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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

ACTA DE LA LXIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

OLACEFS 

En la Ciudad de México, México, en dependencias de la Auditoría Superior de la Federación, siendo 
las 09:00 horas del día 27 de mayo de 2016, se reunieron los señores consejeros con el objeto de 
celebrar la sexagésima tercera reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, estando presentes: 
C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación de México y Presidente de 
OLACEFS; Srta. Patricia Arriagada Villouta, Subcontralora General de la República de Chile y 
Directora Ejecutiva de la OLACEFS; Abog. Roy Rodgers Canás, Contralor General Interino de la 
República de Paraguay; Doctora Carla Salazar, Secretaria General de la Contraloría General de la 
República de Perú, Lic. Pablo Del Rosario, Vicepresidente de la Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana y el Ledo. Johel Humberto Valiente, Presidente de la Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador. 

Participan en la sesión Jos siguientes titulares y representantes de Comités, Comisiones, Grupos de 
Trabajo, auditores de la OLACEFS y demás invitados especiales: 

Gabriel Herbas Camacho Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia 

Arnoldo Cedraz de Oliveira Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

León Lev 
Ministro del Tribunal de Cuentas de la República Oriental 
del Uruguay 

Benjamín Fuentes Castro Auditoría Superior de la Federación de México 

Erwin Ramírez Gutiérrez Auditoría Superior de la Federación de México 

Rosalva Miguel Cardenas Auditoría Superior de la Federación de México 

Osvaldo Rudloff Pulgar Contraloda General de la República de Chile 

Mauricio Tapia Donoso Contraloría General de la República de Chile 

Víctor Lahiri Hart Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

Macleuler Lima Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
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Humberto Franco 

Fernando Guggiari 

Jorge García Tejada 
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Contraloría General de la República de Paraguay 

Contraloría General de la República de Paraguay 

Contraloría General de la República del Perú 

Cesáreo Guillermo Veloz Cámara de Cuentas de la República Dominicana 

Karen Yamilet Cruz Pineda Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

Jens Brüggemann Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ 

Reinhard Engl Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIZ 

De acuerdo con lo establecido en el artfculo 23 del Reglamento, la presente acta constituye una 
versión abreviada que contiene las decisiones adoptadas por el Consejo Directivo en la sesión 
indicada. Una versión íntegra de las discusiones será publicada oportunamente en el Portal web 
institucional en formato audiovisual. 

Al iniciar la sesión el Presidente de la OLACEFS, ofrece unas palabras de agradecimiento y 

reconocimiento a la Subcontralora General, Patricia Arriagada Villouta, por todo el trabajo realizado 
durante los últimos años, el que señala ha significado un valioso aporte al trabajo de la Organización 
y que ha generado un impacto positivo con alcance regional e internacional, en su calidad de 
Directora Ejecutiva de la OLACEFS. 

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 

Por indicación del señor Presidente, la Secretaría Ejecutiva procedió a verificar la asistencia de los 
señores Titulares y delegados de las EFS Miembros del Consejo Directivo, constatándose que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento se cuenta con el cuórum 
reglamentario. 

2.- CONSIDERACIÓN DE LA ORDEN DEL DÍA 

El señor Presidente solicitó a la Secretaría Ejecutiva que diera lectura de los puntos incluidos en el 
orden del día propuesto, siendo éstos: 

1. Verificación del quórum; 

2. Consideración del Orden del Día; 

3. Lectura y aprobación del acta del LXII Consejo Directivo de Querétaro, México; 

4. Ceremonia de Conclusión de Transferencia de la Presidencia de la OLACEFS; 
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S. Informe del Resultado del Taller con Miembros Asociados, Bogotá, Febrero 2016; 

6. Informe sobre el proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS, Pla Estratégico 2017-
2022; 

a) Plan Táctico 2016; 

b) Avances Plan Estratégico de INTOSAI; 

7. Memorándum de Entendimiento OLACEFS-GIZ en materia medioambiental; 

8. Seguimiento a la gestión y presupuesto 201S, principales actividades 2016: 

a) Reporte de Gestión 201S; 

b) Principales actividades 2016 (Pres/SE/C/C/GT): (S min para cada órgano); 

e) Ajustes a los POA 2016; 

9. Políticas de Comunicación de la OLACEFS; 

10. Informe del CER; 

11. Informe y orientaciones sobre la XXVI Asamblea General de la OLACEFS (Punta Cana, 
República Dominicana 17-21 de octubre): 

a) Planificación; 

b) Temas Técnicos y contribución regional para los temas técnicos del XXIIINCOSAI; 

e) Feria Anual de los órganos de la OLACEFS; 

12. Representación Internacional de la OLACEFS: 

a) Comité Directivo de la INTOSAI; 

b) Task Force sobre Estatutos de la INTOSAI; 

