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DE ENTIDADES FISCALIZADORAS h'\JPERIORES .., 

Santiago, Chile, 06 de en~ro de 2020 

Titulares de EFS 
~Miembros Plenos 
OLACEFS 

Estimadas y estimados: 

OLACEFS-SE 01-2020 

1 

. \ • 

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución 04/2019/AG, la 
la XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, desarrollada en San 
Salvador; delegó en el Consejo Directivo la facultad reconocida en el numeral 
XIII del artículo 11 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, 
para · aprobar los plapes operativos anuales (POAs) y el presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2020, lo que debía realtzarse de manera virtual hasta el 
31 de diciembre de 2019, como máximo. 

Adicionalmente, a través de la Resolución 03/2019/AG, la misma 
Asamblea General delegó al Consejo Directivo la facultad de aprobar el nuevo 
Plan Táctico de manera virtual, con un plazo máximo de hasta el 31 de diciembre 
de 2019, y mediante la Resolución 14/2019/AG, la A~amblea General aprobó 
una nueva conformación del Consejo Directivo de la OLACEFS, lo que implicó 
modificaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la OLACEFS, lo que 
debe ser dictaminado por el CAJ y aprobado por el Consejo Directivo. 

Conforme a lo anterior, mediante la carta OLACEFS-SE 66-2019 del 20 
de diciembre de 2019, esta Secretaría Ejecutiva propuso las siguientes mociones 
para ser consideradas por las y los miembros del Consejo Directivo.: 
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Aprobación de los planes operativos 
anuales y presupuesto 
OLACEFS, para el año 2020: 

1, Presidencia 
2 . Secrétaría Ej~cutiva 
3. CAJ 
4. ·ccc 
5. CEDEIR 
6. CTPBG 
7. COMTEMA 
8. CTIC '1 

9. CPC 
10. GTOP. 
11. GTCT 
12. GTFD 

-
_¡ 

Ajustes a los POAs -

. : 

de 

' 

. 

. 

la 

1 

-

Aprobar* los -Planes Operativo's Anuales 
(POA) de la Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva, CAJ, CCC, CEDEIR, CTPBG, ' · 
COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y 
GTFD y aprobar el Presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2020 de US$ 
530.972**, lo que incluye un Fondo de 
Apoyo a las EFS con Mayores 
Necesidades de US$1.5.000. 

Instruir en general a los comités, 
comisiones y · grupos de trabajo que 
cualquier modificación a los POAs 2020, 
solo podrán realizarse con 
excepcionalmente hasta la celebración 
de la primera reunión Consejo ·oirectivo 
en 2020 y que posteriormente no se 

1 aprobarán modificaciones . 

Aprobar el Plan Táctico de la Aprobar el Plan Táctico 2020-2022 de la 
3 OLACEFS para el período 2020- OLACEFS, presentado .Por la 

4 

2021 Presidencia. 

\ 

Aprobar las modificaciones a la 
Carta Constitutiva y al Reglamento 
de la OLACEFS . 

Aprobar las modificaciones a la Carta 
Constitutiva y al Reglamento de la 
OLACEFS, de acuerdo con lo dispuesto 
en la Resolución 14/2019/AG de la XXIX 
Asamblea Genéral, que dispuso .una 
nueva conformación del Consejo 
Directivo de la OLACEFS. 

* Considerar las observaciones presentadas por la Secretaría E1ecut1va en la carta OLACEFS-SE 66-2019 
**Considerar la sos(enibilidad financiera de la OLACEFS. 

Vencido el plazo convenido para qu~ los consejeros manifestaran sus 
opiniones, se recibieron las siguientes repuestas: , 

1. Oficio 0039-2019/0LACEFS-PRES del 26 de diciembre de 2019, 
de Lizbeth Corcuera Rodríguez, Enlac;:e de la Presidencia de la OLACEFS, de la 
Contraloría General de la República del Perú; . 

2. Correo electrónico del 26 de diciembre de 2019, de la Auditoría 
-General de I~ Nación Argentina; · 

' . 

. , 
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3. Oficio CGE/SGlRl-069/2019 del 27 de diciembre de 2019, de la Lic. 
Patricia Arandia Quiroga, Secretaria General de la Contraloría 'General del 
Estado Plurinacional de Bolivia; y · . 

4. Correo Electrónico de la Corte de Cuentas de la República de El 
Salvador, del,27 de diciembre de.2019. 

Considerando los votos recibidos, '•que se adjuntan a la presente carta, 
se adoptan los siguientes acuerdos: · • 
1. Verific~ción del Cuórum 

La Secretaría Ejecutiva verificó las comunicaciones de los tit~lares y delegados 
de las EFS Miembros del Consejo Directivo, constatándose que, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 21 del.Regl?mento de la OLACEFS, se cuenta con 
el cuórum reglamentario. 

1 

2. Aprobación de los planes operativos anuales (POA) ,de la Pr:esidencia, 
Secretaría Ejecutiva, CAJ, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC, 
GTOP, GTCT y GTFD, y el presupuesto <te la OLACEFS para el año 2020 

ACUERDO 1434/12/2019 
Aprobar los Pianes Operativos Anuales (POA) de la Presidencia, Secretaría 
~jecutiva , CAJ, CCC, CEDEIR, CTPBG, COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT 
y GTFD y aprobar el Presupuesto de la OLACEFS para el año 2020 de US$ 
530.972, lo que incluye un Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores Necesidades 
de US$15.000:-

ACUERDO 1435/12/2019 
Instruir a las presidencias de comités, comisiones y grupos de trabajo ajustar los 
planes operativos anuales, de acuerdo con las consideraciones presentadas por 
la Secretaría Ejecutiva, teniendo en cuenta que se programaron gastos más allá 
de los ingresos permanentes de la Organización . 

