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SANTIAGO, 19 de noviembre de 2014.

En cumplimiento del plan anual de fiscalización
de la Unidad de Auditoría Interna de la Contraloría General de la República de Chile,
para el año 2014, se efectuó una auditoría a la Unidad de Cooperación y Relaciones
Internacionales (UCRI) de este Organismo de Control, en su rol de Secretaría Ejecutiva
de la OLACEFS .

ANTECEDENTES GENERALES
La estructura y funciones de la UCRI fueron
fijadas mediante la resolución exenta Nº 02822, de 20 de agosto de 201 O, de la
Contraloría General de la República de Chile. La estructura definida en citada resolución
fue modificada por medio de la resolución exenta Nº 2175, de 26 de abril de 2011, donde
se cambió su dependencia del Contralor General al Gabinete de la Subcontralora .
Finalmente, la resolución exenta Nº6684, del
31 de diciembre de 2012, estableció que al interior de la Unidad de Cooperación y
Relaciones Internacionales, se constituiría un área especializada para el desarrollo de
las funciones de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, que será desempeñada por
seis años por la Contraloría General de la República de Chile.

o
Ü]

<"O

~

~e:
-~
C>

8

ztJ ~
:::J
o <t:
CD

-o

oen ~
e::

~ ::::>

AL SEÑOR
RAMIRO MENDOZA ZÚÑIGA
SECRETARIO EJECUTIVO DE LA OLACEFS
PRESENTE
AHH!WCA/CBC

<>~Jv~;~

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVOS
En primer lugar, la fiscalización tuvo por objeto
practicar una auditoría cuya finalidad fue verificar el cumplimiento de la resolución
Nº6684 del 31 de diciembre de 2012, de la Contraloría General de la República de Chile,
en la que se establece la estructura orgánica para el desarrollo de las funciones de la
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
En segundo lugar, la auditoría hace un
seguimiento a las observaciones a los Estados Financieros de la OLACEFS
confeccionados por la Secretaría Ejecutiva. Estas observaciones surgen de la auditoría
financiera realizada por la Contraloría General de Costa Rica, y contenidas en su oficio
Nº6396 del 27 de junio de 2014 y la Carta de Gerencia Nº6405 de la misma fecha.

METODOLOGÍA
El examen se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de la Contraloría General de la República de Chile, en lo
relacionado al cumplimiento de resolución exenta Nº6684.
Respecto al seguimiento de las observaciones
a los estados financieros del año 2013 de la OLACEFS, se realizaron en conformidad a
las normas internacionales de auditoría, según lo establecido en el artículo 47 del
reglamento de la OLACEFS.
El periodo revisado correspondió al 1 de enero
de 2014 al 30 de junio de 2014.

l.

RESULTADO DE LA AUDITORÍA

En la XXII Asamblea General Ordinaria de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), celebrada el 9 de noviembre de 2012 en Gramado, Brasil, la Contraloría
General de la República de Chile (CGRCH) fue elegida para conducir la Secretaría
Ejecutiva de dicha organización, por un período de seis años, entre el 1 de enero de
2013 y el 31 de diciembre de 2018.
La Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a la Carta
Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS, es el órgano encargado de entregar el
soporte técnico-administrativo para la ejecución de las actividades de la organización,
y se encuentra a cargo de un Secretario Ejecutivo, que corresponde al titular de esta
Contraloría General.
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En este contexto la CGRCH, emite el 31 de
diciembre de 2012 la resolución exenta Nº6684, donde establece la estructura orgánica
para el desarrollo de las funciones de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
dependiente de la UCRI.
A continuación, se presentan los resultados de
la fiscalización realizada, por la Unidad de Auditoría Interna de la CGRCH, a la UCRI
en su rol de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
Cabe precisar que, con carácter de reservado,
el 07 de noviembre de 2014 fue puesto en conocimiento de la Secretaría Ejecutiva, el
preinforme de observaciones, con la finalidad que formulara los alcances y precisiones
que, a su juicio procedieran, lo que se concretó mediante oficio respuesta del 12 de
noviembre de 2014, de la mencionada Secretaría.

A. Sobre el cumplimiento de la Resolución Exenta Nº6684 de la Contraloría
General de la República de Chile y los artículos Nº31 y 32 del reglamento de la
OLACEFS
A.1.- Establecimiento de la Estructura Orgánica de la Secretaría Ejecutiva de la
OLACEFS, en la CGRCH.
La Secretaría Ejecutiva debe contar con una
estructura orgánica que posibilite el adecuado desarrollo de sus funciones, así como, la
asignación del personal, equipo y materiales necesarios para su sostenimiento, de
acuerdo a lo señalado en el artículo 32 del Reglamento de la OLACEFS.
En conformidad a lo anterior, la Unidad de
Auditoría Interna verificó que la CGRCH, por medio de la emisión de la resolución
exenta Nº6684 del 31 de diciembre de 2012, estableció la mencionada estructura
orgánica para el normal desarrollo de las funciones de la Secretaría Ejecutiva de la
OLACEFS. También, se constató que dicha Secretaría ha ejercido sus funciones a partir
del 01 de enero de 2013.
Asimismo, se comprobó que se cumplió con los
puntos 1, 11y111 del artículo 32 del reglamento de la OLACEFS, dado que la mencionada
resolución estableció explícitamente la siguiente estructura:
a)
b)

c)

Secretario Ejecutivo, que corresponde al Contralor General de la República de
Chile.
Director Ejecutivo, que se encargará de coordinar el trabajo jurídico, administrativo
y financiero de la Secretaría Ejecutiva, que corresponde a la Subcontralora
General y
Personal adscrito a la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales que
comprenderá, entre otros, a un contador.
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Respecto al personal, se comprobó que son
cuatro los profesionales que se desempeñan en la Secretaría Ejecutiva a tiempo
completo, más el Jefe de la UCRI. Estos cuatro profesionales desempeñan sus
funciones, en una oficina de 40 metros cuadrados, en el piso 7°, de Teatinos 56, en
Santiago de Chile. La cual dispone de todos los recursos necesarios para ejercer sus
funciones ejemplo: escritorios, computadores y notebook, impresoras, salas de
reuniones, implementos de oficina, entre otros.
En el organigrama que se adjunta en el Anexo
Nº1, se da cuenta de la estructura implementada.

A.2.- Sobre el cumplimiento de las funciones de la Secretaría Ejecutiva de la
OLACEFS.
La Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a la Carta
Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS, es el órgano encargado de entregar
soporte técnico-administrativo para la ejecución de las actividades de la organización.
Para lo cual dispone de una estructura orgánica, recursos humanos y financieros para
posibilitar el adecuado cumplimiento de sus funciones, según lo establecido en el
artículo 32 del reglamento de la OLACEFS y el artículo segundo de la resolución exenta
Nº6684 de la CGR.
La Unidad de Auditoría Interna de la CGR,
procedió a realizar diversas pruebas de auditoría, a fin de determinar si dicha
Secretaría, con los recursos destinados, cumplía con sus funciones.
Entre los diversos antecedentes considerados,
están:
La información proporcionada directamente por la Secretaria Ejecutiva y solicitada
por la UAI, incluyendo entrevistas y presentaciones realizadas por esa unidad.
Los múltiples documentos disponibles en el Portal Web de la OLACEFS, donde se
informa en detalle los diversos eventos. A modo de ejemplo se tuvo a la vista los
antecedentes de la Asamblea General XXXIII, en Santiago de Chile (incluye
resoluciones, presentaciones, documentos técnicos), también se incluyen los
documentos que respaldan los 24 temas tratados en el LVII del consejo directivo
2013, entre los cuales está la aprobación del presupuesto de la OLACEFS con los
respectivos planes operativos de los Comités, de las comisiones y grupos de
trabajo.
Los antecedentes disponibles en la intranet del Portal Web de la OLACEFS,
información del trabajo de la Secretaría Ejecutiva (informes de gestión globales y
detallados año 2013, videos de las reuniones virtuales sobre la planificación
operativa 2015), y de los diversos comité, comisiones, proyecto como el de gestión
del conocimiento y GTANIA.
El material disponible en el canal de YouTube de la OLACEFS, como la LVIII
Reunión del Consejo Directivo de la Asamblea General extraordinaria 2014, donde

4

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

se observa el desempeño de la Secretaría Ejecutiva en el contexto de las funciones
que se analizaron. La información disponible de la XXIII asamblea de la OLACEFS.
Las presentaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva al personal de GIZ de
AFROSAI, sobre las diversas funciones realizadas por la unidad y las lecciones
aprendidas durante los años 2013 y 2014.
A continuación, se presenta en forma
resumida los resultados de las diversas pruebas realizadas para verificar el
cumplimiento de cada una de las funciones, tal como se describen en el artículo 31 del
Reglamento de la OLACEFS:

l. Ejercer, conjuntamente con la Presidencia, la representación legal de la OLACEFS,
con capacidad para obligar válidamente a la Organización.

11. Ejecutar las tareas técnicas y administrativas inherentes al funcionamiento de la
Organización.
Se verificó que OLACEFS a través de los
puntos que a continuación se detallan, dan cuenta de la realización de los puntos 1 y 11
antes expuestos.

