
, .. 
·~ 

OLACEFS' 
• :...•Jo.;_ 11. .. . ........ ,... ., .. ;; 

l~ .. ~ ! U I•' •,_e;·''' l(IM.1• • _,_., fll4\ • 

• ~ HACION&• Ur4f0Atl 

1111111 
CONVENIO DE COOPERACIÓN MARCO ENTRE LA ORGANIZACIÓN 

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
(OLACEFS) Y LA COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

(CE PAL) 

REUNIDOS, 

Por una Parte, la ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES en adelante, OLACEFS, representada por el Presidente, 
Nelson Shack Yalta, Contralor General de la República del Perú y el Secretario Ejecutivo, 
Jorge B1rmúdez Soto, Contralor General de la República de Chile; y por la otra Parte, la 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, en adelante CEPAL, 
reprH~ntndo por 1u Secretarla Ejecutiva, Alicia Bárcena lbarra, en adelante las Partes. 

CONSIDERANDO: 

Que, 11 OLACEFS establece en el articulo 1 ~e su Carta Constitutiva que es un organismo 
int ftl eional ric r do de cumpllr funciones de Investigación clentffica especializada y 
d 1mell r tar as de studlo. capacitación, especlalizacl6n, asesorla y asistencia técnica, 
form el6n y coordinación con el objeto de fomentar el desarrollo y perfeccionamiento de sus 
miembros. 

Que al artf culo 3 de I; Carta Constitutiva de la OLACEFS autoriza a la Organización a 
manten r contacto de carácter cientlfíco y técnico con instituciones y organizaciones de 
otras reglones del mundo. especializadas en control y fiscalización del manejo de recursos 
públicos, asf como desarrollar un centro de documentación formado por bibliografía relativa 
al control y fiscalización del manejo de los recursos públicos y disciplinas afines. 

Que, el Plan Estratégico 2017 - 2022 de la OLACEFS establece como estrategia número 
4.4. a la "promoción de los ODS a nivel regioral y del papel de las EFS para la consecución 
de la Agenda 2030", siendo que para esto se vienen impulsando los cuatro enfoques 
s fli:iJodos por el Congreso de la Organizacl:)n Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superior s ~ INCOSAI sobre 11 contribución y papel de las EFS respecto al control y el 
monitorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible· ODS. 

Qu1, 11 C~PAL es una de las cinco comtalones regionales de las Naciones Unidas 
1nc1r;1d111 do promover el desarrollo económico y social de su respectiva región del 
mul')cio; y QUI la C PAL tiene como parte de su mandato colaborar con los Estados 
Miembros y diversas Instituciones locales, nacionales e Internacionales en el análisis de los 
proc1101 de de11rrollo a trav6s de la formulación, seguimiento y evaluación de las pollticas 
públlein. 

La lmportancio del intercambio de buenas prácticas y experiencias en cuestiones y 
problemáticas relacionadas con el desarrollo económico, la inclusión, el control 
gubernamental y la buena gobernanza necesaria en los paf ses de América Latina y El 
Caribe. 

La importancia de la actual coyuntura Internacional, motivada y comprometida en torno a los 
Objetivos d Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030, adoptada en 2015, lo que requiere de 
la colaboracl6n entre distintas organizaciones internacionales con la finalidad de alcanzar los 
objetivos ahl plasmados, teniendo presente incluso el ODS 17, que establece entre sus 
metas: 
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"17.9 Aumentar el apoyo intemaclonsl para res/Izar actlvidacles ele creaolón de ospQOiC/Bd 
eficaces y especificas en los paf ses en desarro'lo a fín de respaldar tos pltMes nacíontJles da 
implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sosten/ble, Incluso mediante Is 
cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular. 

17.16 Mejorar la Alianza Mundial para el Desa1oot10 Sostenible, comp/emsntada por fllltJnzas 
entre múltiples interesados que movilicen e f,1tercamblen conooimlentos1 espt;;oial/uu:Jón, 
tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro ele Jos Objetivo de DesGirrollc> 
Sostenible en todos los paises, partícularme11te los pnfses en drJ.ssrrolfo. 