. 3. Ajustes a Planes Operativós Anuales 2020 

ACUERDO 1436/12/2019 
Instruir a los comités, comisiones y grupos de trabajo para que cualquier 
modificación a los POAs 2020, solo podrán realizarse de manera excepcional, 
hasta la celebración de la primera reunión Com~ejo Directivo en 2020, y que 
posteriormente, no se aprobarán modificaciones. · 

' 
4. Aprobar el Plan Táctico de la OLACEFS para el período 2020-2021 

ACUERDO 1437/12/2019 
·Aprobar el Plan Táctico 2020-2022 de la OLACEFS, presentado por la 
Presidencia. 

. ' 

: 
·, 
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5. ~probar las modificaciones a la Carta, Constitutiva r al Reglamento de la 
OLACEFS · 

ACUERDO 1438/12/2019 
Aprobar las modificaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamen~o de la
OLACEFS, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución '14/2019/AG de la XXIX 
Asamblea General, que dispuso una nueva conformación. del Consejo Directivo 
de IGI OLACEFS. . 

Para mayor referencia, se adjuntan a la presente comunicación las 
copias de los oficios recibidos de parte de los miembros del Consejo Directi~o . 

.. 
Reciban ustedes mis más cordiales saludos, 

J . 

~¿__r---.._ , : <Ji:,"<\f.RAL e~ 
. -~ t{ GABINETE <,; , 

Jorge Mérida Muñoz O CONTRAtO~ GENERAL 'ft, 
Secretaría Ejecutiva de. la OLACEFS ~ 1~~~~~:~s ;E 

Contraloría General de la República de Chil "Á. U C R 1 ,!l' ' ·-o & 
\) ~ I 

* 
I 

' 
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Re: Env: Carta OLACEFS-SE 66-2019 sobre mociones- Consejo Directivo Virtual Diciembre 2019
SECRETARIA LEGAL 
para:
lbuendiava
26-12-2019 14:53
Ocultar detalles 
De: "SECRETARIA LEGAL" <SECRETARIALEGAL@agn.gov.ar>
Para: <lbuendiava@contraloria.cl>
Historial: Este mensaje ha sido remitido.
0 Attachment

Estimados, 

Junto con saludar, me dirijo a usted con motivo de dar respuesta a la Carta OLACEFS-SE 66-2019, relativa a informar las mociones que se 
someten a consideración de los miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS.

De lo anteriormente expuesto, y en tenor de lo decidido por el Colegio de Auditores Generales reunidos en sesión extraordinaria el día 
26/12/2019, informamos que esta Auditoría General de la Nación, en su calidad de miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS, no presenta 
objeciones a las propuestas sometidas a votación de manera virtual.

Asimismo, a la brevedad estaremos enviando Nota Oficial de nuestra institución donde consta lo expresado anteriormente.

Cordiales saludos, 

Dr. Manuel Moldes
Secretario Legal e Institucional.

>>> Leandro Matias Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl> 20/12/2019 17:07 >>>
Estimadas y estimados
Titulares
EFS Miembros del 
Consejo Directivo
Previo cordial saludo, por medio del presente enviamos la Carta OLACEFS-SE 66-2019 mediante la cual se somete a 
consideración de las y los honorables miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS, las siguientes mociones:
1.        Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, para el año 2020:
1.1.        Presidencia
1.2.        Secretaría Ejecutiva
1.3.        CAJ
1.4.        CCC
1.5.        CEDEIR
1.6.        CTPBG
1.7.        COMTEMA
1.8.        CTIC
1.9.        CPC
1.10. GTOP
1.11. GTCT
1.12. GTFD
2.        Ajustes a los POAs
3.        Aprobar el Plan Táctico de la OLACEFS para el período 2020-2021
4.        Aprobar las modificaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la OLACEFS
Para acceder a los documentos de que sustentan cada uno de los documentos, puede ingresar a http://bit.ly/34JiKJv o 
a través del siguiente código QR:
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El plazo máximo para emitir su opinión formal, aprobando o no las propuestas, se extenderá hasta el próximo lunes 
30 de diciembre de 2019.

Lo anterior debe ser enviado a través de una nota oficial de su EFS, y en caso excepcional, a través del correo 
electrónico del enlace oficial de su EFS.
Quedando atento a cualquier comentario, le saluda cordialmente, 