13. Ingreso nuevos miembros: 

a) Solicitud de Ingreso del Tribunal de Cuentas de Alagoas, Brasil; 

b) Solicitud de Ingreso de la Auditoría General de la Provincia de Salta, Argentina; 

14. Presentación de Informes Financieros auditados al 31 de diciembre 201S; 

1S. Informe sobre situación de programas de cooperación IDI-OLACEFS; 

a) Solicitud de tiempo para exponer en la XXVI Asamblea General de la OLACEFS; 

16. Asuntos Varios: 

a) Informe sobre EFSUR; 

b) Estado de EFS con deudas pendientes; 
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e) Aprobación del ranking priorizado de EFS con mayores necesidades; 

d) Transferencia de la Presidencia del Grupo de Trabajo de Deuda Pública de INTOSAI. 

Puestos en consideración los puntos antes listados y no habiendo comentarios por parte de los 
señores consejeros, se adopta el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1208/05/2016 

APROBAR POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA DE LA LXIII REUNIÓN DEL 
CONSEJO DIRECTIVO DE LA OLACEFS, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MÉXICO, EL 27 DE MAYO DE 2016 

3.- LECTURA Y EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ACTA DE LA LXII REUNIÓN DEL 

CONSEJO DIRECTIVO, REALIZADO EN QUERÉTARO, MÉXICO. 

El Presidente de la OLACEFS, C.P.C. Juan Manuel Portal Martínez, solicita a la Secretaría Ejecut iva 
que dé lectura al acta de la LXII Reunión del Consejo Directivo, desarrollado en Querétaro, México, 
el 23 de noviembre de 2015. 

Toma la pa labra la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, a través de doña Patricia Arriagada, para 
informar que el acta se encuentra publicada en el portal www.olacefs.com. por lo que es de 
conocimiento de toda la comunidad organizacional. En ese contexto, solicita al Presidente y al 
Consejo Directivo que se apruebe el acta sin más preámbulo, como es costumbre en esta materia. 

Sometido este punto a la consideración y no habiendo comentarios, los señores Consejeros 
adoptaron el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1209/05/2016 

APROBAR POR UNANIMIDAD EL ACTA DE LA LXII REUNIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO REALIZADA EN QUERÉTARO, MÉXICO, EL 23 DE NOVIEMBRE DE 

2016, QUE COMPRENDE LOS ACUERDOS 1174/11/2015 AL 1207/11/2015. 

4.- CEREMONIA DE CONCLUSIÓN DE TRANSFERENCIA DE PRESIDENCIA 

OLACEFS. 

Toma la palabra el Presidente para proceder con el siguiente punto del orden del día, dando paso a 
la ceremonia de transferencia de la Presidencia de la OLACEFS, acto protocolario coordinado con el 
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, así como con la Secretada Ejecutiva. Cede la palabra al 
maestro de ceremonia, Mtro. Benjamín Fuentes, para que facilite este acto. 
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El Maestro de Ceremonia da lectura al Acta de Entrega-Recepción del cargo de Presidencia de la 
OLACEFS, haciendo referencia a la sede, fecha, horario y participantes del presente acto. 

Posteriormente, el Sr. Víctor Hart procede a la entrega de la bandera de la OLACEFS al Ministro 
Aroldo Cedraz, Presidente del Tribunal de Cuentas de Brasil y Expresidente de OLACEFS, para que 
éste haga entrega de la misma al actual Presidente de la OLACEFS, CPCJuan M. Portal. 

Toma nuevamente la palabra el Presidente Portal, quien señala: "Recibo una OLACEFS moderna, 
dinámica y reconocida internacionalmente, por lo que en ocasión de este acto protocolario de 
Entrega-Recepción de la Presidencia de la Organización, reitero mi compromiso para dar 
continuidad a la destacada labor desarrollada durante el periodo 2013-2015 por el Tribunal de 
Cuentas de la Unión de Brasil, y que ha permitido que la Organización sea reconocida como un 
modelo de cooperación y asistencia técnica que fomenta la buena gobernanza y que forta lece las 
capacidades profesionales e institucionales de las EFS de la región. 

Queremos, en la Auditoría Superior de la Federación de México, consolidar a la OLACEFS como un 
foro abierto, democrático e igualitario, con un enfoque eminentemente técnico que nos ofrezca 
herramientas cuya utilización tenga un impacto real en el trabajo diario. 