111. Cumplir y hacer cumplir los mandatos y tareas dispuestos por la Asamblea General

y el Consejo Directivo.
Se comprobó, a través de las resoluciones de
la Asamblea General y del Consejo Directivo que la Secretaría Ejecutiva cumple y hace
cumplir los mandatos antes señalados. Tal es el caso de la "Aprobación de criterio para
la compra de pasajes con fondos OLACEFS", punto 12 .1 de Te mas varios de
Presupuesto, de la Asamblea Administrativa del LVII Consejo Directivo de 2013.
IV. Coordinar y dar seguimiento, con la Presidencia, a las actividades asumidas por
Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo en el marco de los términos de referencia y
los planes aprobados
Se tuvo a la vista los Reportes de Seguimiento
a la gestión de los órganos OLACEFS, con corte a abril, julio y octubre de 2014, con el
cumplimiento de las actividades de los POAs (Planes de trabajo anuales) de cada
órgano: Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo.
Lo anterior permite comprobar la efectiva realización de esta función por parte de la
Secretaría Ejecutiva.
V. Emitir opinión técnica sobre los términos de referencia y los planes de trabajo, según
corresponda. Excepcionalmente, podrá aprobar motivadamente, la modificación a los
planes anuales de trabajo de las comisiones y comités, dando cuenta al Consejo
Directivo y a la presidencia del comité o comisión del caso.
Se acreditó el proceso de conversaciones entre
la Secretaría Ejecutiva y los órganos que deben remitirles los Planes de Trabajo (POA).
Las actividades de este proceso se centran en concretar un POA definitivo, los cuales
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se van ajustando con videoconferencias entre las partes y un documento POA
preliminar, al que se le realizan modificaciones con la función "Control de Cambios" del
programa de textos Word. Lo anterior, permitió comprobar la existencia de un
asesoramiento técnico por parte de la Secretaría Ejecutiva, de acuerdo a lo señalado
en esta función . A modo de ejemplo, en el sitio de intranet, en el directorio Secretaría
Ejecutiva y en el archivo actas, se encuentran los videos de la reunión virtual sobre la
planificación operativa 2015.
VI. Apoyar los esfuerzos y acciones de los miembros responsables de los trabajos
técnicos para las sesiones ordinarias de la Asamblea General , promoviendo su mejor
análisis y deliberación.
Se constató que la Secretaría Ejecutiva
mantiene procedimientos, de los cuales es parte de sus actividades, para la elección de
temas técnicos, para el desarrollo de dichos temas en la propia Asamblea, y sobre los
roles de coordinador, moderador y relator de los comités técnicos. Los antecedentes
disponibles en el sitio Web y en la Intranet Institucional dan cuenta del ejercicio de esta
función .
VII. Coordinar con el miembro Pleno la sede de las respectivas reuniones de la
Asamblea General y del Consejo Directivo, los aspectos técnicos y organizativos para
el desarrollo de dichos eventos.
Al respecto, la opción para que se coordinen la
sede de la próxima Asamblea (Administrativa y Técnica) y Consejo Directivo con la
Secretaría Ejecutiva, es a través de videoconferencias y por medio del correo
electrónico , para determinar la situación de la reserva de hoteles, inscripciones y sus
fechas de cierre, avances en materias técnicas de los paneles de expertos, etc. Así lo
establece, a modo de ejemplo, el correo de 26 de septiembre de 2014 entre la citada
Secretaría con la EFS de Perú (Cuzco será la ciudad de la próxima cita), donde se
define la agenda de la videoconferencia del día 30 del mismo mes.
VIII. Elaborar e integrar los planes y presupuestos de la Organización, en coordinación
con la Presidencia, Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, presentándolos ante el
Consejo Directivo
Se comprobó en el sitio web OLACEFS, los
documentos que constatan la aprobación de los presupuestos en el LVII Consejo
Directivo/ XXIII Asamblea Administrativa, para los 14 órganos que componen la
OLACEFS: Presidencia, Secretaría Ejecutiva, CER, CCR, CITEC, CEDEIR, CEPAT,
CTRC, COMTEMA, CTIC, CTPC, GTANIA, GTN, GTOP y el Presupuesto Consolidado.
Se hace presente que cada presupuesto está definido en función del plan que está
financiando .
IX. Asesorar, en coordinación con la Presidencia, a las distintas instancias operativas
de la OLACEFS , en la planificación y programación de actividades, a través de los
Planes Operativos Anuales - POAs, y en directa relación con el Plan Estratégico de la
Organización
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Esta función es materia coincidente con el
punto V de este acápite.
X. Consolidar y sistematizar la información de los POAs y elaborar el POA General de
la Organización.
Esta función es coincidente con el punto VIII de
este acápite, debido a que cada POA es expuesto con su respectivo presupuesto.
XI. Administrar el presupuesto de la Organización.

Cada etapa de la administración del
presupuesto (formulación, ejecución, seguimiento y liquidación del presupuesto) están
fijadas en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables. Se comprobó a
través de planillas de cálculo del programa Excel, el seguimiento al presupuesto
ejecutado del presente año y que realiza la Secretaría Ejecutiva a cada órgano
OLACEFS.
Al respecto, en su informe respuesta la
Secretaría Ejecutiva, precisa que es fundamental aclarar que la administración
financiera - contable de OLACEFS se lleva a través del sistema contable SAP, el que
se utiliza además para emitir todos los estados financieros e informes para cumplir estas
tareas. Es en dicho sistema que están definidos los Centros de Costos y de Beneficios,
correspondientes a los órganos y Grupos de Trabajo internos. A mayor abundamiento,
es mediante el sistema SAP y basado en dichas definiciones, que se lleva la
administración financiero - contable de los diversos convenios de cooperación
internacional, tales como los que se han celebrado con GIZ y el BID.
En este contexto, el uso de planillas Excel se
limita sólo y exclusivamente para efectos de difusión y publicación del estado del
presupuesto .
Por otra parte, la verificación del cumplimiento
de esta función, realizada por esta Unidad de Auditoría, se basó en los antecedentes
publicados en el sitio Web y en la Intranet Institucional de la OLACEFS y no a la fuente
de origen de la información que es provista por el Sistema SAP.
XII. Preparar el informe financiero de la Organización y presentarlo ante el Consejo
Directivo y la Asamblea General , junto con el dictamen del auditor respectivo de la
Organización.
Se determinó que en LV Reunión del Consejo
Directivo en Honduras, el 5 de julio de 2013, tomó conocimiento del informe financiero
presentado por Secretaría Ejecutiva (pago y cobro de las cuotas de membresía), y del
dictamen de la auditoría financiera formulado por la EFS de Cuba, a través de las
resoluciones 1034/07/2013 y 1035/07/2013, respectivamente.

7

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

XIII. Elaborar, en coordinación con la Presidencia, el informe anual de actividades de la
Organización y presentarlo ante el Consejo Directivo, con base en los POAs.

Se comprobó la existencia de informes anuales
de actividades (uno general y otro por órganos) con corte al mes de agosto de 2013,
los cuales fueron presentados en la Asamblea General del mes de diciembre, y otro
final, generado el 30 de enero de 2014.
XIV. Proponer al Consejo Directivo las iniciativas de carácter normativo relativas al
funcionamiento de la Organización.
En este punto, se expone como material para
tratar en la próxima Asamblea General en la ciudad de Cuzco, la iniciativa de la
Secretaría Ejecutiva relacionada con la modificación del artículo 26 del Reglamento de
la OLACEFS, la que previamente fue remitida documentalmente al Comité Especial de
Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamento (CER), el cual se pronunció
jurídicamente, vía documental. Estas últimas misivas fueron tenidas a la vista en este
examen .
XV. Suscribir, conjuntamente con la Presidencia, las actas y/o resoluciones de la
Asamblea General y del Consejo Directivo que correspondan, así como cualquier otro
documento que fuere pertinente.
Se verificaron las firmas de los máximos
representantes de estos órganos en las diversas actas y resoluciones realizadas en los
años 2013 y 2014, tomando como respaldo el acta de la LIX Reunión del Consejo
Directivo de la OLACEFS (Buenos Aires, mayo de 2014).
XVI. Realizar las prevenciones y gestiones administrativas que procedan para el cobro
eficaz y oportuno de las cuotas de membresía.

La información Financiera obtenida desde el
Sistema Contable SAP, da cuenta del cobro y su respectivo ingreso a los estados
financieros de la Organización, del total de las cuotas de los miembros correspondientes
al año 2013.
XVII. Presentar para la valoración del Consejo Directivo, el expediente formado sobre
el eventual incumplimiento del pago de las cuotas de los miembros, luego de agotadas
las prevenciones y las gestiones administrativas correspondientes.

Al respecto, y como consecuencia de lo
establecido en el punto anterior, no se ha llegado a elaborar el citado expediente, por
parte de esta Secretaría Ejecutiva.
XVIII. Apoyar técnica y administrativamente en la promoción y mantención de las
relaciones con organizaciones regionales y subregionales de igual naturaleza,
internacionales afines y de cooperación técnica y financiera.
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El Portal Web de la OLACEFS da cuenta de los
diversos convenios suscritos entre ésta y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
el Banco Mundial y la GTZ (Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit).
XIX. Publicar en el portal web institucional, a inicios de año, los presupuestos aprobados
y los POAs con sus compromisos adquiridos, y a fin de año, el grado de cumplimiento
de los mismos.
Se comprobó que los POAs 2014 fueron
publicados digitalmente en citado portal web, en el punto "Eventos", una vez
presentados y aprobados en la XXI 11 Asamblea General OLACEFS en Santiago de Chile
(diciembre de 2013).

XX. Administrar el Portal Web institucional, donde deberá incorporar la información que
sea de interés de las EFS o de la comunidad internacional.
Se constató que la última noticia fue publicada
el 24 de octubre. Además se manifiesta que participan un traductor al idioma inglés y
personal del área informática de la CGR, en la administración de los contenidos.

XXI. Mantener el Portal Web institucional con la información de los desafiliados y
presentarla al Consejo Directivo cuando se reactive la solicitud de incorporación.
Al respecto, se verificó que no ha habido
desafiliaciones durante el mandato de la actual Secretaría Ejecutiva.