Leandro Matías Buendía Valdivia
Analista

Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales

Gabinete del Contralor General

Teléfono: (56) 232405157
E-mail:     lbuendiava@contraloria.cl 

──────────────────────────
www.contraloria.cl
 Teatinos 56, Santiago
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Consejo Directivo Virtual - EFS BOLIVIA
Patricia Arandia 
para:
jmerida, Leandro Matias Buendia Valdivia
27-12-2019 20:58
cc:
"PresidenciaOLACEFS", "relacionesinternacionales", "Lizbeth Corcuera Rodriguez", "kfernandez", 
"insausti", "PAOLA NUÑEZ", "rinc", "CPCOLACEFS", "MACLEULER", "Comite de Creación de 
Capacidades de la OLACEFS", "comtema", "lucianart", ctic, "GTFD_OLACEFS", "EUROSAI", 
"mivasquez", "Rosalva Miguel Cardenas"
Ocultar detalles 
De: "Patricia Arandia" <patricia_arandia@contraloria.gob.bo> Ordenar la lista...
Para: "jmerida" <jmerida@contraloria.cl>, "Leandro Matias Buendia Valdivia" 
<lbuendiava@contraloria.cl>
cc: "PresidenciaOLACEFS" <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "relacionesinternacionales" 
<relacionesinternacionales@contraloria.cl>, "Lizbeth Corcuera Rodriguez" 
<lcorcuera@contraloria.gob.pe>, "kfernandez" <kfernandez@contraloria.gob.pe>, "insausti" 
<insausti@agn.gov.ar>, "PAOLA NUÑEZ" <pnunez@agn.gov.ar>, "rinc" <rinc@cortedecuentas.gob.sv>, 
"CPCOLACEFS" <CPCOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "MACLEULER" 
<MACLEULER@tcu.gov.br>, "Comite de Creación de Capacidades de la OLACEFS" <ccc@tcu.gov.br>, 
"comtema" <comtema@tcu.gov.br>, "lucianart" <lucianart@tcu.gov.br>, ctic@agn.gov, 
"GTFD_OLACEFS" <gtfd_olacefs@asf.gob.mx>, "EUROSAI" <coordinacion@contraloria.gob.ec>, 
"mivasquez" <mivasquez@contraloria.gob.ec>, "Rosalva Miguel Cardenas" <rmiguel@asf.gob.mx>
1 Attachment

Estimado Jorge Mérida 
SECRETARIA EJECUTIVA - OLACEFS 

A tiempo de saludar de manera muy cordial y desear de todo corazón que la dicha de un 
venturoso y bendicido año nuevo estén en sus dignos hogares, por instrucciones del Sr. 
Contralor General del Estado de Bolivia, Dr. Henry Lucas Ara Pérez, remito a su consideración 
oficio CGE/SG-069/2019 por medio de la cual la EFS de Bolivia hace conocer la emisión de voto 
a favor respecto a la mociones planteadas.

Quedo atenta a sus sugerencias y comentarios 

Patricia Arandia Q
SECRETARIA GENERAL 
EFS BOLIVIA 

Previo cordial saludo, y en atención a su comunicación, tengo a bien remitir la 
comunicación 039-2019-OLACEFS-PRES, mediante el cual se da respuesta a las 
mociones presentadas para la aprobación de los miembros del Consejo Directivo de 
la OLACEFS.

Aprovecho la oportunidad para desearles unas felices fiestas y un exitoso 2020. 

Sin otro particular, quedo de ustede

CGESG RI-0692019 OLACEFS CHILE.PDF
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RESPUESTA OLACEFS-SE-66-2019
Beatriz Cardona 
para:
lbuendiava, Lcorcuera
27-12-2019 19:41
cc:
presidencia, "Ana Julia Martinez"
Ocultar detalles 
De: "Beatriz Cardona" <angelicabeatrizcardona@gmail.com>
Para: lbuendiava@contraloria.cl, Lcorcuera@contraloria.gob.pe
cc: presidencia@cortedecuentas.gob.sv, "Ana Julia Martinez" <ajmartinez@cortedecuentas.gob.sv>
Estimados colegas 
Secretaria Ejecutiva

En relación a los planes operativos y presupuesto, así como las otras mociones señaladas en el 
documento de referencia  OLACEFS-SE-66-2019, y apoyando lo expresado por la Presidencia de 
la Organización en su nota 039- 2019-OLACES/PRES, de la manera más atenta se expresa la NO 
objecion a las mociones presentadas por la Secretaría Ejecutiva.

Asimismo,  ratificamos cada una de las actividades que desarrollará el CAJ y CEDEIR para el 
próximo año.

Deseándoles un exitoso año 2020, les envío un cordial saludo. 