Así pues, Ministro Cedraz, Doctora Arriagada, señoras y señores Consejeros, acepto formalmente la 
Presidencia de la OLACEFS." 

luego de las palabras del CPC Juan M . Portal, el Maestro de Ceremonia cede la palabra a la Srta. 
Patricia Arriagada. 

la Directora Ejecutiva de la OLACEFS, toma protesta al CPC Juan M. Portal como Presidente de la 
OLACEFS, señalando: 

"Contador Juan Manuel Portal, los integrantes del Consejo Directivo de la Organización 
latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores le preguntamos si rinde Usted 
protesta para desempeñar el cargo de Presidente de esta Organización, desempeñando este cargo 
hasta el 31 de diciembre de 2018 con apego a lo dispuesto en la Carta Constitutiva de la OLACEFS y 
su Reglamento" 

Ante dicha pregunta, el CPC Portal dice con énfasis: ;SI, protesto! 

luego del acto de protesto, el maestro de ceremonias conduce a la firma del Acta de Transfe rencia 
de la Presidencia de OLACEFS, aclarando que al documento se adjunta la minuta de la reunión del 
equipo técnico y asesor (celebrada el 26 de mayo), así como el inventario con el acervo documental 
(histórico y de la gestión 2013-2015) de la Presidencia de la Organización. 

Habiendo realizado la ceremonia en cuestión, el Honorable Consejo Directivo toma conocimiento 
del presente acto. 
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ACUERDO 1210/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE LA REALIZACIÓN DE LA CEREMONIA DE 
TRANSFERENCIA DE PRESIDENCIA OLACEFS. 

Luego del presente acto, el Sr. Presidente de la OLACEFS, le cede la palabra al Presidente del Tribunal 
de Cuentas de la Unión de Brasil, el M in. Cedraz, quien dedica unas palabras, señalando lo siguiente: 

"Es con mucha satisfacción que me encuentro nuevamente con todos ustedes, ahora en la calidad 
de Presidente del Comité de Creación de Capacidades y del Grupo de Trabajo de Obras Públicas de 
la OLACEFS, en una ocasión tan solemne y significativa que es esta ceremonia de transferencia de la 
Presidencia de la Organización a la Entidad Fiscalizadora Superior de México, en el marco de la 
Reunión del Consejo Directivo de nuestra entidad. 

Fue con el sentimiento de profundo comprometimiento con la causa de la cooperación e integración 
entre las EFS de nuestro continente que el Tribunal de Cuentas de la Unión aceptó el gran desafío 
de liderar la OLACEFS del año dos mil trece al dos mil quince. Vivimos, sin ninguna duda, años de 
mucho aprendizaje conjunto, búsqueda de amplios consensos y conquistas significativas basadas en 
iniciativas innovadoras. 

Entre estas iniciativas, conviene destacar las auditorías coordinadas como estrategia de cooperación 
técnica y desarrollo de capacidades, por medio de las cuales la OLACEFS se ha destacado en el 
panorama mundial. Durante los tres años de la Presidencia brasileña, la OLACEFS dio inicio a nueve 
programas de auditorías coordinadas en las áreas de Recursos Hídricos, Hidrocarburos, 
Biodiversidad, Tecnología de la Información, Pasivos Ambientales, Obras de Viviendas, Obras Viales, 
Educación, y Combate a la Pobreza. Estas auditorías han sido instrumentales para la introducción de 
nuevas metodologías, la difusión de las ISSAI y el establecimiento de una cooperación técnica más 
estrecha entre las EFS. 

En este contexto, la presidencia brasileña desarrolló ocho cursos virtuales en lengua española para 
la OLACEFS, ofreciendo veinte ediciones a más de mil estudiantes de veintidós EFS distintas. En tres 
de estos cursos -Auditoría de Desempeño, Auditoría de Obras Públicas y Auditoría de Gobernanza 
de TI- tutores de varios países trabajaron en conjunto con sus colegas brasileños. 

Otro punto de relieve fue la implementación del Marco de Medición de Desempeño de las EFS (SAl 
PMF) en la OLACEFS, en estrecha colaboración con la IDI. Setenta auditores de veintiuna EFS 
miembros diferentes de la OLACEFS fueron capacitados en la metodología del SAl PMF. Esta 
estrategia ha rendido sus frutos, ya que la OLACEFS es sin duda la región líder en la INTOSAI en 
términos de implementación del SAl PMF. 

Debo también mencionar que uno de los pilares de la presidencia brasileña de la OLACEFS fue la 
promoción de la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i), por medio de una 
fuerte alianza con la IDI y la EFS de México, que sigue ahora con el liderazgo de este tema. La 
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OLACEFS fue la primera región de lengua no inglesa en el mundo en implementar el Programa 3i, y 
seguimos hoy cosechando los beneficios del Programa en nuestras EFS. 

Por otro lado, nuestra presidencia publicó seis ediciones de la revista de la OLACEFS y veintiún 
boletines informativos (incluyendo tres ediciones extraordinarias). Un total de doscientas noticias 
fueron publicadas en el boletín y ochenta y siete artículos técnicos en la revista, con contribuciones 
regulares de la mayoría de las EFS miembros, además de organismos cooperantes. 