XXII. La Secretaría Ejecutiva, en conjunto con la Presidencia, opinará sobre la fijación
de las cuotas a las que hace referencia el artículo 51 de este Reglamento.
Se manifiesta, por parte de Secretaría
Ejecutiva que no ha opinado sobre esta materia desde que esta EFS asumió esta
función (desde el año 2012), por lo que los montos fijados se han mantenido desde que
fueron fijados por la anterior EFS elegida para realizar las funciones de la mencionada
Secretaría (Panamá).
De lo anteriormente expuesto, esta Unidad de
Auditoría Interna no tiene observaciones que formular respecto al cumplimiento de las
funciones que realizó la Secretaría Ejecutiva, en el contexto de lo señalado en la
normativa vigente.
En este punto, en su informe respuesta, la
Secretaría Ejecutiva aclara que: "durante el curso de la auditoría, no explicamos
adecuadamente las acciones emprendidas en esta materia. En efecto, como Secretaría
Ejecutiva hemos estado permanentemente preocupados del tema. En este contexto se
ha oficiado a la anterior Secretaría Ejecutiva en procura de información sobre la materia,
se ha consultado a los auditores de esa época y se ha efectuado una búsqueda
exhaustiva en la documentación oficial de OLACEFS. Además, la Secretaria Ejecutiva
9
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solicitó al Comité de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamento, CER, un
pronunciamiento que se presentará ante el Consejo Directivo, a celebrarse el 24 de
noviembre del presente año, respecto de los actuales montos de las cuotas de
membresía".
Al respecto, esta Unidad de Auditoría Interna
tuvo a la vista el correo electrónico de fecha 30 de octubre de 2014, en el que la
Secretaría Ejecutiva remitió a la Presidencia de la OLACEFS y de la Presidencia del
CER, en el cual describe las diferentes acciones realizadas e incluye diversos
antecedentes de respaldo, proponiendo preparar una propuesta para el año 2015.
Por lo tanto, se acoge la aclaración realizada
por la Secretaría Ejecutiva.
A.3.- Sobre la función de llevar actualizado el centro de documentación.
En la resolución Exenta Nº6684 de la CGRCH,
en su artículo segundo, se reconoce que una de las funciones de la Secretaría Ejecutiva
es la de llevar actualizado el centro de documentación y el archivo de la Organización,
así como también la edición de sus Documentos Informativos, entre otras. Lo anterior,
también se encuentra definido en el artículo 32 del reglamento de la OLACEFS.
A su turno, la sección octava del reglamento de
la OLACEFS, en el artículo 72, señala adicionalmente que los documentos de la
OLACEFS se almacenaran en formato digital o serán digitalizados, con el objetivo de
facilitar su acceso, distribución y conocimiento, sin perjuicio de la adecuada
preservación física de los documentos de valor histórico así declarados por la Secretaría
Ejecutiva.
Finalmente, el artículo 49 del reglamento de la
OLACEFS, establece que la transferencia del acervo documental que obra en los
archivos de la Organización, se debe efectuar dentro de los treinta días posteriores al
vencimiento del plazo, en este caso sería el 30.01.2013.
Al respecto, se verificó que la Secretaría
Ejecutiva a partir de enero de 2013 a la fecha, lleva actualizado en forma ordenada el
centro de documentación y archivos digitales (incluye archivos de las videoconferencias
y exposiciones de las Asamblea General, videos en el canal de YouTube que muestran
la reunión de la LVIII Reunión del Consejo Directivo de la Asamblea General
extraordinaria 2014, entre otros) y también lo correspondiente a los archivos físicos.
Por lo tanto, no hay observaciones que realizar,
por parte de esta Unidad de Auditoría Interna.
Sin perjuicio de lo anterior se verificó que ha
habido una demora en la entrega de la información anterior al año 2013, lo que ha
generado que en esta materia el Portal Web de la OLACEFS, no esté actualizado.
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La causa de la demora se debe principalmente
por el retraso y entrega parcial de la información de la anterior Secretaría Ejecutiva.
Durante la auditoría se constató que el 26 de
diciembre de 2013, la nueva Secretaría Ejecutiva recepcionó 13 cajas, las cuales
contenía 280 documentos de diferentes tipos, lo que implicó una demora de un año en
el traspaso de la información.
Asimismo, el 24 de octubre de 2014 la
Secretaría Ejecutiva de Chile recibió un correo electrónico del Coordinador de
Cooperación Internacional de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Contraloría
General de la República de Panamá, indicando que se había procedido a subir los
archivos digitales de la OLACEFS, a través de una carpeta compartida de Google Orive.
También señala, en dicho correo, que en la medida que se actualicen los archivos
restantes del backup realizado a sus equipos, se estará subiendo la información y a la
vez, informándoles cuáles son las nuevas actualizaciones.
Lo anterior, vulnera lo señalado en el artículo
49 del reglamento de la OLACEFS, que establece que la transferencia del acervo
documental que obra en los archivos de la Organización, se debe efectuar dentro de
los treinta días posteriores al vencimiento del plazo, en este caso sería el 30.01.2013.

Observación: No obstante que se reconoce que el almacenamiento digital y físico del
archivo histórico, anterior al año 2013, no depende exclusivamente de la actual
Secretaría Ejecutiva , se espera que continúe realizando gestiones para cumplir con lo
señalado en el artículo 49 y 72 del reglamento de la OLACEFS.
Respecto a esta materia, la Secretaría
Ejecutiva declara en su respuesta que se compromete a seguir ejecutando acciones en
pro de cumplir con el reglamento de la OLACEFS.
Por lo anterior, se levanta la observación sin
perjuicio que en futuras auditorías se verifique el cumplimiento del compromiso asumido
por la Secretaría Ejecutiva .

B.- Sobre el seguimiento a las recomendaciones contenidas en la Carta de
Gerencia Nº6405, del 27 de junio de 2014, sobre la auditoría financiera de la
OLACEFS correspondiente al año 2013
Mediante resolución Nº 13-2013-AG de 11 de
diciembre de 2013, en la XXIII Asamblea General de OLACEFS, se designó a la
Contraloría General de la República de Costa Rica como Auditor Financiero de la
Organización, durante los años 2014 y 2015 .
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Atendiendo a dicho mandato, esa EFS remitió
el Informe de Auditoría Independiente de los Estados Financieros a la Secretaría
Ejecutiva auditados al 31 de diciembre de 2013, adjuntando la Carta de Gerencia
Nº6405 que consigna cinco recomendaciones fundamentadas en algunas situaciones
de control interno determinadas en dicha auditoría.
No obstante, cabe hacer presente por parte de
esta Unidad de Auditoría Interna, que algunas de las recomendaciones expuestas en la
citada Carta, se refieren a actualizar o establecer nuevas políticas o procedimientos en
el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables (MPAC) 2011, aun cuando
se verificó que este manual no ha sido aprobado por la Asamblea General de la
OLACEFS.
La citada aprobación, ha sido establecida por
el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER) como el
paso final ante alguna iniciativa de carácter normativo, propuesta por la Secretaría
Ejecutiva. Este procedimiento final fue aprobado en la XXI Asamblea General,
celebrada en el mes de octubre del año 2011.
A pesar de lo anterior, se ha tomado como
referencia para este examen, el citado MPAC 2011, tal como se considera en las
recomendaciones de los auditores externos.
A continuación, se presentan los resultados, al
seguimiento de dichas recomendaciones por parte de la Unidad de Auditoría Interna de
la Contraloría General de República de Chile.

RECOMENDACIÓN 1 DE LA CARTA DE GERENCIA.
Los auditores externos señalan la necesidad
de "Establecer en el Manual de Procedimientos administrativos y contables de la
OLACEFS, las políticas contables generales y específicas correspondientes, para el
registro de las transacciones de las cuentas por cobrar; estimación para incobrables;
inmuebles, maquinaria y equipo (adquiridos o donados); activos intangibles; y
cualesquiera otros que procedan en relación con las cuentas contables de la
Organización".

Acciones Correctivas realizadas por la Secretaría Ejecutiva (SE).
La SE remitió a la Unidad de Auditoría Interna
el documento denominado "Manual de procedimientos Administrativos y Contables
2014" (MPAC2014 ), que se encuentra en estado de revisión.
En el mencionado manual se incluyó el capítulo
IV "Administración Financiera y Política Contable", las políticas contables para el
registro de las transacciones de Activos Financieros (Cuentas por cobrar), deterioro de
Activos Financieros (Cuentas incobrables), Activos Fijos y Activos intangibles
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(adquiridos o donados), deterioro de Activos Fijos e Intangibles, Cuentas por pagar y
otros pasivos.
Adicionalmente en el manual, existe un
apartado denominado "Administración y Control de Bienes", donde se detalla la política
sobre activo fijo el cual incluye las donaciones, se clasifican los bienes, se establece la
política de depreciación y vida útil de dichos activos.
Finalmente en el Anexo Nº2 del Manual, se
detalla la forma de registro de los activos fijos, donde se incluye los activos donados.

Verificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de las Acciones
Correctivas realizadas por la Secretaría Ejecutiva.
Las diversas modificaciones al Manual
denominado MPAC2014, dan cuenta que dichas acciones están orientadas a subsanar
la mayoría de las observaciones realizadas por los Auditores Externos, con el objeto de
implementar lo recomendado en este punto.
Sin perjuicio de lo anterior, se observa lo
siguiente:

Observación 1: Se verificó que en el capítulo IV del nuevo MPAC 2014 (actualmente
en revisión), en los criterios para la Política Contable, parte "Deterioro de Activos
Financieros", no está actualizada la política de incobrabilidad de deudas, en los términos
estipulados en la sesión LVIII del Consejo Directivo del 27 de marzo de 2014. Donde se
acordó establecer como política de incobrabilidad de deudas, la realización de una
estimación cuando la cuenta mantiene tres años de antigüedad, y se considerará
incobrable cuando supere los cinco años, lo cual deberá ser introducido al respectivo
manual.
En su respuesta la Secretaría Ejecutiva
manifiesta que como el Manual está en etapa de revisión, éste será actualizado
incorporando los aspectos observados por la Unidad de Auditoría Interna.
Al tenor de lo expuesto, se acoge lo planteado
por la Secretaría en su respuesta, no obstante se mantiene la observación hasta
verificar en una futura fiscalización que el mencionado Manual, debidamente aprobado,
incluya lo observado.