Beatriz Cardona 
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Re: Carta OLACEFS-SE 66-2019 sobre mociones- Consejo Directivo Virtual Diciembre 2019
Lizbeth Corcuera Rodriguez 
para:
Leandro Matias Buendia Valdivia
27-12-2019 12:19
cc:
"PresidenciaOLACEFS", "Relaciones Internacionales Contraloria Gral", presidencia, henry_ara, lucasara2000, prosecretaria, 
presidencia, "Felix Ortega De la Torre", "Kathy Fernandez", "Nina Esquinarila Merino", "Aura Arbulu Vasquez", asint, dr.r.quintas, 
cge_bolivia, patricia_arandia, patricia_arandia, insausti, mparada, "PAOLA NUÑEZ", mcmartinez, rinc, ranzora, ggalvez, jgomez, 
vvalladares, jorellana, dromero, acaceres, "CPCOLACEFS", "Patricia Guillen Nolasco", "Sandra Inga Toledo", "Carmen Pilares 
Salazar", "'Macleuler'", "OLACEFS, Comite de Creación de Capacidades de la", "Comtema", "Luciana Rodrigues Tolentino", 
"Ricardo Andre Becker", "HUGO CHUDYSON ARAÚJO FREIRE", "Carlos Eduardo Lustosa da Costa", "Maria Eugenia Huezo de 
Auerbach", "MATIAS CRUZADO", "CRISTIAN FERRO", "CTIC CTIC", mrubione, vtaboada, mlabat, lerche, "Mayra Johana 
Zambrano", "Maria Gabriela Mesias Zambrano", "Maria Isabel Vasquez Paredes", "Lisette Maria Villacres Garcia", "[CGE]
Coordinacion De Asuntos Internacionales", "GTFD_OLACEFS", "Mariana Calderon Aramburu", "Rosalva Miguel Cardenas"
Ocultar detalles 
De: "Lizbeth Corcuera Rodriguez" <lcorcuera@contraloria.gob.pe> Ordenar la lista...
Para: "Leandro Matias Buendia Valdivia" <lbuendiava@contraloria.cl>
cc: "PresidenciaOLACEFS" <PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "Relaciones Internacionales Contraloria Gral" 
<relacionesinternacionales@contraloria.cl>, presidencia@tcr.gub.uy, henry_ara@contraloria.gob.bo, lucasara2000@hotmail.com, 
prosecretaria@agn.gov.ar, presidencia@cortedecuentas.gob.sv, "Felix Ortega De la Torre" <fortegad@contraloria.gob.pe>, "Kathy 
Fernandez" <kfernandez@contraloria.gob.pe>, "Nina Esquinarila Merino" <nesquinarila@contraloria.gob.pe>, "Aura Arbulu 
Vasquez" <aarbulu@contraloria.gob.pe>, asint@tcr.gub.uy, dr.r.quintas@gmail.com, cge_bolivia@contraloria.gob.bo, 
patricia_arandia@contraloria.gob.bo, patricia_arandia@hotmail.com, insausti@agn.gov.ar, mparada@agn.gov.ar, "PAOLA 
NUÑEZ" <pnunez@agn.gov.ar>, mcmartinez@cortedecuentas.gob.sv, rinc@cortedecuentas.gob.sv, 
ranzora@cortedecuentas.gob.sv, ggalvez@cortedecuentas.gob.sv, jgomez@cortedecuentas.gob.sv, 
vvalladares@cortedecuentas.gob.sv, jorellana@cortedecuentas.gob.sv, dromero@cortedecuentas.gob.sv, 
acaceres@cortedecuentas.gob.sv, "CPCOLACEFS" <CPCOLACEFS@contraloria.gob.pe>, "Patricia Guillen Nolasco" 
<pguillen@contraloria.gob.pe>, "Sandra Inga Toledo" <singa@contraloria.gob.pe>, "Carmen Pilares Salazar" 
<cpilares@contraloria.gob.pe>, "'Macleuler'" <macleuler@tcu.gov.br>, "OLACEFS, Comite de Creación de Capacidades de la" 
<ccc@tcu.gov.br>, "Comtema" <comtema@tcu.gov.br>, "Luciana Rodrigues Tolentino" <lucianart@tcu.gov.br>, "Ricardo Andre 
Becker" <RICARDOAB@TCU.gov.br>, "HUGO CHUDYSON ARAÚJO FREIRE" <hugoca@tcu.gov.br>, "Carlos Eduardo 
Lustosa da Costa" <carloslustosa@tcu.gov.br>, "Maria Eugenia Huezo de Auerbach" <mhuezo@cortedecuentas.gob.sv>, "MATIAS 
CRUZADO" <MCRUZADO@agn.gov.ar>, "CRISTIAN FERRO" <CFERRO@agn.gov.ar>, "CTIC CTIC" <ctic@agn.gov.ar>, 
mrubione@agn.gov.ar, vtaboada@agn.gov.ar, mlabat@agn.gov.ar, lerche@agn.gov.ar, "Mayra Johana Zambrano" 
<mzambrano@contraloria.cl>, "Maria Gabriela Mesias Zambrano" <mmesias@contraloria.gob.ec>, "Maria Isabel Vasquez Paredes" 
<mivasquez@contraloria.gob.ec>, "Lisette Maria Villacres Garcia" <lvillacres@contraloria.gob.ec>, "[CGE]Coordinacion De 
Asuntos Internacionales" <coordinacion@contraloria.gob.ec>, "GTFD_OLACEFS" <gtfd_olacefs@asf.gob.mx>, "Mariana 
Calderon Aramburu" <mcalderon@asf.gob.mx>, "Rosalva Miguel Cardenas" <rmiguel@asf.gob.mx>
Historial: Este mensaje ha sido respondido.
1 Attachment

Estimados colegas de la Secretaría Ejecutiva.

Previo cordial saludo, y en atención a su comunicación, tengo a bien remitir la comunicación 039-2019-OLACEFS-PRES, 
mediante el cual se da respuesta a las mociones presentadas para la aprobación de los miembros del Consejo Directivo de la 
OLACEFS.

Aprovecho la oportunidad para desearles unas felices fiestas y un exitoso 2020. 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

Saludos cordiales. 

