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Santiago, Chile, 29 de diciembre de 2016

OLACEFS-SE 94-2016

Señores
Miembros
Consejo Directivo
OLACEFS
Estimados Consejeros:
Como es de su conocimiento mediante la Resolución 12/2016/AG, la
XXVI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS delegó en el Consejo
Directivo la facultad reconocida en el numeral XIII del artículo 11 del
Reglamento, para aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) 2017 y el
Presupuesto de la OLACEFS para el año 2017, hasta el 31 de diciembre de
2016. Asimismo, mediante la Resolución 34/2016/AG, la misma Asamblea
.General instruyó a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para iniciar los
contactos tendientes a firmar un convenio de colaboración con la Red
lnteramericana de Compras Gubernamentales, RICG.
Por otro lado, mediante el Acuerdo 1266/1 0/2016, el LXIV Consejo
Directivo instruyó al Auditor de Gestión de la OLACEFS que se coordine con
los órganos que estime pertinente, para acordar un plan de auditoría de gestión
específico para el año 2017 y que informe al Consejo Directivo para que este
pueda aprobar dicha propuesta de forma virtual antes del 31 de diciembre de
2016.
•
Conforme a lo anterior, mediante la carta OLACEFS-SE 93-2016 del
20 de diciembre de 2016, la Secretaría Ejecutiva, previa coordinación con la
Presidencia, propuso las siguientes mociones para ser consideradas por los
señores consejeros:

1.

Aprobación de los planes
operativos anuales (POA) de la
Presidencia, Secretaría Ejecutiva,
CER, CCC, CEDEIR, CTPBG)
COMTEMA, CTIC, y PC y GTOP,·
y el presupuesto de la OLACEFS
para el año 2017

,

.

Aprobar los Planés Operativos Anuales (POA) de
la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCC,
CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC , CPC y
GTOP, y aprobar el Presupuesto de la OLACEFS
para el año 2017 con un Fondo de Apoyo a las
EFS con Mayores Necesidades de US$15.000.

Aprobar la propuesta conjunta del Auditor de
Gestión de la OLACEFS, a cargo de la EFS de
Ecuador, para que la Auditoría de Gestión del año
2017 se realice en base a:

2.

3.

Determinación del tema y alcance
de la auditoría de gestión de la
OLACEFS para el año 2017

Memorándum de Entendimiento
entre la OLACEFS y la Red
lnteramericana de Compras
Gubernamentales (RICG)

Tema 1: Proyecto "Diagnostico de Necesidades de
Capacitación" - ccc.
Alcance: Gestión año 2016.
Tema 2: Proyecto "Aplicación de la Herramienta
"lndice de Control Interno alineado al marco COSO
para la evaluación del Control Interno en la
administración pública"- CTPBG.
Alcance: Gestión años 2015-2016.
Tomar . conocimiento
del
Memorando
de
Entendimiento
entre
la
Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Red
lnteramericana de Compras Gubernamentales
(RICG) "Para el fortalecimiento de la buena
gobernanza en la gestión de las compras públicas".

Vencido el· plazo convenido para que los señores consejeros
manifestaran sus opiniones se recibieron las siguientes repuestas: .
1

1. Oficio OLACEFS-PRES-195-2016 del 23 de diciembre de 2016,
de la Presidencia de la OLACEFS, suscrito por el Mtro. Benjamín Fuentes
Castro, Secretario Técnico de la Auditoría Superior de la Federación de
México;
2. Oficio del 28 de diciembre de 2016, de la Contraloría General de
la República de Paraguay, suscrito por la Abog. Jazmín Vergara, Directora
General de la Dirección de Relaciones Institucionales e Internacionales de esa
entidad de control;
3. Oficio N°01025-2016-CG/SGE del28 de diciembre de 2016, de la
Contraloría General de la República del Perú, suscrito por la Sra. Elsa
Marchinares Maekawa, Secretaria General de dicho organismo contralor; y,
4. Oficio del 28 de diciembre de 2016, de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana, suscrito por la Dra. Licelott Marte de Barrios,
Presidenta de dicha EFS.
Se deja constancia que los cuatro (4:) miembros del consejo Directivo
antes señalados dieron sus votos favorables a todas las mociones.
Ahora bien, en cumplimiento de sus funciones la Presidencia de la
OLACEFS realizó los siguientes comentarios:

