
~·· 
~ 

OLAC~f..57 ----
,,a. 'TlUBUNAL DE-CONT1'S DA UNIÁO ...... 

n ·,_ ,'4!> -
~~ .. 

' .. 

ACTA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA 
AUDITORÍA COORDINADA SOBRE ENERGÍAS RENOVABLES -
OLACEFS. 

Los días 24 a 28 de septiembre del año de 20.18, en la ciudad de Santiago de Chile, con 
la participación de los representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 
de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. y tarnbJén con representantes de 
la GIZ, se realizq el taller de capacitación y planificación de la Auditoria Coordinada 
sobre Energías Renovables. 

Esta reunión d.e capacitación y planificación fue inaugurada con las palabras de la 
Señora Subéontralora General de la República de Chile, María Soledad Fñndt 

Las actividades se llevaron a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 

LUNES (24 de septiembre de 2018) 

Jornada mañana: 

• Bienvenida. 

• Proyección del video de invitación de la auditoría. 

• Toma de la foto oficial del.evento. 

• Los representan~s de la EFS de Brasil. coordinadores de la auditoría, 
presentaron el cronograma y los objetivos del taller. 

• Presentaciones Individuales de los partiéipantes del taller 



• Presentación del experto Roberto Velásquez, Socio Director de la Facto Energy: 
conceptos generales sobre energias renovables (ER), compromisos 
internacionales. panorama mundial. 

• Ronda de discusión: ¿cómo ampliar la participación de fuentes renovables en la 
matriz eléctrica y garantizar el acceso a una energia confiable y asequible 
(seguridad energética y tarifas módicas)? 
Expertos participantes: Roberto Velásquez, Socio Director de la Facto Energy, y 
Ruben Contreras Lisperguer. Especialista en Energla en la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAUONU). 

MARTES (25 de septiembre de 2018) 

Jornada mañana: 

• Presentación del experto Roberto Velásquez, Socio Director de la Facto Energy: 
operación de la transmisión y de la distribución de energla eléctrica con la 
entrada de fuentes renovables. 

• Presentación del experto Roberto Velásquez, Socio Director de la Facto Energy: 
redes inteligentes, almacenamiento e integración. 

Jornada tarde: 

• Presentación del experto Roberto Velásquez. Socio Director de la Facto Energy: 
pollticas públicas de promoción de Energlas Renovables. 

• Presentación del experto Roberto Velásquez, Socio Director de la Facto Energy: 
resultados del benchmarking internacional sobre Energias Renovables 
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MIERCOLES (26 de septiembre de 2018) 

Jornada mañana: 

• El equipo del TCU presentó los principales conceptos relacionados con la 
auditoria coordinada y la definición del problema de auditoria. 

• El equipo del TCU coordinó dinámica basada en design thinking para rnvolucrar a 
todos en la discusión de los enfoques prioritarios en la matriz de planificación y 
ejemplos de posibles hallazgos de-auditoria. Las discusiones fueron realfzadas 
en 4 grupos distintos. -

Jornada tarde: 

• El expositor de cada grupo presentó las-discusíones realizadas en el grupo. 

• Las dis9t1sienes fueron validadas en plenario. 

JUEVES (27 de septiembre de 2018) 

Jornada mañana: 

• Se inició el debate de las 4 preguntas de la matriz de planificación en la dinamica 
basada en design thinking para involucrar a todqs en la discusión. 

Jornada tarde: 

• El relator de cada grupo presentó las conclusiones a respecto de las cuestiones 
discutidas. 

• Las discusiones fueron vaíldadas en plenario. 

VIERNES (28 de septiembre de 2018) 

Jornada mañana: 

• El equipo coordlnadqr presentó la versión final de la matriz de planfficac' · n. 
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• El equipo coordinador presentó orientaciones generales sobre la ejecución de la 
auditoria, el modelo preliminar del informe internacional consolidado y el 
cronograma de las actividades siguientes de la auditoria. 

• Elaboractón y aprobación del Acta. 