Lizbeth Corcuera Rodríguez
Contraloría General de la República
Jr. Camilo Carrillo 114 - Jesús María
Teléfono (511) 330 -3000  Anexo 1429

-----Leandro Matias Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl> escribió: -----
Para: PresidenciaOLACEFS@contraloria.gob.pe, Relaciones Internacionales Contraloria Gral 
<relacionesinternacionales@contraloria.cl>, presidencia@tcr.gub.uy, henry_ara@contraloria.gob.bo, 
lucasara2000@hotmail.com, prosecretaria@agn.gov.ar, presidencia@cortedecuentas.gob.sv
De: Leandro Matias Buendia Valdivia <lbuendiava@contraloria.cl>
Fecha: 20/12/2019 15:14
Cc: fortegad@contraloria.gob.pe, lcorcuera@contraloria.gob.pe, kfernandez@contraloria.gob.pe, 
nesquinarila@contraloria.gob.pe, aarbulu@contraloria.gob.pe, asint@tcr.gub.uy, dr.r.quintas@gmail.com, 
cge_bolivia@contraloria.gob.bo, patricia_arandia@contraloria.gob.bo, patricia_arandia@hotmail.com, insausti@agn.gov.ar, 
mparada@agn.gov.ar, "PAOLA NUÑEZ" <pnunez@agn.gov.ar>, mcmartinez@cortedecuentas.gob.sv, 

039-2019_OLACEFS - PRES_.pdf
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rinc@cortedecuentas.gob.sv, ranzora@cortedecuentas.gob.sv, ggalvez@cortedecuentas.gob.sv, 
jgomez@cortedecuentas.gob.sv, vvalladares@cortedecuentas.gob.sv, jorellana@cortedecuentas.gob.sv, 
dromero@cortedecuentas.gob.sv, acaceres@cortedecuentas.gob.sv, CPCOLACEFS <CPCOLACEFS@contraloria.gob.pe>, 
"Patricia Guillen Nolasco" <pguillen@contraloria.gob.pe>, "Sandra Inga Toledo" <singa@contraloria.gob.pe>, "Carmen 
Pilares Salazar" <cpilares@contraloria.gob.pe>, 'Macleuler' <macleuler@tcu.gov.br>, "OLACEFS, Comite de Creación de 
Capacidades de la" <ccc@tcu.gov.br>, Comtema <comtema@tcu.gov.br>, "Luciana Rodrigues Tolentino" 
<lucianart@tcu.gov.br>, "Ricardo Andre Becker" <RICARDOAB@TCU.gov.br>, "HUGO CHUDYSON ARAÚJO FREIRE" 
<hugoca@tcu.gov.br>, "Carlos Eduardo Lustosa da Costa" <carloslustosa@tcu.gov.br>, "Maria Eugenia Huezo de Auerbach" 
<mhuezo@cortedecuentas.gob.sv>, "MATIAS CRUZADO" <MCRUZADO@agn.gov.ar>, "CRISTIAN FERRO" 
<CFERRO@agn.gov.ar>, "CTIC CTIC" <ctic@agn.gov.ar>, mrubione@agn.gov.ar, vtaboada@agn.gov.ar, 
mlabat@agn.gov.ar, lerche@agn.gov.ar, Mayra Johana Zambrano <mzambrano@contraloria.cl>, "Maria Gabriela Mesias 
Zambrano" <mmesias@contraloria.gob.ec>, "Maria Isabel Vasquez Paredes" <mivasquez@contraloria.gob.ec>, "Lisette 
Maria Villacres Garcia" <lvillacres@contraloria.gob.ec>, "[CGE]Coordinacion De Asuntos Internacionales" 
<coordinacion@contraloria.gob.ec>, "GTFD_OLACEFS" <gtfd_olacefs@asf.gob.mx>, "Mariana Calderon Aramburu" 
<mcalderon@asf.gob.mx>, "Rosalva Miguel Cardenas" <rmiguel@asf.gob.mx>
Asunto: Carta OLACEFS-SE 66-2019 sobre mociones- Consejo Directivo Virtual Diciembre 2019

Estimadas y estimados
Titulares
EFS Miembros del 
Consejo Directivo

Previo cordial saludo, por medio del presente enviamos la Carta OLACEFS-SE 66-2019 mediante la cual se somete a 
consideración de las y los honorables miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS, las siguientes mociones:

1.        Aprobación de los planes operativos anuales y presupuesto de la OLACEFS, para el año 2020:
1.1.        Presidencia
1.2.        Secretaría Ejecutiva
1.3.        CAJ
1.4.        CCC
1.5.        CEDEIR
1.6.        CTPBG
1.7.        COMTEMA
1.8.        CTIC
1.9.        CPC
1.10. GTOP
1.11. GTCT
1.12. GTFD
2.        Ajustes a los POAs
3.        Aprobar el Plan Táctico de la OLACEFS para el período 2020-2021
4.        Aprobar las modificaciones a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la OLACEFS

Para acceder a los documentos de que sustentan cada uno de los documentos, puede ingresar a http://bit.ly/34JiKJv o 
a través del siguiente código QR:

El plazo máximo para emitir su opinión formal, aprobando o no las propuestas, se extenderá hasta el próximo lunes 
30 de diciembre de 2019.

Lo anterior debe ser enviado a través de una nota oficial de su EFS, y en caso excepcional, a través del correo 
electrónico del enlace oficial de su EFS.

Quedando atento a cualquier comentario, le saluda cordialmente, 

Leandro Matías Buendía Valdivia
Analista

Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales
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**AVISO DE CONFIDENCIALIDAD**
“Este mensaje electrónico y sus documentos adjuntos, sólo son para conocimiento y uso de la persona(s) 
y/o institución a quien va dirigido. Si usted no es el destinatario(s), agradeceremos se abstenga de 
copiarlos, divulgarlos o usarlos, así como agradeceremos comunique este error a la siguiente dirección 
contraloria@contraloria.gob.pe y borre de su equipo este mensaje y los documentos adjuntos en caso 
contengan alguno. La lectura de este mensaje presupone que usted comprende y acepta los términos de 
este aviso”.