Observación 2: Según se establece en el Manual, las políticas responden a criterios
acorde a las Normas Internacionales de Información Financiera (NllF), no obstante lo
anterior no se relaciona directamente cada política a una norma NllF específica.
En esta materia, la Secretaría Ejecutiva indica
que no se vincularon las políticas con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NllF) que específicamente en la actualidad están referidas a ellas, en
atención a que estas normas están en permanente perfeccionamiento, sin embargo y
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tomando en consideración el comentario de la Auditoría Interna se incorporará en el
Manual un agregado que las asocie.
Se acoge lo expuesto por la Secretaría
Ejecutiva, y la implementación de la acción comprometida será verificada en futuras
fiscalizaciones, por lo cual se mantiene lo observación formulada.
RECOMENDACIÓN 2 DE LA CARTA DE GERENCIA.
Los fiscalizadores externos indicaron la necesidad de "Actualizar los procedimientos
contenidos en el Manual de Procedimientos Administrativos y contables para las
operaciones de la OLACEFS, con base en el nuevo Sistema de Contabilidad y conforme
a la doctrina contable aplicable, el cual será sometido a conocimiento del Consejo
Directivo, para su aprobación".
Acciones Correctivas realizadas por la SE.
Respecto a esta materia, la SE incluyó en el
manual MPAC2014, en su capítulo "Gestión del Riesgo Corporativo OLACEFS", en el
punto "Medidas de Control para el Área de Contabí/ídad", que se adopta el sistema SAP
R/3. Como consecuencia de esto, se eliminan algunos reportes contables del Manual
2011 y se agregan 8 nuevos informes que surgen del SAP R/3, a saber: registro de
Transferencias Efectuadas, registro de Pagos con Cheque efectuados, Cuentas
Pendientes de Cobro, Cuentas Pendientes de Pago, Fondos a Rendir, Estado
Financieros acorde con la NIC 1, Hojas de Reporte de las diferentes cuentas contables,
Otros que se requieran acorde al Plan de Cuentas.
Además, en el capítulo "Administración
Financiera y Política Contable", en el punto "Sistema Contable Institucional", se
describan los Segmentos OLEF, BID y GIZ del SAP y sus 6 Módulos (Contabilidad
General, Deudores, Proveedor, Acreedores, Activo Fijo y Controlling).
Por otra parte, en lo relacionado a la doctrina
contable se comprobó que en el nuevo Manual, en su capítulo de Políticas Contables
se especificó cómo será el tratamiento de las cuentas, entre otras la cuenta "Efectivos
y equivalentes al efectivo" (Banco) y "Activos Financieros" (Cuentas por Cobrar).
Verificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de las Acciones
Correctivas realizadas por la SE.
Se constató que la SE actualizó los
procedimientos contenidos en el mencionado Manual MPAC2014 para las operaciones
de la OLACEFS, con base en el nuevo Sistema SAP y conforme a la doctrina contable
aplicable.
Sin perjuicio de lo anterior, se observa lo
siguiente:
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Observación: Se constató que el mencionado manual MPAC2014, se encuentra en
proceso de revisión al interior de la Secretaría Ejecutiva y aún no ha sido emitida su
versión final aprobado por el Secretario Ejecutivo, con el objeto de ser puesto en
conocimiento del Consejo Directivo para su aprobación, de acuerdo a lo recomendado
por los auditores externos.
En su informe respuesta , la Secretaría reitera
que tal cómo se explicó anteriormente, el Manual en cuestión ha sido elaborado con la
intención de que sea el que regule las funciones de la Secretaría Ejecutiva y clarifique
el comportamiento de todo el negocio a cargo de ésta, por ende recogeremos los
diversos aportes que ha efectuado la Auditoría Interna, situación que será presentada
en el próximo Consejo Directivo.
Por lo tanto, corresponde mantener la
observación formulada, hasta verificar en una futura fiscalización que el mencionado
manual sea aprobado oficialmente por las autoridades correspondientes.

RECOMENDACIÓN 3 DE LA CARTA DE GERENCIA
En este punto los auditores de Costa Rica proponen "Ajustar el formato del Estado de
Cambios en el Patrimonio, con el fin de que en los períodos subsiguientes, en dicho
estado se presenten por separado cada una de las categorías que conforman el
Patrimonio".

Acciones Correctivas realizadas por la SE.
A solicitud de Auditoría Interna , la SE emitió los
estados financieros al 30.06.14, en ellos se verifica que la SE ha tomado las acciones a
nivel de sistema, para presentar por separado cada una de las categorías que
conforman el Patrimonio.
Lo anterior permite cumplir con la Norma
Internacional de Contabilidad NIC1 "Presentación de Estados Financieros", la que
establece que en dicho estado se debe revelar la información por separado de cada una
de las categorías (cuentas) que componen el patrimonio".

Verificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de las Acciones
Correctivas realizadas por la SE.
Se comprobó que la SE gestionó los cambios
para implementar lo recomendado. Por lo tanto, no hay observaciones que formular.

RECOMENDACIÓN 4 DE LA CARTA DE GERENCIA
En esta materia, los auditores externo recomiendan "Consignar, en lo sucesivo, en todos
los justificantes o comprobantes que amparan los pagos, la leyenda "cancelado con
cheque Nº y la fecha del cheque"; asimismo, en las conciliaciones bancarias, se
consigne la firma de las personas que las elaboran y las aprueban"
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Acciones Correctivas realizadas por la SE.
Se comprobó que en el numeral 1O de las
Medidas de Control para el Área de Contabilidad consignadas en el aparte 11 "Aspectos
Generales de Control Interno" del MPAC2011 para las operaciones de la OLACEFS",
se estableció que todos los documentos contables deberán contar con las firmas de las
personas encargadas de su elaboración y autorización.
Respecto a esta materia , se consigna que la SE
tomó acciones para implementar la recomendación formulada , verificándose que los
comprobantes contables de los egresos emitidos durante en el primer semestre del año
2014, contienen número de cheque y fotocopia de este, a excepción del comprobante
de egresos que respalda transacción del día 17 de marzo de 2014.
Por otra parte, en el manual se expresa que las
cuentas bancarias deben ser conciliadas mensualmente con los estados de cuentas
enviados por la entidad bancaria pertinente.
También se constató que las conciliaciones
correspondientes a los meses de enero a junio de 2014, contienen el nombre y firma
de la persona que las aprueban (jefatura de la Unidad de Cooperación y Relaciones
Internacionales).

Verificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de las Acciones
Correctivas realizadas por la SE.
No hay observaciones que formular respecto
a la práctica de lo recomendado, para el período auditado. Sin perjuicio de lo anterior,
se observó que en el Manual no quedó explicito que las conciliaciones bancarias,
deberían consignase la firma de las personas que las elaboran y las aprueban.

RECOMENDACIÓN 5 DE LA CARTA DE GERENCIA
Los fiscalizadores externos de Costa Rica indicaron que era necesario "Evaluar la
situación del Sistema contable SIF-OLACEFS, así como del Sistema MYOB
Accounting Plus 1O y del equipo en que este último se encuentra instalado, con el fin
de determinar su tratamiento contable en el período 2014.

Acciones Correctivas realizadas por la SE
Tal como lo señalan los auditores externos, el
proceso de las operaciones contables de OLACEFS , se realiza por medio de un
sistema desarrollado por la EFS de Chile en el ambiente "SAP- Sistema, Aplicaciones
y Productos en procesamiento de datos".
Al respecto, dicho sistema fue desarrollado
con base en el acuerdo 1020/01/2013 del LIV Consejo Directivo realizado en Brasilia
el 29 de enero de 2013, el cual establece el Acuerdo 1020/01/2013 Sobre Informe
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sobre Sistema contable Informatizado OLACEFS: "Aprobar el informe de la Secretaría
Ejecutiva y autorizarla para la utilización de un software propio para efectos de que la
OLACEFS cuente con un Sistema Informático seguro".
Respecto a este punto, se verificó que la SE,
tomó acciones adicionales enviando un correo electrónico el día 11 de julio de 2014, a
la Secretaría Ejecutiva anterior (Contraloría General de la República de Panamá)
solicitando responder una serie de preguntas relacionadas a los Sistemas MYOB
Accounting Plus y SIF-OLACEFS.
En respuesta a este correo, con fecha 16 del
mismo mes, se envía el Balance de Pruebas Detallado 2012, haciendo la salvedad que
"el nuevo sistema contable SIF-OLACEFS que se les envió, cuenta con esa información"
y que no existe inconveniente en poder contactarse con el consultor encargado de la
implementación de citado Sistema.
Así también, se manifiesta que no se tiene
pensado dar de baja el equipo en el que se encuentra instalado el MYOB Accounting
Plus ya que está asignado a un funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales
(mismo al que le fue remitido el correo electrónico). Además, La información contenida
en citado terminal, correspondiente a los años 2003-2012, están protegidas a través de
Backup.
Verificación por parte de la Unidad de Auditoría Interna de las Acciones
Correctivas realizadas por la SE.
No obstante, que se constató que la SE realizó
acciones adicionales aún no hay una evaluación formal de los sistemas contables
mencionados, que determine cuál es el tratamiento contable que se aplicará para el año
2014.
Observación: Ausencia de una evaluación formal sobre la situación del Sistema
contable SIF-OLACEFS, así como del Sistema MYOB Accounting Plus 1O y del
equipo en que este último se encuentra instalado, con el fin de determinar su
tratamiento contable en el período 2014. Por lo tanto, no se ha implementado por
parte de la SE la recomendación formulada por los fiscalizadores externos de Costa
Rica.
En su informe respuesta la Secretaría
Ejecutiva, indica que respecto del Sistema MYOB Accounting Plus 1O, éste
actualmente se encuentra alojado en un servidor en la EFS de Panamá, Entidad que
cuando fue requerida al respecto, se comprometió a no dar de baja dicho
equipamiento. No obstante lo señalado, la Secretaría indica que se solicitará al
Consejo Directivo que asigne oficialmente la responsabilidad de la custodia de esa
información correspondiente a dicha EFS.
Por otra parte, también en su respuesta indica
que en relación con el Sistema contable SIF-OLACEFS, atendida la falta de
17

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
GABINETE DEL CONTRALOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

información sobre su funcionamiento se acordó con la Unidad de Finanzas de la
anterior Secretaría Ejecutiva realizar sesiones de trabajo, mediante video
conferencia, con la finalidad de probar la efectividad del mismo. Concluido dicho
proceso se evaluará la acción que proceda efectuar.
No obstante la fundamentación expuesta y el
compromiso de realizar acciones adicionales, corresponde mantener la observación
hasta verificar en futuras fiscalizaciones la implementación de los compromisos
expuestos.

