauón e I nvutigauón
DUl!ante. 1988, en el Anea de. CapaUtauón ~.Je. duaMollMon
nueve (9) e.ve.ntoi.J en la Sede. Ce.ntllal, contando con la cola.bonauón del Ce.ntll.o de. Capaci..ta.úón en Cie.nuM F,{_I.Jc.alizado~La~.J (CECACIF) de. la Contll.alollia Ge.ne.ll.al del Pe.ILÚ.

II.AfJii'
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2.

E.6t0.6 e.ve.n.ta.6 c.a •ttaJta n. c.an. .f.a M-Wte.n.cl.a de. c.-<.n.c.u.e.n.tcún.u.e.ve. (59) pa!tt-icl.pan.tu de..f.e.gada.6 de. f.M En.tidadu F.W c.alizadaJtM Su.pe.Jt-iOJte.-6 de. Latin.a AméJúc.a y de..f. Ca!t-ibe.,
qu.e.
.6u.mada.6 a f.a.6 da.6c.,{_e.nta.6 vun.ti.6,(_e.;te. ( 227) pe.Jtu.an.a.6
af.c.an.zavt u.n. ;total de. da.6 c.-ie.n.ta-6 a c.he.n.ti-6
286 ) pa!tticl.pan.tu.

w (

E.t Jte..6u.me.n. de. .ta.6 e.ve.n.ta.6

EVENTO

e..6

e..f. .6-igu.-ie.n.te.:

PARTICIP.
NAC.

FECHA

1.

Ad.m.<..lt-W-t!tac.-<.ó 11. y Can.-tltaf. de..f. PJtuu.pu.e..6ta

2.

Pf.an.e.am-ie.n.ta de..f. Con.tlta.t Gu.be.Jtn.ame.n.taf.

3.

PARTICIP.
EXT.

TOTAL

24

5

29

24. FEB.
TT.MAR.

27

5

32

Au.d-i-to!Úa Tlt-ibu.ta!t-ia

04 - 15.ABR.

79

4

23

4.

Adm-in..Wt:Lac.-ión. y Contltof. de PJto y e. c.;to .6 de.
I n.ve.M-ión.

11

22. JUL.

25

5

30

5.

PJtobf.e.má-t-<.c.a de.f. PJtuu.pu.uto Púb.f.,(_c.o en.
Amélt-ic.a Latina y .6u. -in.c.-ide.n.c.-ia e.n. e..f. Con.
tltof. Gu.be.Jtn.ame.n.taf.. ( I LACIF - ASIP)

05 - 16 .SET.

37

2

39

6.

Con.tltof. Ope.Jtacl.on.af. de. IY1..6titu.c.-ion.e..6
y
Emplte..6M de.d-<.c.adM a f.a Adm-ini.6-tltac.-<.ó n. y
Ex.pf.o-tauón. de. f.o.6 Re.c.UJI.,6o.6 Na.,tu;¡_af.u R~
n.ovabf.u

79 - 30 .SET.

18

7.

Cont!to.t de In.glte.-60.6 Púb.e.-ic.o-6 (ILACIF VSE)

24 .SET.
04.NOV.

26

8

05 - 09.VIC.

7

20

Mua Re.don.da: In.te.gJtacl.ón. .de. f.o.6 S-i-6te.14 - 16.VIC.
mM PJtuu.pu.u..:ta.Júo-6, Corr.-ta.bf.u y de. Con.
-t!tof. del E-6-tado (ILACIF- ASIP- OEA) T7l

44

8

52

227

59

286

01

-

-

12.FEB.

20

34

4

8.

9

S e..m-i.YI.Q./Úo I n.te.Jtn.auo n.af. 11 Gutió n. ctg. Re- c.UJI.,6o.6 Hu.man.o.6 11 ( ILACI F
I n.-iúcU:.Wa Ve.
.6a.JT.Jtollo INTOSAI)
.
-

.

( 1 ) Ac;üv-<.dad. no p!togJtamada qu.e. .61L6.ti.tuyó el Se.m-inM-io
I n6oJunativa de. Con.t!tof. 11 •

11

Haúa una Re.d

27 ·
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3.

Ve. ac.u.Vtdo c.o n. R..a po.Utic.a de. du c.e.n.tltaLi.zauó n., '-'e ~tea
oc.ho (08) even.~o-6 en. la-6 Sub-Se.de.-6, lol.l m~mol.l que. a c.on.tin.uauón. !.le -<.n.cüc.an:

liza~ton.

PARTICIP.

EVENTO

SUB - SEDE
In.~Vtn.o en.

1.

Evai..uauón. del Con.tltol
En.t.i.dadu Públic.a-6 ( 1 )

2.

Con.tltol del
del El.l.tado

3.

Té.c.n.-<.c.a-6 Educ.at.-<.va-6 paiLa

FECHA

Col.l.ta Ric.a

22 - 26.FEB.

Ec.uadolt

11 .- 75.ABR.

Gu~emala

14 - 25.MAR.

EXT.

1

,-

S~~ema

F-<.n.an.uVto

-

Voc.e.n.~u

4

( 2)

4.

Aucü~o!Úa Comp~auor~:al

Clú.e.e.

06 - 24.JUN.

5

5.

Au~o!Úa

OpVtac.ion.al ( 3)

Re.públic.a Vom-<.n.-<.c.an.a

1o - 79.AGO.

6

6.

Au~otúa

OpVtauon.al

Venezuela

03 - 14.0CT.

8

7.

Compe.~e.n.ua

27.NOV.
02.VIC.

8

05 - 16.VIC.