Por lo tanto, al finalizar ~tos cinco días de trabajo, la matriz de planificación de la 
auditoria coordinada fue consensuada por los participantes de esta· reunión. 

Discusiones varias y acuerdos: 

• El informe consolidado internacional va ¡;¡ contemplar solamente las preguntas de 
la matriz de planificación aprobada. Sin embargo, las EFS pueden ampliar el 
alcance de sus auditoría~ na·cionales. 

• El alcance mlnimo de la auditoría será desde la firma de la agenda 203.0 hasta 
septiembre de 2018. 

• El nombre de la auditoria será Auditoría Coordinada s.obre Energias Renovables 
en el Sector Eléctrico. 

• La EFS de Brasil va a enviar un modelo de matriz de hallazgos y tablas de 
soporte a esa matriz con miras a facilitar los trabajos de campo y a la 
estandarización de los hallazgos. 

• La EFS Brasil se compromete a realizar un monitoreo de los trabajos de 
ejecución y realizar videoconferencias periódicas con las EFS participantes para 
aclarar eventuales duaas y apoyar él logro de los objetivos. ~ 

• Establecimiento del cronograma de las activtdadesvenideras-(2018-2019): 

Activ.idades 
Ejecución de la auditoría 

Entre a de las matrices de hallaz os 
Realización del T atrer de Consolidación 

Fecha Hmite/period 
Octubre de2018 a febrero e 

2019 
Marzo de 2-019 
Abril de 2019 

, 
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Consolidación del informe de auditoria Abril a octubre de 2019 
Dívulaación del Informe de auditoria Octubre a diciembre de 2019 

• Se adjunta y forma parte del acta la matriz de planificación valídada por los 
miembros de los paises participantes. 

Se firma ~I acta en la ciudad de Santla·go de Chile el día 28 de septiembre de 2018, 
conteniendo seis páginas, con la aprobación de los participantes al final. 

°EFS Participante Firma 

Brasil Arlene Costa N¡¡sclmento 

Brasil Fernando Slmlles dos Rels 

Brasil Luclana Rodrigues Tolentlno 

Brasil Rodrigo Almelda Motta 

Chile Francisco Moraga lllanes 

Chile Jaime Guarello Mundt 

Chile Sebastián Soza lnostroza 

Colombia Edgar Vicente Gutiérre.z Romero 

Colombia Hadar Yesid Suárez Gómez 

Costa Rica Adriana María Badilla Fuentes 

Costa Rica Lía María Barrantes león 

Cuba Aymée Fernandez Robaina 

Cuba Yanet Águila Rodrlguez 

Ecuador Silvia Gimena Pérez Vinueza 

Ecuador Tatlana Paola Muñoz Guerrero 
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El Salvador Reynaldo Otoniel Zepeda Agullar 
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El Salvador l~ fP /7Í Susana Odeth Zacarlas de Grande . r D 
Guatemala 

...... , , . 
Carlos Alberto Hernándel Ramos 

.l. ~ •• . '. 
Guatemala Rodrigo Eduardo Sánchez Vlesca 
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~ r /} ) - ~ ';f - _ fij rt. y -· Honduras José Vicente López Oliva --
? ' ,, "'\ " 

Honduras Maria Lastenla Agullar Nolasco "'" l L\ \ 
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México Edgar López Trejo \( ~ \ ......... 
~ -

México Elolsa Ba.saldúa Ortega ~\ ,,, 
,. 

Nicaragua fíi:S 1 
Leslle Aracely Bermúdez Moya l,1 
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Nicaragua Mervln Antonio Aburto 5ánchez 
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Paraguay Andrea Marra González r¿:; 
Paraguay Llllana lné.s Maroritto 
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Para_guay Derlls Arna Ido Cabrera Báez 
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Paraguay Lourdes Fablola Armoa Torres 0 ;{J I · C'I~ ... - -
Venezuela Andrelna Beatriz Moreno Estrada ,_ , ~\ ~e (\.)! &.\,ro 

'" • ........__., 

6 