C. Examen de Cuenta (Estados Financieros)
Se realizó un examen de cuentas, el cual
comprendió el período de enero a junio de 2014. Se revisaron los mayores, los registros
contables y la documentación correspondiente a cada una de las cuentas del Balance
General y del Estado Resultados de la OLACEFS. Además se revisó y validó el Estado
de cambio en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo del mismo período. Ver
Anexo Nº 2.

C.1 Sobre cuentas del Balance General al 30 de junio de 2014.

i.

Cuenta Corriente Banco Estado.

Se revisaron
mensuales entre enero y junio de 2014, y se verificó:
-

las conciliaciones

bancarias

Saldos de las cartolas bancarias de cada mes.
Saldos de cuenta corriente Banco Estado de cada mes.
Cobro posterior de los cheques girados y no cobrados de cada mes.
Firma de preparación y de autorización, por parte del contador y del jefe de la UCRI,
respectivamente. Situación que se menciona en el punto d), inciso ii, de la Carta de
Gerencia sobre la auditoría financiera de la OLACEFS del año 2013.

Se analizó el mayor contable de la cuenta
corriente Banco Estado, y se constató la correspondencia con los movimientos de la
cuentas de cuentas por cobrar, ingresos (membrecías) y gastos (por ejemplo pasajes
aéreos, viáticos, hospedaje).
Se examinaron los comprobantes contables de
egresos e ingresos, y se verificó la correcta contabilización, firmas de elaboración y
autorización y la documentación de respaldo correspondiente, tales como facturas,
cheques, transferencias bancarias, rendiciones de viáticos, entre otros.
De lo anterior se puede concluir que la Cuenta
Corriente Banco Estado, presenta razonablemente la situación financiera de la
OLACEFS al 30 de junio de 2014.

w
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ii.

Cuentas por Cobrar

Se revisaron los comprobantes contables de
ingreso, correspondientes a las cuentas por cobrar, y se verificó que cada uno de los
documentos, contiene de manera correcta los siguientes puntos:
-

Firma de elaboración de los comprobantes contables.
Firma de quien autoriza los comprobantes contables.
Glosa de las contabilizaciones.
Respaldo de los pagos realizados por los miembros.

De acuerdo a lo mencionado se puede concluir
que las Cuentas por Cobrar, presentan razonablemente la situación financiera de la
OLACEFS al 30 de junio de 2014.
iii. Anticipos
Se revisó la cuenta Anticipo de Viáticos, y se
constató que los movimientos identificados en el mayor contable, se encuentran
justificados con sus respectivos comprobantes contables y con la documentación de
respaldo correspondiente.
De acuerdo a lo mencionado se puede concluir
que la cuentas Anticipo de Viáticos, presenta razonablemente la situación financiera de
la OLACEFS al 30 de junio de 2014.
iv. Activo Fijo
Se solicitaron los mayores de las cuentas que
componen el Activo Fijo en la OLACEFS: muebles y enseres, equipos de oficina, otros
activos fijos, otros activos intangibles, aplicaciones, licencias y aplicaciones informáticas
en desarrollo. Se constató que se encuentran acorde con los saldos de las cuentas de
balance al 30 de junio de 2014, ya que no se identificaron diferencias en los montos.
Posteriormente se revisó el auxiliar de activo
fijo, en el cual se identificó que existían altas del período 2014, de las cuales se revisó
los comprobantes contables en conjunto con los respaldos correspondientes.
Se examinó la fecha de capitalización, la vida
útil asignada a cada uno de los activos, y se recalculó la depreciación acumulada, sin
identificar diferencias, asumiendo que la depreciación del ejercicio se imputa
anualmente.
De acuerdo a lo mencionado se puede concluir
que las cuentas de Activo Fijo, presentan razonablemente la situación financiera de la
OLACEFS al 30 de junio de 2014.
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v. Otras Cuentas por Pagar
Se analizó el saldo de Otras Cuentas por
Pagar, por US$ 79, el cual corresponde a un pago en exceso realizado por concepto de
membresía 2014, realizado por la Contraloría General de la República de Nicaragua .
Se revisó el comprobante contable de ingreso Nº 31, y se constató dicha deuda.
De acuerdo a lo mencionado se puede concluir
que las Otras Cuentas por Pagar, presentan razonablemente la situación financiera de
la OLACEFS al 30 de junio de 2014.
vi. Patrimonio
Se revisaron las tres cuentas que componen el
Patrimonio en el balance de la OLACEFS: las donaciones, los excedentes acumulados
y los excedentes del período, al 30 de junio de 2014.
Respecto de las donaciones, se constató que
la variación experimentada durante el primer semestre del período 2014 se debe a las
altas de activo fijo de la cuenta Aplicaciones Informáticas en Desarrollo, por un monto
de US$ 37.256 ,99. Respecto de estas activaciones se revisó el respaldo
correspondiente, tales como el pago de las facturas, y los comprobantes contables con
el registro de las transacciones.
En el análisis de los excedentes acumulados se
verificó que la variación entre el 31 de diciembre de 2013 y el 30 de junio de 2014, por
US$ 41.522,78, se debe al reconocimiento de la pérdida del ejercicio del período 2013.
La cuenta excedentes del período indica el
resultado que ha sido generado durante el primer semestre del período 2014,
correspondientes a US$ 127.247,70. Este saldo corresponde al Estado de Resultado,
cuyas cuentas se analizan con mayor profundidad en el siguiente punto.
De acuerdo a lo mencionado se puede concluir
que las cuentas que conforman el Patrimonio, presentan razonablemente la situación
financiera de la OLACEFS al 30 de junio de 2014.
C.2 Sobre cuentas del Estado de Resultado al 30 de junio de 2014.
i.

Ingresos

En la revisión de los ingresos, se verificó las
transacciones de pagos de las cuotas de los miembros, las cuales se dividen en cuatro
cuentas diferentes dentro del Estado de Resultados: Cuotas Miembros Pleno Derecho,
Cuotas Miembros Afiliados, Cuotas Miembros Adherentes y Cuotas Miembros
Observadores.
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Se solicitaron lo comprobantes contables de
ingreso del período comprendido entre enero y junio de 2014, de todos los pago de las
membrecías.
Se constató que los comprobantes tuvieran
firma de elaboración por parte del contador, y además firma de autorización del jefe de
la UCRI. Adicionalmente se identificaron los movimientos en los mayores de Banco
OLACEFS.
Se verificó que en la mayoría de los casos, el
banco descuenta cierto monto por efectuar la transacción, por lo cual quedaban saldos
pendientes de los miembros, los cuales fueron depositados posteriormente y otros
fueron cancelados directamente al Coordinador General de la Secretaría Ejecutiva de
OLACEFS en el LIX Consejo Directivo de Buenos Aires. Los comprobantes contables
de estas transferencias y pagos fueron revisados, y se encuentran con firmas de
elaboración, autorización y respaldos correspondientes.
Dado la revisión de todos los antecedentes y la
documentación que sustenta dichas transacciones, se puede concluir que los Ingresos,
presentan razonablemente la situación financiera de la OLACEFS al 30 de junio de
2014.
ii.

Gastos

Se solicitaron y revisaron los comprobantes de
egreso, se corroboró la información de respaldo, los montos y los conceptos como
honorarios, gastos de eventos, hospedaje, viáticos y los pasajes aéreos, estos últimos
son los que abarcan aproximadamente el 70% de los gastos de la OLACEFS.
Se constató que los comprobantes tuvieran
firma de elaboración por parte del contador, y además firma de autorización del jefe de
la UCRI. Adicionalmente se identificaron los movimientos en los mayores de Banco
OLACEFS y de Cuentas por Cobrar.
De la revisión efectuada se puede concluir que
los Gastos, presentan razonablemente la situación financiera de la OLACEFS al 30 de
junio de 2014.

C.3 Sobre el Estado de Cambio en el Patrimonio al 30 de junio de 2014
Se revisó el Estado de Cambio en el Patrimonio
confeccionado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, y se realizó una revisión y
validación de las cifras contenidas en dicho informe.
Respecto de los saldos de las cuentas que
componen el Patrimonio de la OLACEFS, presentados al 31 de diciembre de 2013, se
encuentran acorde a los Estados Financieros auditados por la Contraloría General de
la República de Costa Rica.
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Durante el período enero a junio 2014, se
presenta un aumento en la cuenta Donaciones, respecto al saldo al 31 de diciembre de
2013, producto de una alta de activos fijos por un monto de US$ 37.256,99, los cuales
fueron revisados tanto contable como en documentalmente, en el ítem correspondiente
al análisis de las Cuentas de Balance.
Los Excedentes Acumulados muestran una
disminución de US$ 41.522, 78 respecto al saldo al 31 de diciembre de 2013. Esta
variación se genera producto del reconocimiento de la pérdida generada en el período
2013, para efectos de la confección y presentación de los Estados Financieros al 30 de
junio de 2014.
Los Excedentes del año 2014, se presentan
acorde al saldo del Estado de Resultados de la OLACEFS al 30 de junio, por lo que la
validación de este monto se sustenta en el análisis del ítem correspondiente a Cuentas
de Resultado.
De lo anterior, es dable señalar que el Estado
de Cambios en el Patrimonio se encuentra confeccionado en concordancia con el resto
de los Estados Financieros, con la revisión de los mayores contables y con la revisión
de la documentación correspondiente.
De la revisión efectuada se puede concluir que
el Estado de Cambio en el Patrimonio, presenta razonablemente la situación financiera
de la OLACEFS al 30 de junio de 2014.
C.4 Sobre el Estado de Flujo de Efectivo al 30 de junio de 2014
Se revisó el Estado de Flujo de Efectivo
confeccionado por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, y se realizó una constatación
y validación de las cifras contenidas en dicho reporte.
Respecto a los ingresos de efectivo, se verificó
la Cobranza de Países Miembros, los cuales se corresponden con la cuenta Banco
OLACEFS, respecto de los ingresos por membrecías generados durante el primer
semestre del año 2014; Cobros Otras Fuentes corresponden al ingreso generado por
el cierre del Proyecto BID del período 2013, el cual al no ser reembolsable, se carga a
la cuenta de Banco, de acuerdo al comprobante de ingreso Nº1; Otros Cobros Relativos
dice relación con un reintegro faltante de rendición de fondo fijo, según consta en el
comprobante de ingreso Nº2.
Respecto a los egresos de efectivo, se constató
el Pago de Proveedores, el cual se sustenta en los gastos operacionales señalados en
el Estado de Resultados, cuyo monto se encuentra revisado y validado en el ítem de
las Cuentas de Resultados; Otros Pagos de Efectivos Relativos a la Actividad, se
compone de gastos bancarios generados durante el primer semestre del período 2014;
Adelanto de Viáticos Efectivamente Pagados y no Rendidos muestra el saldo de la
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cuenta Adelanto Gasto de Viáticos, la cual fue revisada y validada en el ítem de Cuentas
de Balance .
El Aumento Neto de Efectivo, presentado en el
flujo, correspondiente a US$ 103.327, 77, esto sumado al saldo de efectivo al inicio del
período por US$ 895.592,96, entrega el monto de US$ 998.920,73, el cual es
coincidente con el saldo de la cuenta Banco OLACEFS al 30 de junio de 2014, la cual
fue revisada y validada en el ítem de Cuentas de Balance.
De lo anterior, es dable señalar que el Estado
de Flujo de Efectivo se encuentra confeccionado en concordancia con el resto de los
Estados Financieros, con la revisión de los mayores contables y con la revisión de la
documentación correspondiente.
De la revisión efectuada se puede concluir que
el Estado de Flujo de Efectivo, presenta razonablemente la situación financiera de la
OLACEFS al 30 de junio de 2014.