9

1J j~cüc.uón. de. la-6

Juzgamie.~o

Au~o!Úa

de. Legalidad

A~tge.n.tin.a

de. Cue.~a-6
IJ Ve.~eltmin.ac.-<.ón. de. Re.l.lpon..6abil-<.da
du de. lol.l Fun.c.-<.on.altio-6 Púbiic.ol.l~
8.

EFS en. el

Méxic.o

( 1) El Se.m-<.n.a!tio "Evaluación. del Con.t.ltol I~eltno en. En.tidadu Públic.a-6",
llevado a c.abo en. Col.l.ta Ric.a, c.on.~ó c.on la palttiupauón. de. un. e.xpo. .6UOIL polt p~e. del ILACIF.
( 2 )• El CuMa "Té.c.n.-<.c.a-6 Educ.at.-<.va-6 paiLa Voc.e.n.~e.-6"
la, c.on.w c.on. el aUI.lpiuo de. la VSE.
(3)

de.l.la~t~tollado en. Gua~e.ma

El Se.mi.n.altio "Au~o!Úa Ope.ltac.-<.on.al" llevado a c.abo en. Re.púbiic.a V9_
min.ic.an.a, c.o~ó c.on. el aUI.lp-<.uo de. R..a VSE.
2. 2

En. el Altea de

Coo~tcün.auón.

Regional e I ~e.Me.gion.al
.

c.on. el 6o~ale.c.-<.mie.~o de lol.l vin.c.ulo-6
de
la-6 e.n.tidade.-6 mie.mblto-6 del ILACIF ·c.on. O!tga~mol.l IntVtn.a
úon.alu c.omo la INTOSAI 1J .&u P~togJtama IVI, el BIV 1J (a

Se c.on.t.-<.n.uó

instituto latinoamericano y del caribe
de ciencias fiscalizadoras

4.
1

Fund.a.cJ..ón Alemana. paJLa el. VV..a.Jtllollo 1n.teJtnac.Á..oJ'tal, enbte
o~Ao~; lle6ollzando la~ llelacJ..on~ y pllocUilando un ~nte..Jtcam
b.<.o de e.xpellie.ncJ..M a Mn de. opü.mi..zaJL lM act.i..v.<.dadv.. qüé.
de~aJI.IloUa el. 1~.:U:tutc.
En e1. mv.. de. AgM.t.o 1988, . ~e lle.aUzó una Re.un.<.ón del Con
M!.jo V.úr.e.ctivo en la c.<.ud.a.d de Urna - Pe~tú con.ta.ndo con la M~:te.r~.c.<.a de .todM .6~ m.<.embllo~.

r

En Jwúo de 1988, M. llevó a c.abo, en .ta e-llicla.d de Se.v-<..Ua. - E-~pa.ña, wt Enc.uen:tJw I n:te..JtnacA.ona.C. de. Elt.Udadu) F-0.:.
c.ati..zado ·w/.1 Su pe:l-<.O!tef.> dC? i\mé.túc.a lJ Eópaña.
En t l. c. el O5 y O6 de. Oc..tttbJtc., 1.1 e Jtc.urúf l'liiC. vame.n t." (~ ~l Gun Ú'. mata e..t CoJ11.:,e.jo V-<.Jte..c.tivo y óe. c.ete.b!tó_ .ta Se..~.~.i..ón OtLd-<.na
't·Úl. de. .ta k~ambf.e.a Ge11e1ta.t del ILACIF; e..ve.11:to.6 donde.
-6 '1?:
-'Lúmt~/ru n -i..mpulttan-tv.. ac.ue..Jtdo-~ pMa. f.a. ma.Jtcha. del_ I n!.J tLtu/:o.

.~
'

Et 16 de. V-<.cJ..embJte. de. 1988 !.le. .&~c!t.<.b.<.ó e..n Urna. - Pe11.ú, c...e.
CL• Il\.t d l.tu de. Coope.lta.c.Á..Ón Téc.rúc.a. e.1t.tlte. e..t I Mtituto L1...t éno
a.me..Jtic.al10 y de..f. Catúbe. . de. C.<.e.nc.iM F~c.a.Uz a.do !tM - ILA -:CIF - y la A~ocJ..acJ..ón Intvz.amellicana e Ibétúca de.
Pltv..u
puv...to Público - ASIP; doc.ume.nto que. tiene. poll 6úr.alidaci
.<.mplan.tait mode..JtnM .té.c.n.<.c.a-6 de plle..6upuv..:to y · ~~ me.c.an.<.ó ·
mo-6 de e.valuacJ..ón y c.onbto.t .a .6in de ob.te.ne.ll mayoll e.n.<.c.a=c.Á..a e.n e...t c.onbtol gube..Jtname.n.tal; v...t.o de ac.ue~tdo .al Conv e.
n.<.o, ~e podllá logllall. de.l.laltllollando .ac.cJ..onv.. de c.apacJ...ta-=cJ..ón bajo la.6 moda.Ud.a.dv.. de _Se.m.<.na.Jt.<.o~ o CUMo.6.
2. 3 Allea de In6oJUnacJ..ón

y V.<.ntl6.<.óvi

.
. .
En e...t año 1988, ~e han e.dUado btv.. (03) núme~to~ de la Re.- l ~ Q......,.J...
v.<..&ta. Té.c.rt.<.c.a _de...t ILA C1F "H otúzo n.te.l.l" c.o n u.n tilla j e
de ) 1\ / ~
1,500 e.jemplaJLv.. poli. e.d.<.cJ..ón.
1-'
.

L.<.ma, 15 de Ene.Jto de 7989.

'

·'

LUZ AUREA SAENZ ARANA
PJtv...<.de.n.ta. del ILACIF
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