A. Respecto a los Planes Operativos Anuales:
•

En relación con los Planes Operativos Anuales de COMTEMA y
CTPC, presididos por la EFS del Paraguay, ambas instancias de
/

OLACEFS
trabajo hacen la misma propuesta "Proyecto de capacitación
permanente en la Participación Ciudadana con énfasis en control
de medio ambiente". Al tratarse de un tema de capacitación, se
requiere articular y reflejar en los POAs, esta actividad en el Plan
de Capacitación del Comité de Creación de Capacidades (CCC).

•

La CTPBG propone dos actividades en materia de ODS, por lo que
será necesario articular fWCiones con COMTEMA y Secretaría
Ejecutiva, instancias responsables de la Auditoría Coordinada en
el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Se
sugiere dejar constancia de esto en el POA, para asegurar la
coordinación correspondiente.

•

Respecto a la traducción del Informe de la Auditoría Coordinada
de Obras Viales (versiones completa y ejecutiva), se recomienda
al GTOP realizar ·fa difusión en formato electrónico, asegurando
así la asignación de los recursos escasos a otros proyectos o
actividades prioritarias.

•

Finalmente, solicitar a la CTIC especifiqúe que su actividad ·
"Implementación del plan (sensibilizaciones, cursos, instrumentos)
se refieren al Sistema de Gestión del Conocimiento.

'

B. Respecto al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la
RICG:
•

Se solicita a la Secretaría Ejecutiva, informe a /os miembros del
Consejo Directivo la designación de los funcionarios designados, que
conforme al memorando, queden definidas para las comunicaciones
entre ambas instancias y el resultado de dichas interlocuciones.

En este mismo sentido, la EFS de Perú realizó los siguientes
comentarios:
•

En los POAs COMTEMA y CTPC ambas comisiones registran la
misma actividad denominada "Proyecto de capacitación permanente
en Participación Ciudadana con énfasis en control de medio
ambiente", observándose que existe duplicidad en la actividad y en la
asignación del monto.

•

En el POA CEDEIR, es de señalar que la actividad 3.2 "Elaboración
de un diagnostico con enfoque ambiental. .. ·: estaría a cargo de una
consultoría externa, actividad que requerirá del financiamiento de la
GIZ, con quien se determinará el monto, por lo tanto. no
correspondería consignar cero (O) en el ítem otros del presupuesto.

·oLACEFS
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Considerando lo expresado por los miembros del Consejo Directivo de
la OLACEFS en las notas señaladas, se adoptan los siguientes acuerdos:
1. Verificación del Cuórum

4

La Secretaría Ejecutiva verificó las comunicaciones de los señores Titulares y
delegados de las EFS Miembros del Cons~jo Directivo, constatándose que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de la OLACEFS,
se cuenta con el C!Jórum reglamentario .
2. Aprobación de los planes operativos anuales (POA) de la Presidencia,
Secretaría Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y
GTOP, y el presupuesto de la OLACEFS para el año 2017.
ACUERDO 1268/10/2016
Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría
Ejecutiva, CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC y GTOP, y
aprobar el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2017 con un Fondo de
Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000.
ACUERDO 1269/10/2016
Instruir a todos los órganbs y grupos de trabajo de la OLACEFS para que
cualquier actividad que tenga relación con el tema de capacitación, deban
obligatoriamente, articularse con el Comité de Creación de Capacidades (CCC)
para que estas actividades sean reflejadas en el Pl~n de Capacitación.
ACUERDO 1270/10/2016
Instar a todas las instancias de la Organización para que fomenten la difusión
de documentos de manera virtual, lo que generará un ahorro a la Olf\CEFS y
será una medida para cuidar el medio ambiente. .
ACUERDO 1271/10/2016
Instruir a la Secretaría Ejecutiva para incorporar las aclaraciones que
corresponda - preferentemente a pie de página - respecto de los siguientes
ajustes a l,os planes operativos:
-