D. En relación a los Convenios No Reembolsables
Los recursos obtenidos a través de Convenios
o Proyectos No Reembolsables son aquellos que recibe la OLACEFS de
Organizaciones Internacionales, en los cuales no existe el compromiso de reembolsar
el dinero aportado para la ejecución de las actividades.
La Secretaría Ejecutiva informó que los
convenios vigentes durante el primer semestre del 2014, fueron con GIZ y el BID, los
que se detallan en el siguiente Cuadro .
ENTIDAD

CONVENIO Nº

MONTO US$

MATERIA

GIZ

83142991

17.455

Apoyo actividades de Consejo Directivo, CCR,
COMTEMA, CTPC, CEDEIR

GIZ

83158102

58.000

Programación Sistema Gestión del Conocimiento

GIZ

83155976

115.045

Estrategias de apoyo a comunicación efectiva y de
posicionamiento de portfolio de servicios y
producto de la OLACEFS

GIZ

83176206

131.000

Hardware, Software, y programación SGC

BID

40.000

Gobernalidad TIC, Brasil

BID

45 .000

Taller de Gestión por Resultado, Chile

BID

23.000

Apoyo SAl-PMF, Costa Rica

Se verificó que existen cuentas bancarias
específicas para GIZ y para BID, que se detallan a continuación:
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-

Existe una cuenta bancaria para los Convenios GIZ, del Banco Estado, Nº cuenta
001-0-803191-3, en moneda dólar americano, a nombre de la Contraloría General
de la República.
- Existe una cuenta bancaria para los Convenios BID, del Banco Estado , Nº cuenta
001-0-803190-5, en moneda dólar americano, a nombre de la Contraloría General
de la República .
Se revisaron las conciliaciones bancarias del
primer semestre de 2014, y se verificó: saldos de las cartolas bancarias de cada mes,
saldos de cuenta corriente Banco Estado de cada mes, cobro posterior de los cheques
girados y no cobrados de cada mes, firma de preparación y de autorización, por parte
del contador y del jefe de la UCRI , respectivamente.
Se analizó el mayor contable de la cuenta
corriente banco y se constató con rendiciones de cuentas realizadas por CGRCH a GIZ,
han sido conformes en cuanto a su reglamentación, Contrato y Términos de Referencia,
conforme al presupuesto de los ltems asignados. En cuanto a las rendiciones
entregadas a GIZ, se han cumplido plazos, y la documentación de respaldo.
Se efectuó una circularización, para algunas
rendiciones con GIZ, confirmando lo señalado anteriormente
Se examinaron los comprobantes contables de
egresos, y se verificó la correcta contabilización, firmas de elaboración y autorización y
la documentación de respaldo correspondiente.
Sin perjuicio de lo anterior, se observó lo
siguiente:

Observación 1: No se pudo verificar la existencia de una conciliación bancaria para los
Convenios BID, ya que no se adjuntó en la documentación entregada para esta
auditoría.
En su informe respuesta la Secretaría Ejecutiva
señala que, a la fecha de inicio de la auditoría existían dos convenios con el BID que se
encontraban en proceso de cierre. Agrega, que es conveniente aclarar que la rendición
de los convenios, a diferencia de lo que ocurre con la cuenta OLACEFS, se hace
solamente al final del mismo, salvo que el acuerdo firmado con el cooperante exija otra
cosa.
Además, indica que para evitar futuras
confusiones en este punto, se hará la aclaración pertinente en el borrador de Manual
de Procedimientos Administrativos y Contables.
Por lo tanto, corresponde mantener la
observación hasta que se apruebe el mencionado manual, dado que en el actual
borrador se considera la ejecución de conciliaciones mensuales, lo que será verificado
en futuras fiscalizaciones.
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Por otra parte, desde una perspectiva de
control interno, esta Unidad de Auditoría Interna, recomienda mantener la realización
de conciliaciones bancarias mensuales, tal como lo considera el actual Manual de
Procedimientos que está en estado de revisión. Lo anterior, no es un impedimento para
que además se realice una conciliación cuando se efectúe la respectiva rendición.

Observación 2: Los convenios con GIZ Nº 83176206 y el del BID referido a
Gobernabilidad TIC, se constató que la versión entregada a la Unidad de Auditoría
Interna no contaban con todas firmas.
A fin de atender esta observación, la Secretaría
Ejecutiva adjunta en su informe respuesta los documentos debidamente firmados.
Dado los nuevos antecedentes entregados, es
pertinente subsanar la observación.

E. Otros hallazgos de Control Interno
E.1 Ausencia de un manual de organización, funciones de la Secretaría Ejecutiva
aprobado formalmente.
Se comprobó que la Secretaría Ejecutiva no
cuenta con un manual de organización y funciones. Por otra parte, se verificó que existe
un manual de organización elaborado por la EFS de Panamá el año 2011, éste no fue
aprobado oficialmente y no refleja la realidad de la actual Secretaría Ejecutiva.

Observación: La Secretaría Ejecutiva deberá confeccionar un manual de organización,
y de funciones, y realizar las acciones para su aprobación oficial.
En su oficio respuesta, la Secretaría Ejecutiva
indica que entiende la necesidad de contar con dicho documento y por lo mismo, en su
oportunidad, requirió a la Unidad de Gestión de Proceso (UGP) correspondiente, de la
CGRCH, una definición de funciones del equipo de la Unidad. Éste trabajo acaba de
ser recibido por la UCRI y servirá de base para la elaboración del documento requerido .
Al respecto, esta Unidad de Auditoría Interna
tuvo a la vista el trabajo preparado por la UGP, cuyos contenidos corresponden a los
señalados por la dicha Secretaría.
Por lo tanto, no obstante que se acoge lo
planteado por la Secretaría Ejecutiva, se mantiene la observación hasta que no se
confeccione un manual de organización y de funciones debidamente aprobado. Lo
anterior, será verificado en futuras fiscalizaciones.

\t1;

1
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E.2.- En relación a otros aspectos de la propuesta de Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables (MPAC) OLACEFS
Se constató que la SE ha realizado un trabajo
importante para actualizar el manual de procedimientos contables y administrativo, con
el objeto de reflejar su actual desempeño, procesos y actividades.
Sin perjuicio de lo anterior, y del análisis
efectuado podemos observar lo siguiente:

Observación 1: En la MPAC2014 referente a la "Evaluación de Riesgos", se eliminaron
del MPAC 2011, los procedimientos referidos a evaluación y detección de riesgo, que a
continuación se señalan:
•

"La Dirección Ejecutiva evaluará de manera continua, a través de entrevistas,
cuestionarios, pruebas al sistema, verificación de documentos sustentadores,
consultas de saldos a los miembros, entre otras, sus actividades y operaciones,
a fin de identificar áreas de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de las
metas establecidas."

•

"Los riesgos que se detecten se plasmarán en un "Cuadro Control de Riesgos"
que permitirá medirlo, subsanarlo, eliminarlo o corregirlo. De igual manera, se
adjuntará la documentación que se genere durante este proceso (notas,
circulares, memorandos, entre otros)."

En su informe respuesta, la Secretaría
Ejecutiva señala que estos tópicos no se mantuvieron debido a que el primero de ellos
está implícito en los definidos en el Manual de Procedimientos Administrativos y
Contables en revisión y, respecto del segundo, no se ha logrado identificar el Cuadro
Control de Riesgos a que se hacía referencia el manual anterior.
Asimismo indica, que en cualquier caso,
durante la etapa final de revisión del borrador del MPAC2014 se considerará el tema de
los riesgos operacionales.
Al respecto, se debe considerar la importancia
de incluir en el Manual de Procedimiento en forma explícita la metodología de
evaluación de riesgo que aplicará la Secretaría Ejecutiva. Adicionalmente, respecto al
Cuadro de Control de Riesgo, éste debe ser diseñado y aplicado por la Secretaría, de
acuerdo a lo señalado en el Manual anterior.
Por lo tanto, corresponde mantener la
observación hasta que se apruebe el mencionado Manual, lo cual será verificado en
futuras fiscalizaciones.

Observación 2: El MPAC2014, tiene deficiencia de formas, que deben mejorarse, como
por ejemplo: el índice de temas y su numeración, no permite ubicar rápidamente el
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detalle de los temas tratados. Además, existen temas que están dispersos en el
documento y que deberían agruparse.
Por otra parte se deben revisar las citas referidas al articulado de la Carta Constitutiva
de la OLACEFS y su reglamento, porque se detectaron errores en las páginas 37, 44 y
48.
En su oficio respuesta, la Secretaría Ejecutiva
indica que se tomaran en cuenta las recomendaciones señaladas y se corregirán
aquellos tópicos que se requiera.
Al tenor de lo expuesto, se acoge lo planteado
por la Secretaría en su respuesta, no obstante se mantiene la observación y la
corrección de los temas mencionados se verificarán en una futura fiscalización.

