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I) Elección de Presidencia para el ejercicio 2019-2021

Se concretó la acreditación de tal cargo en la asamblea general realizada en octubre de

2018 en la República de Argentina, por lo que, fue hasta ese momento que nos

constituimos como órgano de control que regirá el Comité por el periodo 2019-2021.



A partir del mes de abril del año en curso, se formalizó el traspaso de la

Presidencia del Comité Asesor Jurídico – CAJ-, integrado por las distintas EFS y

esta Corte de Cuentas de la República de El Salvador en cumplimiento a lo

establecido por el artículo 44 numeral III del Reglamento de la Carta Constitutiva

de la Organización; por lo que este Comité presenta ante el LXX Consejo Directivo

de la OLACEFS el informe de actividades desarrolladas desde abril a octubre del

año 2019, de acuerdo a su Plan Operativo Anual.



El Plan Operativo Anual que se esta implementando, mantiene, como actividades

permanentes, la revisión y actualización de normativa OLACEFS y de sus

Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo y el Concurso de Investigación Anual 2019

e incluye la realización de talleres técnicos con la finalidad de detectar buenas

prácticas en el control gubernamental.



I) Concurso Anual de Investigación

Ganador de Concurso Entidad Fiscalizadora Tema de Investigación

Primer Lugar Contraloría General de la
República de Perú

Participación y publicación del plantel
profesional clave en la ejecución de obras
públicas peruanas.

Segundo Lugar
Contraloría General de la
República de Costa Rica

Controles previos en materia de compras 
públicas: Utilizando la plataforma nacional 
de compras públicas para agregar valor a 
la fiscalización.

Tercer Lugar
Contraloría General de la
República de Colombia

Contratos de concesión vial bajo el 
esquema de asociaciones público -
privadas, un instrumento de vinculación 
de capital privado al público. Relación con 
el control fiscal a partir del análisis de la 
asignación de riesgos.



Asimismo, para el concurso de este año, se armonizaron actividades con la Presidencia de
la OLACEFS y el CAJ, realizando la fusión de un concurso de investigación, denominado
“Concurso de Investigación Regional 2019-Fortaleciendo la Fiscalización y Control
Gubernamental en beneficio de América Latina y El Caribe”, del cual se recibieron 19
trabajos de investigación de las siguientes EFS:

Actualmente esta EFS está en
proceso de tabular los resultados
para poder entregar los premios a
las EFS ganadoras antes que
termine el año.

 Argentina 1
 Chile 2
 Colombia 1
 Costa Rica1
 Cuba 1

 Ecuador 1 
 Honduras 1
 México 2
 Nicaragua 2
 Perú 7 