Gabinete del Contralor General

Teléfono: (56) 232405157
E-mail:     lbuendiava@contraloria.cl

──────────────────────────
www.contraloria.cl
 Teatinos 56, Santiago
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         ORGANIZACIÓN LATIONAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

  PRESIDENCIA DE LA OLACEFS 
 

 

0039 – 2019/OLACEFS-PRES  
 

Lima,  26 de diciembre de 2019 

 

Estimado: 

JORGE MERIDA MUÑOZ  

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

Contraloría General de la República de Chile 

 

REF: OLACEFS-SE-66-2019 

Tengo a bien dirigirme a usted en atención a su oficio, mediante el cual solicita a los 

miembros del consejo directivo de la OALACEFS. Opinión respecto a las siguientes mociones: 

 

Moción Comentario  

1.  Aprobación de los planes 
operativos anuales y presupuesto 
de la OLACEFS, para el año 2020. 

Esta presidencia emite su voto a favor de lo formulado 
en los planes operativos anuales de cada instancia de 
trabajo de la organización y, a su vez, en línea con las 
consideraciones de la Secretaría Ejecutiva, instamos 
a las respectivas presidencias a la posibilidad de 
ajustar los presupuestos solicitados, teniendo en 
cuenta que se estarían programando gastos más allá 
de los recursos actualmente disponibles. 

2.  Modificaciones de POAs 2020, 
excepcionalmente hasta la 
celebración de la primera reunión 
del Consejo directivo 2020. 

Se aprueba la moción presentada, en línea con los 
comentarios mencionados para la moción 1. 

3.  Aprobar el Plan Táctico 2020 – 
2022 de la OLACEFS presentado 
por la Presidencia. 

Se emite el voto a favor de lo trabajado de manera 
conjunta con las diversas presidencias de los órganos 
de trabajo y participación de los grupos subregionales.  

4.  Aprobar las modificaciones a la 
Carta Constitutiva y a Reglamento 
de la OLACEFS, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución 
14/2019/AG de la XXIX Asamblea 
General. 

Se emite el voto a favor de la propuesta planteada por 
esta presidencia, considerando que la asamblea 
General dispuso la nueva conformación del Consejo 
Directivo de la OLACEFS. Asimismo, se espera la 
respuesta del CAJ a la comunicación remitida por la 
Presidencia.  

 

Por lo antes mencionado, emitimos nuestro voto a favor de las mociones, con los 

comentarios señalados.  

Sin otro particular, quedo de usted.  

 



, 
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Señoras y Señores 
Titulares / 
EFS miembros del 
Consejo Directivo 
OLACEFS 

Santiago, 20 de diciembre de 2~19 

OLACEFS-SE 66-2019 

- ' 

Como es de su conocimiento, mediante la Resolución 04/2019/AG, la 
XXIX Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, desarrollada en San 
Salvador, delegó en el Consejo Directivo la facu.ltad reconocida en el numeral 
XIII del articulo~· 11 del ·Reglamento de nuestra organización regional, para 
aprobar los planes operativos anuales (POAs) 2020, junto con el presupuesto de 
la OLACEFS para·el año 2020, lo que deberá realizars.e de manera virtual hasta 
el 31 de diciembre de 2019, como máximo. 

. . 
Adicionalmente, a través de la Resolución 03/2019/AG, ·1a misma 

Asamblea General tomó cono'cimi~nto del informe de la Pr~sidencia sobre 
seguimiento al Plan Estratégico de la OLACEFS y sobre el desarrollo del nuevo 
Plan Táctico pa~a el ·período 2020-2022, por lo que delegó al Consejo Directivo 
la facultad de aprobar el nuevo Plan Táctico de manera virtual,· con un plazo 
máximo de hasta el 31 de diciembre de 2019. 

, Por otro lado, mediante la Resolución 14/2019/AG, la misma Asamblea 
General aprobó una nueva conformación del Consejo Directivo de la OLACEFS, 
lo que implicó modificaciones a la Carta Constitutiva y al RegJamento de la 
OLACEFS, lo que ,debe ser dictaminado por el CAJ y aprobado por el Consejo 
Directivo. · 

1 

Eri cuanto a la planificación operativa de la OLACEFS, y habiendo 
recibido las propuestas de POAs 2020, esta ·secretaría llevó adelante un proceso 
de evaluación y revisión con cada órgano y grupo de trabajo sobre el contenido 
de los mismos. En ese contexto las propuestas que les hacemos llegar son 
producto del consenso alcanzado en torno a la mayoría de los proyectos, 

~ 

actividades y presupuestos. 

Ahora bien, en opinión de esta Secretaría Ejecutiva existen una serie 
de consideraciones que deberán ser analizadas por los señores consejeros con 

/ el objeto de realizar las adecuaciones pertinentes a los planes de trabajo 
presentados. A continuación, podrá encontrar resumidamente los puntos· que 
deben ser considerados: 

/ 

I 

.. 