-

CTIC: Especificar que la actividad "Implementación del plan
(sensibil!zaciones, cursos, instrumentos) se refieren al Sistema de
Gestión del Conocimiento;
COMTEMA y CPC: Corregir la duplicidad del proyecto "Proyecto de
capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en
control de medio ambiente"; y
CEDEIR: Señalar que la actividad 3.2 "Elaboración de un diagnostico
con enfoque ambiental...", estaría a cargo de una consultoría externa,
actividad que requerirá de.l financiamiento de la GIZ, con quien se
determinará el monto especifico.

OLACEFS
OR_GAN1ZACION LATINOAMERICANA YDEl CARIBE
DE Efoi'TIOAOU ftSCALIZ/tDORA$ $UPERIORES

. 3. Determinación del tema y alcance de la auditoría de gestión de la
OLACEFS para el año 2017.
ACUERDO 1272/10/2016
Aprobar los ternas y alcances de la Auditoría de Gestión del año 2017, a cargo
de la EFS de Ecuador:
Tema 1: Proyecto "Diagnostico de Necesidades de Gapacitación"
CCC.
Alcance: Gestión año 2016.
'
Tema 2: Proyecto "Aplicación de la Herramienta "Índice de Control
Interno alineado al marco COSO para fa evaluación del Control Interno
en la administración pública" - CTPBG.
Alcance: Gestión años 2015-2016.
4. Memorándum de Entendimiento entre • la OLACEFS y la Red
lnteramericana de Compras Gubernamentales (RICG)

-

ACUERDO 1273/10/2016
Tomar conocimiento del Memorando de Entendimiento entre la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) y la Red lnteramericana de Compras Gubernamentales, RICG,
"Para el fortalecimiento de la buena gobernanza en la gestión de las compras
públicas". Se deja constancia que la representación de OLACEFS para
mantener la comunicación entre ambas organizaciones será definida por la
Presidencia . y Secretaría Ejecutiva conjuntamente, dentro del plazo
contemplado en el Memorando que se aprueba.
Se adjuntan a la presente comunicación una copia de los oficios
recibidos de parte de los miembros del Consejo Directivo.
Reciban ustedes mis má cordiales saludos,

Osvald Rudloff Pulgar
Jefe de' la Unidad de Coop~'ación y Relaciones Internacionales
Contra~oría Gene~ 1 de la República de Chile
Secretaria Ej utiva de la OLACEFS
·
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Ciudad de México, 23 de diciembre de 2016