17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas tJflosoes en ltJs esferlils pób/1011, 
público-privada y de la sociedad civil, aprovechando Is sxpetlllnola y ltJS aJJtreiteglH ríti 
obtención de recursos de las alianzas". 

HAN CONVENIDO en suscribir el presente Convenio en los térmlno11lgulentH: 

1· OBJETO 

1.1 El presente Convenio tiene como objeto fortalecer la cooperación entre las ~artes 
mediante el establecimiento de un marco general que permita la realización de actividades 
conjuntas como talleres de capacitación 1 celebración de eventos, aotlvld des d vi lbllld d y 
vinculación institucional, investigación, análisis, promoción y difusión de las polltlcas qu se 
vengan desarrollando asl como otras afines e los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas que guarden relación con el fortalecimiento, modernización e innovación 
de la transparencia y rendición de cuentas y el control gubernamental, asf como de la 
promoción de la buena gobernanza. 

2 - FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA PARTE 

2.1. Las Partes, de acuerdo a la disponibilidad de recursos, podrán en el marco del presente 
Convenio: 

1. Facilitar apoyo técnico para la realización de actividades relacionadas con ioa 
Objetivos de Desarrollo Sostenible; 

2. Intercambiar información relacionada al c·bjeto del presente Convenio; 
3. Suscribir acuerdos complementarlos de ser necesarios. 

2.2. Las Partes, en el ámbito de sus competencias especlflcaeJ y sujeto a la di ponlbllidod 
de recursos podrán realizar las actividades previstas en est Convenio a travée de IH 
siguientes modalidades: 

1. Realización de investigaciones conjuntas: 
2. Intercambiar material bibliográfico y acceder a bases de datos e información general; 
3. Organización de seminarios¡ conferencias y reuniones de trabajo conjuntas en temas 

relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible; 
4. Elaboración y edición de publicaciones; 
5. Realización de talleres de capacitación preferentemente en formato virtual; 
6. Invitación a representantes de la otra Parte a las reuniones públicas que organicen y 

estén relacionados con el objeto del conv:mio. 

En caso de que las Partes deseen implementar actividades que Impliquen lnter~=~/ 
q recrnancieros entre ellas, formularán Con""nios Espoclficoa, Integrados por j 
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actividadee o proyeetoo a Hr desarrollados, los que una vez formalizados por escrito, 
formarán parte Integrante del presente Convenio Marco, debiendo incluir la información 
siguiente: 

a) objetivos; 
b) cronograma de ejecución; 
e) asignación de recursos humanos y materiales; 
d) financiamiento; 
~) responaabilidad de cada una de las Partes: 
f) uso, propiedad y difusión de resultados; 
g) oualqui r otra Información que las Partes estimen pertinentes. 

2.3. n cHo ciue, p r 1 lmplem ntaol6n de les actividades previstas en este Convenio de 
Coop recio,, y 1 Aotaa Compl mentarl s ciue de este deriven, la CEPAL reciba fondos 
prevcrniontH eJ la eont~ " rt o de terceros. deberá admlnlstrarlos de conformidad con el 
Reglélm ri to fiin noloro, Admlnletr t!vo y de Auditoria de las Naciones Unidas. 

3. 1. E:I intercambio de Información entre las Partes no podrá Incluir datos ni documentación 
de enr et~r resorv do o confldenclal, a menos que de manera expresa así lo acuerden 
ami:> P _ rtH rtiedialit acta adicional. 

4. 

4.1. Loe derechos de propiedad intelectual. incluyendo los derechos de autor, respecto de 
les diversa& publicaciones, estudios, artículos folletos, así como todas las coproducciones y 
su difusión, emanadas del presente convenio, serán compartidos entre ambas Partes. 

5. COORblNACIÓN Y NOTIFICACIONES 

5.1. La dependencia responsable dentro de la CEPAL de coordinar las actividades de la 
CEPAL según este convenio seré la Secretaria de la Comisión. 