E.3.- Aporte de la CGR a la OLACEFS
Las Cuentas de Orden tienen por finalidad
registrar los aportes institucionales que efectúan las EFS que tienen la responsabilidad
de administrar la gestión de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, aspectos que dicen
relación con los sueldos del personal asignado a estas labores, las dependencias físicas
y servicios tecnológicos, material de oficina, viáticos, pasajes aéreos, entre otros
aspectos.
Los aportes de la CGR a la OLACEFS
correspondientes para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2013 fueron de US$ 300.000, de acuerdo a lo señalado en los estados financieros y
que se ven reflejado en las cuentas de orden en el Balance General y los respaldos
entregado por la Secretaría Ejecutiva .
Al analizar el monto declarado en el balance del
año 2013, se observó la ausencia de algunos ítems que representan aportes
importantes de la CGR a la OLACEFS, tanto en relación a aportes permanentes como
aportes no permanentes. A modo de ejemplo, entre los aportes, que la estimación no
consideró están , entre otros:
i) El costo asociado al uso de una oficina del tamaño que hoy ocupa el equipo de 4
profesionales (aprox. 40 metros cuadrados).
ii) Los gastos ejecutados por la CGR en el año 2013, asociados a viáticos, a gastos
corrientes de bienes y servicios de consumo (alimentos, bebidas, materiales de uso o
consumo, publicidad y difusión, servicios generales, arriendos, servicios técnicos y
profesionales y otros) y gastos de programas informáticos.
iii) Costo de remuneración asociado al tiempo dedicado a la función de Secretario
Ejecutivo y de Director Ejecutivo, por parte del Contralor General y la Subcontralor
General respectivamente.

ifV
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iv) Los costos asociados a la organización de la Asamblea General de la OLACEFS,
que aproximadamente fueron de $170 mil dólares.
Observación: Se constató la necesidad de implementar un control que considere en
forma más rigurosa todos los aportes de la CGR a la OLACEFS y que incluya los ítems
permanentes y no permanentes. Lo anterior, con el objeto de que las cuentas de orden
reflejen el valor real de este aporte.
La Secretaría indica que se han tomado las
providencias del caso y para tales efectos se estableció contacto con la Unidad de
Mantención de la Secretaría General, con el Centro de Informática y con el equipo a
cargo del Portal OLACEFS, solicitándoles información respecto de estimaciones de
costos asociados a la operación de la Secretaría Ejecutiva.
Además hace presente que, en cualquier caso,
siempre tendremos la precaución de separar las obligaciones de la CGR como miembro
de OLACEFS, de aquellas que le corresponden como Secretaría Ejecutiva.
No obstante que se constató que la Secretaría
Ejecutiva realizó acciones, que van en la dirección de solucionar lo planteado, se
mantiene la observación hasta que se implemente un control que permitan que las
cuentas de orden reflejen el valor efectivo que realiza la Contraloría General de la
República de Chile a la OLACEFS. Lo anterior, será verificado en futuras
fiscalizaciones.
E.4.- Comprobantes enmendados y un cheque a nombre del Contador.
Observación: Se consignó la situación de dos comprobantes enmendados y un cheque
a nombre del contador, este último caso vulnera el principio de segregación de
funciones, el detalle de los antecedentes se exponen en la siguiente tabla:

Asignación

Traducción
Portal

Nº

Fecha de
documento documento

1700000010 03-04-2014

Importe en Mone
moneda
da
local
local
691,42

uso

Pasajes
Aereos ccc

1700000020 28-04-2014

4157,60

uso

Pasajes
Aereos ccc

1700000022 29-04-2014

2533,60

uso

comprobante

cheque
fotocopia

observación

si

si

a nombre del
contador

si

enmendadura

si

enmendadura

si (num
enmendado)
antes 492015
ahora 491997
si (num
enmendado)
antes 492094
ahora 491996

En su informe respuesta, la Secretaría
Ejecutiva indica que la em1s1on de cheques a nombre del Contador obedeció a la
necesidad de pagar cuentas en moneda nacional a proveedores que se encuentran
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fuera de la región Metropolitana, los que además no cuentan con medios para recibir
dólares. Ello hizo necesario cobrar un cheque, efectuar el cambio a moneda nacional y
depositarla en la cuenta del proveedor. Toda esta situación se encuentra debidamente
documentada.
No obstante lo anterior y con la finalidad de
atender la observación efectuada, se procederá a no emitir cheques a nombre del
Contador y adoptar las medidas de control interno que fueren necesarias.
En conformidad con lo expuesto, se acoge lo
planteado por la Secretaría en su respuesta, no obstante se mantiene la observación y
la corrección de los temas mencionados se verificarán en una futura fiscalización.

E.5.- Falta de capacitación del Equipo en SAP
A continuación se muestran las capacitaciones
que han participado los profesionales de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS entre
el año 2013 y 2014.
Cursos

Financiamiento

Descripción

/Origen

Curso presencial para obtener
Mastering

Osvaldo Rudloff

conocimientos teóricos y prácticos

Leandro Buendía

Microsoft Project necesarios para gestionar los
2010

Auditoría al
proceso de
adquisiciones

Beneficiarios

GIZ

María Paz Villalobos
Mauricio Tapia

procesos de un proyecto a través del
programa Microsoft Project 2010
Curso virtual enfocado al proceso de

OLACEFS (CCC)

adquisiciones en el sector público

Mauricio Tapia

Diplomado de
normas

Curso presencial enfocado al estudio

internacionales

de las normas internacionales de

de información

información financiera .

GIZ

Jorge Mérida
Mauricio Tapia

financiera

Fuente: UCRl-OLACES

Observación: Durante el desarrollo de la auditoría y las conversaciones con el personal
de la Secretaría Ejecutiva, se detectó la necesidad de que los funcionarios de dicha
Unidad sean capacitados en SAP, principalmente el contador y el funcionario encargado
de adquisiciones. También se observó la ausencia de un programa de capacitación para
el año 2015 de la Secretaría Ejecutiva.
La Secretaría Ejecutiva indica que en
reiteradas oportunidades se han solicitados cursos de capacitación en esta materia a la
Unidad de Capacitación de la Contraloría General de la República de Chile, sin
encontrar respuesta positiva hasta la fecha. No obstante ello se continuará con el
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requerimiento ante dicha unidad, como asimismo se estará atento por si algún ente
colaborador pudiese efectuar convenio sobre la materia.
En concordancia con lo expuesto, se acoge lo
planteado por la Secretaría en su respuesta, no obstante se mantiene la observación y
el resultado de las acciones mencionadas se verificarán en una futura fiscalización.

E.6.- Presupuesto OLACEFS.
El presupuesto de la OLACEFS para el año
2014, fue presentado por la Secretaría Ejecutiva y aprobado en el LVII Consejo Directivo
y en la XXIII Asamblea Administrativa.
En la presentación se hizo presente el riesgo
de descalce entre ingresos y gastos, de acuerdo a lo proyectado por la Secretaría
Ejecutiva el año 2016 se producirían déficit en el presupuesto.
El siguiente cuadro muestra lo antes señalado.
1.200.000

1.100.031

1.000.000
787.401

800.000 ·•
600.000

·-

474.i7i .

400.000
_186.000_162.141

200.000

o '
AllO 2014

AflO 2015

AFIO 2016 23.859

-200.000
-<100.000

· 936,489

-600.000
• INGRESO POR MEMBRESIA

• FONDOS DISPONIBLES

.SALDO PRESUPUESTARIO

Fuente: Presentación de la Secretaría Ejecutiva en el LVII Consejo Directivo

Observación: El descalce entre ingresos y gastos, y la proyección de déficit que
presentó en su informe la Secretaría Ejecutiva, en diciembre de 2013, presenta altos
riesgos de liquidez y no se observaron planes de acción para mitigarlo.
Sobre la materia, la Secretaría Ejecutiva señala
que es importante aclarar que esta Secretaría ha presentado esta situación en
reiteradas oportunidades y en diferentes instancias organizacionales (LIV Consejo
Directivo, LV Consejo Directivo, LVI Consejo Directivo y XXIII Asamblea General),
haciendo presente la necesidad de que los órganos y grupos de trabajo, lo consideren
para el trabajo futuro.
Además, indica que durante el LIX Consejo
Directivo de Buenos Aires 2014, la Secretaría presentó una propuesta para
autogeneración de recursos en OLACEFS, que permitiría generar una nueva fuente de

~
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financiamiento atendidas las necesidades de fondos. Esta propuesta fue aprobada
mediante el Acuerdo Nº1039. Dado que por funciones no le corresponde a esta
Secretaría Ejecutiva la operatividad de labores de este tenor se sostuvo una reunión de
trabajo del 26 de agosto del presente año, mediante videoconferencia, con el Comité de
Creación de Capacidades el que asumió la responsabilidad de preparar dicha
propuesta. Al respecto dicho Comité ha manifestado que tiene preparado un borrador
de propuesta de acción sobre la materia, el cual será validado con esta Secretaria
Ejecutiva antes de ser presentado en la Asamblea General próxima.
En este mismo sentido, señala que durante la
confección del presupuesto organizacional 2015, se elaboró una breve guía para el
cálculo de eventos OLACEFS, la que ha permitido ajustar el requerimiento de fondos y
que repercute en el cuidado del patrimonio de la Organización.
Por lo tanto, dado los nuevos antecedentes
expuestos se levanta la observación.
E.7 Falta de una mayor estandarización de los Estados financieros.
Observación: En base a lo presentado en los estados financieros del año 2013,
auditados por Costa Rica y en el Manual de Procedimientos (ANEXO Nº 4 ESTADOS
FINANCIEROS), se observa que estos no se ajustan completamente a los estándares
utilizados por las instituciones que presentan su información bajo Normas
Internacionales de Contabilidad (ver NIC 1). El Balance General bajo estas normas, debe
denominarse como Estado de Situación Financiera y la taxonomía, por ejemplo,
establece que puede denominarse como Efectivo y Equivalentes al Efectivo a las
cuentas que agrupan mayor liquidez como son Caja-Banco, o agrupar como
Propiedades, Planta y Equipos los activos fijos.
En su informe respuesta, la Secretaría
Ejecutiva indica que cabe señalar que la denominación de estos estados está acorde a
lo definido en el artículo 58 del Reglamento de OLACEFS, norma que los denomina
como:

l. Balance General, con sus respectivas notas explicativas;
11. Estado de Ganancias y Pérdidas, con sus respectivas notas
explicativas;
111. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto; y,