.· 



/ 
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A. Presidencia: 

1. · Respecto de las actividades específicas "Realización de una encuesta", 
se recuerda que todas estas iniciativas deben realizar a través de la 
plataforma de encuestas de· la OLACEFS (encuestas.olacefs.com), que 
es administrada por I~ CTIC; . · 

2. Respecto de las actividades específicas "Convenía \con organismo 
internacional", se deben tomar todos los resguardos necesarios para que 

• 1 

antes de su suscripción, sean conocidos por todos l9s miembros. plenos 
de la OLACEFS para garantizar un proceso .ampliamente participativo; · 

3. Respecto de' la "Promover un Concurso de investigación regional 2020, 
en coordinación con el CAJ", se recomienda instruir a la Presidencia para 
que realice las coordinaciones n,ecesarias con el · CAJ y con la CTPBG 
para evitar superposiciones de temas y fechas en la organización de los 
concursos ·internacionales de la OLACEFS, puesto que se ha prestado 
para confusiones por parte de los concursantes. Asimismo, como es 
costumbre en la OLACEFS, las iniciativas se asocian a solo un órgano o 
grupo de trabajo, 'por lo tanto, se recomienda registrar esta actividad en 
solo un POA ya que al estar actualmente en los POAs de la Presidencia 
y del CAJ se crean· duplicidades al momento de realizar el seguimiento a 
la gestión. 

B. Comi,sión de Cre~ción de Capacidades (CCC): 

1. En relación con los US$12.000 solicitados para la ¡'Divulgar' productos 
CCC", en la medida de los posibles y atendiendo la realidad de cada EFS, 
sé solicita evaluar su pertinencia toda vez que en los últimos años cada 

1 
EFS ha ido absorbiendo esos costos de manera interna; · · 

2. Como una observación de carácter general, es importante considerar que, 
para todas las contrataciones de la OLACEFS, es necesario elaborar un 
calendario o cronograma que considere, a lo menos los plazos necesarios· 
para la elaboración de término.s de referencias, convocatoria, evaluación, 
adjudicación, elaboración ' y suscripción de contratos, ejecución de la 
actividad y cierre, lo que no se observa en el POA 2020 del CCC~ 
especialmente considerando que muchas de las iniciativas deberán ser 
apoyas por medio de consultorías. 

C. Comité Asesor Jurídico (CAJ): \ 

1. En relación al "Concurso de investigaqión 202?"· consid_erar la misma 
observación realizada en el comentario Nº 3 realizado al POA de la 
Pr.esidencia. 

2. Sobre la iniciativa "Taller Técnico 2020", se recomienda evaluar la 
pertinencia de asignar los. recursos _sqlicitados toda vez que no se cuenta ... 

. ' 

' 

, 
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con mayor información respecto de cuáles serán las· EFS beneficiadas 
con el poyo financier o y cuáles serán los criterios de selección. 

. . 
D. Comisión de Evaluación del Desempeño e Indicadores de Rendimiento 
(CEDEIR): r 

1. Sobre la actividad "Taller presencial de Sensibilización y gestión del 
conocimiento sobre la aplicación necesaria para la implementación del 
MMD" se solicita evaluar su pertinencia toda vez que no queda muy claro· 
el beneficio para la región, considerarido especialmente, que desde hace 
años se vienen realizando talleres de capacitaciór) y sensibilización de la 
herramienta. Eventualmente se podrían utilizar medios digitales· para 
realizar actividades de este tipo (videoconferencias, webinarios, etc); 

2. En relación con la actividad "Taller de Equipos Evaluadores del MMD (5 
EFS) para revisión de Informe de Borrador del. lr'lfo ~me de Desempeño del 
MMD", se reitera el comentario anterior, especialmente coosiderando cuál 
será el impacto y beneficio para la r~gión; 

3. Sobre la actividad "Brindar cooperación en la iniciativa SPMR a 'las EFS 
de la región," se. solicita evaluar la pertinencia de aplicar los US$34.000 
solicitados, considerando especialmente que esta es una iniciativa ,de la 
IDl-INTOSAI, por tanto, los costos debieran ser absorbidos por esa 
entidad. 

E. Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG): 

1. En relación "Concurso Regional sobre Buena Gobernanza, 2020", 
considerar la misma observación realizada' en el comentario Nº3 realizado 
. al POA de la Presidencia; A 

2. Sobre las actividades "Fortalecimiento de la Comunicación Interna en las 
EFS de OLACEFS", "Mejora de la disponibilidad, acceso y calidad de la 
informac_ión" y "Promociór.t de buenas prácticas de fiscalización· a los 
ODS" se solicita realizar todas las coordinaciones necesarias para evita 
cualquier tipo de duplicidad y superposición de iniciativas· con los demás 
órganos y grupos' de trabajo de la OLACEFS, especialmente 
considerando que la Presidencia, CPC y CTIC llevan adelante proyectos 
similares; 

3. Sobre el proyecto "Construcción de Herramientas para fomentar el ·uso de 
productos de fiscalizaci~n" se recomienda no incluirlo aún en el POA toda 
vez que se encuentra en proceso de revisión por part~ del BID, lo que no 
.aseg.ura su asignación de recursos, y que, además, se encuentran 
involucradas diversos órganos, grupos de trabajo y EFS, por lo que se 
requiere la revisión y .validación por cada uno de los posibles participantes 
antes de comprometer actividades y/o recursos de la OLACEFS. 



