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Secretaría Ejecutiva 

Santiago, 26 de junio de 2020 
 
 

 
OLACEFS-SE 20-2020 

 
 
 
Señoras y señores 
Titulares  
EFS miembros del 
Consejo Directivo 
OLACEFS 
 
 

En complemento a lo informado en las cartas OLACEFS-SE 15-2020, del 1 de junio 
de 2020, OLACEFS-SE 17-2020, del 23 de junio de 2020, y OLACEFS-SE 18-2020, del 25 
de junio de 2020, por medio del presente le informamos a usted que la Presidencia de nuestra 
Organización regional, en conjunto con la Presidencia del Comité de Creación de 
Capacidades, han solicitado incorporar un último tema al Orden del Día del Consejo Directivo 
Virtual, que a continuación les describimos. 

Para su mejor entendimiento identificaremos los puntos modificados bajo la misma 
lógica de las cartas previamente mencionadas, a saber: 

L. OTROS: 

viii. RELANZAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE 
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (RLACC) 

La Presidencia de la OLACEFS, en conjunto con la Presidencia del Comité de 
Creación de Capacidades (CCC), proponen relanzar la Red Latinoamericana y del Caribe de 
Combate a la Corrupción (RLACC), que fuera creado en el contexto de la Asamblea General 
de Cusco, 2014. 

La creación de la RLACC respondió a la necesidad fundamental de darle seguimiento 
a lo dispuesto en la Declaración de Santiago sobre gobernanza, lucha contra la corrupción y 
confianza pública, aprobada durante la XXIII Asamblea General de Santiago, el 9 de 
diciembre de 2013, y generar un foro regional de alto nivel para concentrar los esfuerzos en 
materia de lucha contra la corrupción. 

Ver detalle en carpeta compartida.  

14° ASUNTO PARA RESOLVER: 

Tomar conocimiento y opinar favorablemente de los temas presentados (i - viii) 
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Conforme a lo anterior, analizadas las consideraciones expuestas y los documentos 
compartidos, solicitamos a ustedes evaluar las propuestas formuladas, las que serán votadas 
en la sesión virtual convocada para el próximo martes 30 de junio: 

 Ítem Moción 

1 

Informe sobre la 
Organización de la XXX 
Asamblea General 2020, 
Colombia. 

Tomar conocimiento sobre la suspensión de la 
Asamblea General Ordinaria de la Organización 
para el año 2020 debido a la crisis sanitaria mundial. 

2 

Mandatar a las EFS de Costa Rica y de Paraguay, 
en sus calidades de líderes de los Temas Técnicos 
2020, para evaluar el desarrollo de los temas 
previamente aprobados y proponer al próximo 
Consejo Directivo los ajusten que estimen 
pertinentes. 

3 Ajustes a POAs 2020 

Aprobar ajustes a los Planes Operativos Anuales 
(POA) de la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 
CCC, CTPBG, CEDEIR, CTIC, CPC, GTOP, GTCT 
y GTFD y aprobar el nuevo presupuesto de la 
OLACEFS para el año 2020 por un total de 
US$316.556, lo que incluye un Fondo de Apoyo a 
las EFS con Mayores Necesidades de US$15.000. 

4 

Incompatibilidad de EFS 
Paraguay con cargo de 
Auditor de Gestión 2018-
2019 

Tomar conocimiento de la renuncia de la 
Contraloría General de la República de Paraguay al 
cargo de auditor de gestión, por incompatibilidad. 

5 
Propuesta de extensión de 
mandatos hasta 2021 debido 
al COVID-19 

Aprobar la idea propuesta y elevarla ante la 
Asamblea General, para que se pronuncie de modo 
virtual (por escrito) sobre la prórroga de los 
mandatos de la EFS de Colombia en cuanto 
miembro del Consejo Directivo y de la Presidencia 
de CTPBG, para extender los mismos hasta el 31 
de diciembre de 2021. 
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 Ítem Moción 

6 

Informe sobre cuotas de 
membresía 

Manifestarse favorablemente sobre la práctica de 
pagos OLACEFS en el sentido de que sólo se 
considerará morosos a aquellos miembros plenos y 
asociados que no realicen el pago de la cuota 
respectiva hasta el 31 de diciembre del año 
correspondiente. Lo anterior implicará que para 
efectos de los informes de pagos de cuota que 
presenta la Secretaría Ejecutiva, hasta el 31 de 
diciembre se considerará que las cuotas impagas 
se encuentran “pendientes de pago”, pasados esta 
fecha se considerarán “cuotas en mora”. 

7 

Tomar conocimiento del informe sobre pagos de 
cuotas de membresía, presentado por la Secretaría 
Ejecutiva, y de las acciones desarrollas por la 
Presidencia para realizar el cobro de las cuotas 
adeudas por la EFS de Venezuela y la entidad 
subnacional del Estado de Mato Groso de Brasil. 
Así como de la comunicación de la EFS de 
Venezuela. 

8 Solicitud EFS de Italia para 
ser Miembro Asociado 

Aprobar el informe de la Presidencia sobre la 
solicitud de la EFS de Italia para ingresar a la 
OLACEFS como miembro asociado y someterlo a 
consideración de la Asamblea General. 

9 

Propuesta de creación del 
Grupo de Trabajo sobre 
Igualdad de Género y no 
discriminación de la 
OLACEFS 

Aprobar la creación del Grupo de Trabajo sobre 
Igualdad de Género y no discriminación de la 
OLACEFS 

10 

Actualización Manual de 
Procedimientos 
Administrativos y Financieros 
de la OLACEFS 

Aprobar las modificaciones al Manual de 
Procedimientos Administrativos y Financieros de la 
OLACEFS, derivadas de las recomendaciones 
formuladas por la auditoría financiera 20219. 

11 
Actualización del ranking 
priorizado de EFS con 
mayores necesidades 

Aprobar la prórroga del ranking de EFS con 
mayores necesidades vigente 
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 Ítem Moción 

12 
Informe sobre EUROSAI-
OLACEFS Joint Conference 
2020 

Tomar cocimiento y opinar favorablemente sobre la 
propuesta de la EFS de Hungría para realizar las IX 
EUROSAl-OLACEFS Joint Conference 2020 en 
formato virtual y, asimismo, aprobar el ajuste 
realizado sobre el tema a desarrollar. 

13 Informe sobre actividades de 
socios internacionales 

Tomar conocimiento de las acciones vinculadas al 
trabajo con GIZ, IDI y el BID 

14 Otros Tomar conocimiento y opinar favorablemente de los 
temas presentados. 

Para acceder a la documentación que sustenta las mociones presentadas 
previamente, puede consultar el link https://bit.ly/2Xsn0LL o bien, acceder directamente a la 
página escaneando el siguiente código QR: 

 

Reciban ustedes nuestros más cordiales saludos, 

 
 

 
 

 
Osvaldo Rudloff Pulgar 

Director Ejecutivo de la OLACEFS 
Contraloría General de la República de Chile 