IV. Estado de Flujos de Efectivo.
En consecuencia, la Secretaría agrega que
cualquier cambio como el sugerido requeriría de una modificación reglamentaria,
materia que debe ser autorizada por el Consejo Directivo, previo estudio y propuesta
del CER y posteriormente ser aprobadas por la Asamblea General.
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Respecto a la materia, se acoge lo planteado
por la secretaría Ejecutiva. Si perjuicio de lo anterior, se recomienda desarrollar un
proceso de mayor convergencia a los estándares utilizados por las instituciones que
presentan su información bajo Normas Internacionales de Información Financiera,
considerando que el artículo 47 del reglamento establece que "Las auditorías de la
OLACEFS se realizarán de acuerdo a los estándares internacionales" y además el
artículo 58 del reglamento establece que el tratamiento de estos documentos
(refiriéndose a los 4 estados financieros) se especificará en el Manual de Contabilidad.

11.

CONCLUSIONES

Atendidas las consideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Unidad de Cooperación y Relaciones
Internacionales (UCRI) de la Contraloría General de la República de Chile, en su rol de
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, ha aportado antecedentes e iniciado acciones
que han permitido salvar parte de las situaciones planteadas, por esta Unidad de
Auditoría Interna, en el Preinforme de Observaciones remitido el 07 de noviembre de
2014.
No obstante, respecto de aquellas situaciones
que se mantienen, la UCRI en su rol de Secretaría Ejecutiva le corresponde adoptar
medidas con el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que
las rigen y/o el marco de buenas prácticas aplicable.
En este contexto, la Secretaría Ejecutiva (SE)
asumió diversos compromisos que se incluyen en el cuerpo de este informe, entre los
cuales se estima necesario detallar, los siguientes:
1. En relación al "Manual de Procedimientos
Administrativos y Contables 2014 (MPAC2004 )", que actualmente se encuentra en
revisión. La SE elaborará la versión definitiva y procederá a la aprobación oficial por las
autoridades correspondientes.
2. Respecto a la necesidad de realizar mejoras
a la actual versión del MPAC2004. La SE incluirá en la versión definitiva al menos las
siguientes materias: actualizar la política de incobrabilidad de deudas en conformidad a
lo establecido en la sesión LVIII del Consejo Directivo del 27 de marzo de 2014; incluirá
un agregado que asocie las políticas definidas con las respectivas Normas
Internacionales de Información Financiera; fortalecerá el control en materias de
conciliaciones bancarias para los convenios no reembolsables; incluirá la evaluación de
los riesgos operacionales; corregirá los errores de las citas referidas al articulado de la
Carta Constitutiva y el Reglamento de la OLACEFS y otras deficiencias de formas que
se detallan en el cuerpo del informe.
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3. Respecto del Sistema MYOB Accounting
Plus 1O, que está actualmente alojado en un servidor en la EFS de Panamá, Entidad
que se comprometió a no dar de baja dicho equipamiento. La SE solicitará al
Consejo Directivo que asigne oficialmente la responsabilidad de la custodia de esa
información correspondiente a dicha EFS.
En relación con el Sistema contable SIFOLACEFS. La SE coordinará con la Unidad de Finanzas de la anterior Secretaría
Ejecutiva las sesiones de trabajo necesarias, con la finalidad de probar la efectividad
del mismo a objeto de que concluido dicho proceso se definan las acciones que
proceda efectuar.
4. En cuanto a la falta de un manual de
organización y funciones . La SE elaborará el mencionado manual y reali zará las
acciones para su aprobación oficial.
5. En relación a que las cuentas de orden
reflejen el real aporte realizado por la CGRCH a la OLACEFS. La SE implementará
las acciones comprometidas, a objeto de fortalecer el control en esta materia.
6. Sobre la existencia de dos comprobantes
enmendados y un cheque a nombre del contador. La SE fortalecerá los controles
relacionados con la materia, de acuerdo a lo señalado en su respuesta.
7. En lo concerniente a la falta de
Capacitación en SAP. La SE realizará las acciones y coordinaciones necesarias para
fortalecer las competencias en el uso de este sistema, de los profesionales de esa
Unidad que lo usan.
La implementación y efectividad de las
medidas adoptadas serán verificadas por esta unidad de Auditoría Interna, en la etapa
de seguimiento del presente informe, conforme a las políticas de fiscalización de esta
Unidad.

Saluda atentamente a Ud.,
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ANEXO N°l: ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA OLACEFS EN CHILE.
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ANEXO Nº2: ESTADOS FINANCIEROS OLACEFS AL 30 DE JUNIO DE 2014
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 OLACEFS (en dólares estadounidenses} (1)
ACTIVO

30-06-2014

31-12-2013

ACTIVO CORRIENTE

Banco Secretaría Ejecutiva OLACEFS
Cuentas por Cobrar
Otras cuentas por Cobrar
Anticipos
Total Activo Corriente

PASIVO Y PATRIMONIO

30-06-2014

31-12-2013

0,00

0,00

PASIVO CORRIENTE

998.920,73

895.592,96

32.823,07

4.500,00

Otras Cuentas por Pagar

79,00

0,00

0,00

7.908,78

Depósitos de Terceros

0,00

0,00

3.650,00

65,36

Cobros Anticipados

0,00

1.035.393,80

908.067,10

Otros Pasivos Actuales

0,00
0,00

Total Pasivo Corriente

79,00

0,00

79,00

0,00

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Pagar Proveedores

0,00

Inmuebles, maquinaria y equipo

194.257,54

194.257,54

Menos: Depreciación Acumulada

-36.556,99

-36.556,99

Licencias y aplicaciones informáticas

50.997,92

50.997,92

Menos: Amortización

-9.461,58

-9.461,58

4.289,00

4.289,00

Menos: Depreciación Acumulada de Otros Activos

-4.288,99

-4.288,99

Donaciones

280.179,45

242.922,46

Otros Activos Intangibles

27.542,00

27.542,00

Excedentes Acumulados

926.893,22

968.416,00

Menos: Amort. Acum. Otros Activos Intangibles

-8.524,39

-8.524,39

Excedentes del Período

127.247,70

-41.522,78

Aplicaciones Informática en desarrollo

80.751,06

43.494,07

TOTAL PATRIMONIO

1.334.320,37

1.169.815,68

299.005,57

261.748,58

1.334.399,37

1.169.815,68

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

1.334.399,37

1.169.815,68

Otros activos fijos

Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN

Aportes de la Sede

0,00

300.000,00

Aportes de la Sede

0,00

300.000,00

Total Cuentas de Orden

0,00

300.000,00

Total Cuentas de Orden

0,00

300.000,00
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ESTADO DE RESULTADOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
OLACEFS (en dólares estadounidenses) (1)

INGRESOS

30-06-2014

31-12-2013

Apo rtes de los Miembros

190.400,00

183.000,00

Otros Ingresos

0,00

16.008,78

Total Ingresos

190.400,00

199.008,78

-63.004,68

-154.086,02

-147,62

-3 .869,59

Gastos de Administración

0,00

-52.575,95

Total Proyectos

0,00

-30.000,00

-63.152,30

-240.531,56

127.247,70

-41.522,78

GASTOS
Gastos de Operación
Gastos Financieros

Total Gastos

RESULTADO DEL PERÍODO
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AL 30 DE JUNIO DE 2014

(en dólares estadounidenses) (1)

Capital

Excedentes

Patrimonio

Donaciones

Acumulados

Neto

Saldo al 31 de diciembre de 2012
Movimientos del periodo 2013

968.416,00

968.416,00

0,00

242.922,46

-41.522,78

-41.522,78

242 .922,46

926.893,22

1.169.815,68

37 .256,99

0,00

37.256,99

0,00

127.247,70

127.247,70

280.179,45

1.054.140,92

1.334.320,37

242.922,46

Excedentes del año 2013

Saldo al 31 de diciembre de 2013

Movimientos del período 2014

Excedentes al 30 de junio de 2014

Saldo al 30 de junio de 2014
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO AUDITADO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(en Dólares Estadounidenses) (1)
30-06-2014

31-12-2013

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRANZA PAÍSES MIEMBROS

162.155,93

192.000,00

COBROS OTRAS FUENTES

7.908,78

0,00

OTROS COBROS RELATIVO

65,36

0,00

-63 .004,68

-184.086,02

MENOS
PAGO PROVEEDORES
OTROS PAGOS DE EFECTIVOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD

-147,62

-3 .869,59

ADELANTO DE VIÁTICOS EFECTIVAMENTE PAGADOS Y NO RENDIDOS

-3 .650,00

-65,36

AUMENTO EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

103.327,77

3.979,03

PAGO POR COMPRAS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS

0,00

-43.494,07

AUMENTO DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

0,00

-43 .494,07

AUMENTO NETO EFECTIVO

103.327,77

-39 .515,04

SALDO DEL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

895.592,96

935.108,00

SALDO DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO

998 .920, 73

895.592,96

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

NOTA (1):
FUENTE DE INFORMACIÓN DE LOS ESTADO FINANCIEROS BALANCE GENERAL, ESTADO DE
RESULTADO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO EFECTIVO.
Saldos al 31-12-2013: La fuente de la información fueron los Estados Financieros de la OLACEFS,

auditados por la Contraloría General de la República de Costa Rica.
Saldos al 30-06-2014: La fuente de la información fue la proporcionada por la Secretaría

Ejecutiva de la OLACEFS.
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