. ~~- ~ 

Q,~~~c~~E? ., ... " 
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES .,, 

F. Comisión Técnica Especia.1 de Medio Ambiente (COMTEMA): 

1. En relación .a la solicit1,1d de US$16.000 para la "Participa~ióQ de la 
Presidencia de la COMTEMA en los eventos High Le'fel Political Forum 
2020 y Undesa/101 Meeting SAi Contributions to the 2030 Agenda and The 
Sustainable Development Goals", "Partners for Review Meeting" "COP15" 
y' "en IUCN Worlo Conservation Congress", se reconoce la importancia de 
este tipo de iniciativas y se recomienda que en dicha participación se 
destaque esencialmente el rol de la OLACEFS en los -proyectos 
presentados, no solo de EFS en particular; 

2. En refere·ncia a los US$12.000 para la "Contratación de expertos para la 
realización ,é:le reunión de -la COMTEMA" se deja constancia que, por lo 
general, el público asistente a este tipo de reuniones es 'de carácter 
administrativo o de apoyo, y no necesariamente el personal técnico de las 
EFS miembros de la COMTEMA, por lo que se estima innecesario asignar 
recursos para esta conttatación. 

G. Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicac·iones (CTIC): ' · 

1. En relación con los US$50.820 solicitados para el "Difusión del · 
ods.olacefs.com" y de los US$26.560 solicitados para "Asistir y asesorar 
a otras comisiones, comités y grupos de trabajo en proyectos TICS", se · 
recomienda evaluar la posibilidad de ajustar los montos solicitados a la 
OLACEFS, realizando algunas acciones a través ·de medios digitales 
(webinarios, videoconferencias, etc.). · · 

H. Comisión de Participación Ciudadana (CPC): 
. . 

1. En relación a las iniciativas "Promove.r las capacidades de las EFS en 
participación ciudadana para la rendiqión dé cuentas de la's autoridades y 
funcionarios públicos en coordinación con el 'Comité de Créación de 
Capacidades - CCC", "Mejorar eJ acceso y uso eficaz de la información 
que generan las EFS", "Promover la Implementación progresiva de los 
datos abiertos en las EFS" y "Implementación de laboratorios de / 
innovación pública en coordinación con la Comisión de Tecnologías de la 
~nformación . y Comunicaciones CTIC" se •reitera lo señalado en ·el 
comentario Nº3 realizado al POA de la CTPBG. ' .... 

·Cabe destacar que la suma total de requerimientos presupuestarios 
para el·año 2020, formulados en los POAs que se adjuntan, ascienden a la suma 
de US$530.972, superando con creces los ingresos anuales de la OLACEFS a 
través de membresías, es 'de sólo US$220.900, lo que equivale a un 240% más 
de gastos, respectos de los ingresos permanentes. 

Lo anterior es sumamente relevante, toda vez que afecta la 
sostenibilidad financiera de la Organización, y ha sido 1un asunto que ha sido 

• I 

I 
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discutido en diversas reuniones del Consejo Directivo y sesiones de la Asamblea 
General, donde se ·ha instado a todas· las instancias de la OLACEFS ajustar la 
solicitud de recursos hasta solamente· el monto de ingresos permanentes . 

. 
En este sentido, solicitamos a'los y las miembros del Consejo Directivo 

evaluar detalladamente el presup,uesto de la OLACEFS para el año 2020. · 
' . 

Conforme a lo anterior, solicitamos a ustedes enviar un doGUmento 
formal con su opinión en cuanto consejeros, respecto de la siguiente mocion: 

Nº Ítem Moción 

3 

4 

Aprobación de los planes 
operativos anuales y presupuesto 
de la :- OLACEFS, para el año 
2020: . 

Aprobar el Plan Táctico de la 

Aprol;>ar* los Planes Operativos Anuales 
(POA) de la Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva, CAJ, CCC, ·CEDEIR, CTPBG, 
COMTEMA, CTIC, CPC, GTOP, GTCT y 
GTFD y aprobar el Presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2020 de US$ 
530.972**, lo que incluye un Fondo de Apoyo 
a las EFS cor¡ Mayores Necesidades de 
US$15.000. 

Instruir en general a los comités, comisiones 
.y grupos de trabajo que cualquier 
modificación a los POAs 2020, solo podrán 
realiZ9rse con excepcionalmente hasta la 
celebración de la primera reunión Consejo 
Directivo en 2020 y que posteriormente no 
se aprob~rán modificaciones. 

Aprobar el Plan Táctico 2020-2022 de la 
OLACEFS para el período 2020- OLACEFS, presentado por la Presidencia. 
2021 1 

Aprobar las modificaciones a la 
Carta Constitutiva y al 
Reglamento de '1a OLACEFS 

Aprobar las modificaciones a la Cartá 
Constitutiva y al Reglamento de la 
OLACEFS, de acuerdo con lo dispuesto en 
la Resolución 14/2019/AG de la XXIX 
Asamblea General, que dispuso una nueva 
conformación del Consejo Directivo de la 
OLACEFS. 

* Considerar las observaciones presentadas por Ja Secretaría E1ecut1va. 
**Considerar la sostenibilidad financiera de la OLACEFS . 

• 

' 
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Para acceder a la documentación. que sustenta las m0<;:iones 
presentadas previamente, puede con~ultar el link http://bit.ly/34JiKJv o bier:i , 

•acceder directamente a 'la página escaneando el siguiente código QR: 
• 1 

. . 
El plazo máxi'mo para emitir su opinión formal , aprobando o no las 

propuestas, se extenderá hasta el próximo lunes 30 de diciembre de 2019. 

Reciban ustedes nuestros más cordiales saludos, 

' • 

Jorge Mérida Muñoz 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

Contraloría General de la República de C 

( . 

* 

' 
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