Titulares de las EFS Miembros del Consejo Directivo
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
Presente
Estimados Miembros del Consejo Directivo:
Se dirige la presente en seguimiento a la comunicación de la Secretaría Ejecutiva OLACEFS-SE-932016, en la cual solicita a los miembros del Consejo Directivo de nuestra Organización regional emitir
opinión respecto a las mociones que se indican a continuación:
1. Aprobar los Planes Operativos Anuales (POA) de las siguientes instancias: Presidencia,
Secretaría Ejecutiva, Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reg lamento (CER),
Comité de Creación de Capacidades (CCC), Comisión de Evaluación del Desempeño de las
EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG), Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), Comisión
de Tecnología de Información y Comunicación {CTIC), Comisión Técnica de Participación
Ciudadana (CTPC) y Grupo de Trabajo de Obra Pública (GTOP). Asimismo, aprobar el
presupuesto de la OLACEFS para el año 2017 con un fondo correspondiente al Apoyo a las
EFS con Mayores Necesidades, que asciende a US$ 15.000 dólares (Quince mil dólares
estadounidenses).
2. Aprobar la propuesta conjunta del Auditor de Gestión de la OLACEFS, a cargo de la EFS de
Ecuador, para que la Auditoría de Gestión se realice con base en:
Tema 1: Proyecto "Diagnóstico de Necesidades de Capacitación" - a cargo del CCC. Con
alcance de gestión al año 2016.
Tema 2: Proyecto "Aplicación de la Herramienta Índice de Control Interno alineado al marco
COSO para la evaluación del Control Interno en la administración pública" - bajo la
responsabilidad de la CTPBG. Con alcance de gestión en los años 2015-2016.
3. Tomar conocimiento del Memorándum de Entendimiento entre la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y la Red lnteramericana de
Compras Gubernamentales (RICG) "Para el fortalecimiento de la buena gobernanza en la
gestión de las compras públicas".
~--·-·--
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Con base en las Resoluciones 12/2016/AG y 34/2016/AG de la XXVI Asamblea General Ordinaria y el
Acuerdo 1266/10/2016 del LXIV Consejo Directivo, realizados del17 al22 de octubre de 2016 en Punta
Cana, República Dominicana, y previo análisis de los documentos que sustentan cada moción, esta
Presidencia emite voto a favor de las tres mociones antes citadas y propuestas por la Secretaría
Ejecutiva.
Sin perjuicio del voto expresado, se solicita a la Secretaría Ejecutiva su colaboración para promover,
ante las instancias responsables correspondientes, las siguientes precisiones:
A. Respecto a los Planes Operativos Anuales:
• En relación con los Planes Operativos Anuales de COMTEMA y CTPC, presididos por la EFS
del Paraguay, ambas instancias de trabajo hacen la misma propuesta "Proyecto de capacitación
permanente en la Participación Ciudadana con énfasis en control de medio ambiente". Al
tratarse de un tema de capacitación, se requiere articular y reflejar en los POAs, esta actividad
en el Plan de Capacitación del Comité de Creación de Capacidades (CCC).
• La CTPBG propone dos actividades en materia de ODS, por lo que será necesario articular
acciones con COMTEMA y Secretaría Ejecutiva, instancias responsables de la Auditoría
Coordinada en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Se sugiere dejar
constancia de esto en el POA, para asegurar la coordinación correspondiente.
• Respecto a la traducción del Informe de la Auditoría Coordinada de Obras Viales (versiones
completa y ejecutiva), se recomienda al GTOP realizar la difusión en formato electrónico,
asegurando así la asignación de los recursos escasos a otros proyectos o actividades
prioritarias.
• Finalmente, solicitar a la CTIC especifique que su actividad "Implementación del plan
(sensibilizaciones, cursos, instrumentos) se refieren al Sistema de Gestión del Conocimiento.
B. Respecto al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la RICG
•

Se solicita a la Secretaría Ejecutiva, informe a los miembros del Consejo Directivo la designación
de los funcionarios designados, que conforme al memorando, queden definidas para las
comunicaciones entre ambas instancias y el resultado de dichas interlocuciones.

Agradezco la amabilidad de su atención, reciba un cordial saludo.

Mt-re-:-8enjamín FiJ~t.es
Secretario Técruco e
Auditoría Superior de la Federación de Mé>tico
Presidencia de OLACEFS
c.c.p.

Dr. Jorge Bermúdez Soto, Contralor General de la República de Chile, Secretario Ejecutivo de OLACEFS.- para
su conocimiento.
Av. Coyoacán 1501, Col. Del Valle, C.P. 03100, México, D.F., Tel.: (+52 55) 55 34 1747 & 52 00 3629
e-mail: PresidenciaOLACEFS@asf.gob.mx

CONTRALORÍA GENERAL
DE lA REPÚBUCA
Mtstón "Promovemos el maneJO transparente del patnmonto pubhco medtante actJvtdades de control comprometidos con el btenestar de nuestra Cludadama·

Asunción, 28 de diciembre de 2016
Ref: Nota OLACEFS-SE-93-2016.