Sr. Luis Yél'lez. Oficial a Cargo 
Seor~tarla de la Comisión CEPAL 

5,2, A1iml1mo, las notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a la dirección que 
figur ~ oontlnuacl6n. 

5,3, LH depend nclae responsables dentro de la OLACEFS de coordinar las actividades de 
la OLACEFS según este convenio son la Presidencia y la Secretarla Ejecutiva de la 
OLACg:J~s . LH notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a ambas instancias 
eonforme ! siguiente det lle: 

Presidencia de la OLACEFS 
Contralorfa General de la República del Perú 
Lima, Perú 
.i;zresldenciaolacefs@contralorla.gob.pe 

/ 
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Secretario l:jecutivo de la OLACEFS 
Contraloría General de la República de Chile 
Santiago de Chile, Chile 
relacioneslnternaolonales@contraloria...cl 

6. VIGENCIA 

NAcitOHl!e UNIDAa ,,,,,,, 

6.1. El presente Convenio tendrá vigencia a par1lr de la fecha de la última firma y tendrá una 
duración de cuatro (4) anos, pudiendo ser renovado por Igual periodo de tiempo. Las Partes 
manifestarán por escrito su intención de renovar el presente Convenio con una antelación 
mínima de noventa dlas (90) antes de su finalización. 

6.2. Cualquiera de las Partes podrá manifestar el deseo de suspender o finalizar el presente 
Convenio poniendo en conocimiento a la otra Parte, por lo menos, con noventa (90) días de 
antelación con relación a la fecha en que el Convenio deje de ser aplicado, sin perjuicio de 
la conclusión de las actividades que se encuentren en curso. 

7. MODIFICACIONES 

7 .1. El presente convenio sólo podrá ser modificado de común acuerdo expresado por 
escrito por los representantes de las Partes debidamente autorizados. Los instrumentos en 
los que consten las modificaciones se agregarán como anexos a este convenio y pasarán a 
formar parte del mismo. 

8. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

8.1. Las Partes resolverán de común acuerdo y de buena fe cualquier controver1la que 1urja 
con relación a la aplicación del presente Convenio a partir de negociaciones diractH. 

9. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES 

9.1. Nada del contenido y disposiciones del presente Convenio ni de loa términos de 
referencia especificas, senalados en este Convenio, podré ser Interpretado como una 
renuncia, expresa o tácita, de las prerrogativas e inmunidades de que gozan las Naciones 
Unidas y dentro de ellas, la CEPAL. 

10. ACUERDO NO JURIDICAM ENTE VINCULANTE ENTRE LAS PARTES 

10.1 Este Acuerdo es de carácter lnterinstitucional, no es jurldicamente vlnculante entre las 
Partes firmantes, solo se regirá por las cláusulas que lo constituyen y refleja una declaración 
de voluntad de las Partes de trabajar en conjun:o por un objetivo en común, basadas en el 
principio de la buena fe. 

11 . RELACION LABORAL 

El personal de las Partes que sea designado para la reallzaclón de cualquier actlvldmd 
relacionada con este Convenio Marco, permaneceré en forma absoluta bajo la dirección y 
dependencia de la institución con la cual tiene establecida su relación laboral, mercantil, 
civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no crearé una subordinación de ninguna 
especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurldlca de patrón sustituto o solidarlo; le 
anterior, con independencia de estar prestando sus servicios fuera de IH lnstalaclonH dG 

q? J 
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IH F'il'tH por la c:iu@ fue contratada o pare realizar labores de supervisión de los trabajos 
QUI so realicctri . 

gN F'~ DE LO CUAL, 101 representantes de las Partes, debidamente autorizados al efecto, 
firman este Acuerdo por duplicado, en esparlol. 

¡v~~~~M ma~~ 
Jorg Ber ~~l #V#· Alicia B~rc~na /~arra 
Secretarlo Ejecutivo Secretana EJecut1va 
Organización Comisión Económica para 
Latinoamericana y del América Latina y el Caribe 
Caribe de Entidades (CEPAL) 
Fiscalizadoras 
Superlorea (OLACEFS) 