Señor

OSVAI-00 RODLOFF PULGAR, Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones
Internacionales de la Contraloría General de la República de Chile.
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

Me dirijo a usted en relación a la Nota OLACEFS-SE 93-2016 de fecha 20 de
diciembre de 2016, en la cual se solicita enviar un documento formal de opinión en cuanto a
las mociones presentadas por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
En tal sentido, en cuanto a la moción No 1, emitimos nuestra conformidad para la
aprobación de los Planes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva,
CER, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC Y GTOP, y aprobar el Presupuesto
de la OLACEFS para el año 2017 con un Fondo de Apoyo a la EFS con Mayores
Necesidades de US$ 15.000.
Así también, en el marco de la moción No 2 emitimos nuestra conformidad para la
aprobación de la propuesta conjunta del Auditor de Gestión de la OLACEFS, a cargo de la
EFS de Ecuador, para que la Auditoría de Gestión del año 2017 se realice en base a los
proyectos: ({Diagnostico de Necesidades de Capacitación"-CCC. Alcance: Gestión 2016; y el
de ({Aplicación de la Herramienta fndice de Control Interno alineado al marco COSO para la
evaluación del Control Interno en la administración Pública"-CTPBG. Alcance: Gestión años
2015-2016.
Por último, tomamos conocimiento del Memorando de Entendimiento entre la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) y la Red lnteramericana de Compras Gubernamentales (RICG) "Para el
fortalecimiento de la buena gobernanza en la gestión de las compras públicas"
Sin otro particular, saludo a usted con la consideración y respeto de siempre.
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LA CONTRALOR fA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFICIO N° 01025-2016-CG/SGE

Jesús María, 28 de diciembre de 2016

Se"'or
Osvaldo Rudloff Pulgar
Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
Contraloría General de la República de Chile
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS
Chile

ASUNTO

: Pronunciamiento respecto a mociones conjuntas de la Presidencia y la Secretaría
Ejecutiva de la OLACEFS.

REF.

: OLACEFS-SE 93-2016

Es grato dirigirme a usted, con relación a la comunicación de la referencia mediante
la cual, solicita a los Miembros del Consejo Directivo de la OLAC EFS opinión respecto a las
mociones conjuntas siguientes: 1. Aprobar los POAs 2017 y el Presupuesto de la OLACEFS; 2.
Aprobar los temas y alcances de la Auditarla de Gestión 2017 y 3. Tomar conocimiento del
Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la Red lnteramericana de Compras
gubernamentales (RICG).
Al respecto, habiendo revisado los documentos que sustentan cada una de las
mociones, la Contralorla General de la República del Perú, en su calidad de miembro del Consejo
Directivo de la OLACEFS emite opinión favorable a los tres temas citados anteriormente, sin
perjuicio de lo cual, sugerimos revisar los aspectos siguientes:
1) En los POAs COMTEMA y CTPC ambas comisiones registran la misma actividad
denominada "Proyecto de capacitación permanente en Participación Ciudadana con énfasis en
control de medio ambiente", observándose que existe duplicidad en la actividad y en la asignación
del monto.
2) En el POA CEDEIR, es de senalar que la actividad 3.2 "Elaboración de un
diagnóstico con enfoque ambiental...", estaría a cargo de una consultarla externa, actividad que
requerirá del financiamiento de la GIZ, con quien se determinará el monto, por lo tanto no
correspondería consignar O en el ltem otros del presupuesto.
Es propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de nuestra mayor
consideración.
Atentamente,

lkf

Oficio N° 01025-2016-CG/SGE

1/1

"Decenio de las Personas con Discaoacidad en el Perú"

•

REPUBLICA DOM INICANA

CAMARA DE CUENTAS DE LA REPUBLICA
PRESIDENCIA

A:

Osvaldo Cristian Rudloff Pulgar
Jefe de Unidad
Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
Subcontralor General de la República de Chile

Asunto:

Pronunciamiento de la Cámara de Cuentas de
la República Dominicana a las mociones solicitadas
por la Presidencia de OLACEFS y la Secretaría
Ejecutiva.

Ref:

Comunicado oficial OLACEFS-PRES-195-2016;
Carta OLACEFS-SE-93-2016

Fecha:

28 de diciembre, 2016.

Nos complace saludarles, en ocasión de comunicarles -en nuestra calidad de
Miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS- el voto favorable de esta Cámara
de Cuentas de la República Dominicana a las mociones conjuntas propuestas por
la Presidencia de la OLACEFS y esa Secretaría Ejecutiva, indicadas en la carta de
referencia.
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