Vale subrayar, además, que la Presidencia trabajó en estrecha colaboración con las EFS anfitrionas 
de Asambleas Generales -chile, Perú y México- y en con Ecuador en las Jornadas EUROSAI
OLACEFS, con miras a implementar un formato de reuniones más dinámico y participativo en estos 
encuentros. El debate en pequeños grupos de discusión, además del uso de paneles de expertos de 
alto nivel, permitieron que los informes técnicos fuesen enriquecidas por una amplia diversidad de 
perspectivas. 

Estas iniciativas promovieron una sensible mejora de la percepción de la OLACEFS frente a sus 
miembros. Las encuestas realizadas por el Programa OLACEFS-GIZ revelaron que cada uno de los 
nueve indicadores de percepción mejoraron entre el primero y el último año de la Presidencia de 
Brasil. Estos resultados positivos reflejan el arduo trabajo no sólo de la Presidencia de la OLACEFS, 
sino también de la Secretaría Ejecutiva, a cargo de la EFS de Chile, en la persona de la Dra. Patricia 
Arriagada, así como de todos los comités, comisiones y grupos de trabajo. 

Estos tremendos avanzas nos permitieron una conquista muy importante, que fue la elección para 
presidir, a partir del próximo año, el órgano más importante de la INTOSAI, el Comité de Normas 
Profesionales (PSC). Considero que esta elección fue una victoria no solamente para el TCU, sino 
que para toda la OLACEFS. Tengo que agradecer el apoyo tan fuerte de las EFS de nuestro 
continente, que contribuyó de forma decisiva para el resultado. Agradezco muy especialmente al 
Auditor Superior Juan Portal, un líder altamente respetado en la INTOSAI y que nos brindó su apoyo 
incondicional. 

Estoy más que seguro que la nueva Presidencia de la OLACEFS, bajo el liderazgo siempre dinámico 
y eficiente del Sr. Juan Portal, seguirá fortaleciendo a la Organización, aportando innovaciones para 

hacer frente a los desafíos siempre cambiantes, y a la vez aprovechando nuevas oportunidades que 
se presentan a nuestras EFS. 

En este sentido, al transferir simbólicamente la Presidencia de la OLACEFS, me gustaría aprovechar 
para comentar el nuevo escenario que enfrenta la comunidad internacional de control. 

La Organización de las Naciones Unidas {ONU) ha buscado el apoyo de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS) en el alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que incluyen un 
conjunto de metas para orientar las polfticas públicas nacionales y las actividades de cooperación 
internacional durante los próximos quince años. Los ODS serán el tema de una reunión de las 
Naciones Unidas en el mes de julio en Nueva York. En esta oportunidad, la INTOSAI realizará una 
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reunión paralela para discutir el rol de las EFS en el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

Es transcendente, por lo tanto, que la OLACEFS busque contribuir para la identificación de cuál es el 
valor que las EFS pueden aportar para inducir a los gobiernos a realinear sus políticas públicas en la 
dirección del alcance de los ODS. Vale recordar que este será uno de los temas técnicos de nuestra 
próxima Asamblea General, a realizarse en República Dominicana, y, asimismo, del Congreso de la 
INTOSAI en Abu Dhabi. Es muy importante que todas las EFS contribuyan para los trabajos que están 
en desarrollo. 

Asimismo, aliento a todas las EFS a orientar su planificación interna de modo a vincular sus trabajos 
de control a cada ODS, de modo a facilitar el seguimiento de los objetivos a largo plazo. 

En el TCU, ya en 2016, noventa y siete de las fiscalizaciones previstas están directamente vinculadas 
a los ODS, que se constituyen en uno de los cinco temas prioritarios para la actuación del TCU. Para 
el 2017, se espera que el treinta por ciento de todo el esfuerzo de fiscalización del Tribunal esté 
directamente relacionado a los temas derivados de los ODS. 

Como ejemplo, me gustaría destacar la auditoría realizada por el Tribunal sobre la gobernanza de 
suelos que trata de nada menos que cinco de los ODS y, más directamente, del número dos ("Poner 
fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricu ltura 
sostenible") y del número quince ("Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 
contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la 
diversidad biológica"). 

Esta fiscalización averiguó la gravedad de la situación de los solos y el agua en Brasil, y su divulgación 
servirá de estímulo para la adopción de acciones prácticas para la preservación de este importante 
recurso natural, contribuyendo de este modo al alcance de los ODS. 

¿Pero cómo incluir las auditorías vinculadas a los ODS en la planificación de nuestras entidades, sin 
dejar de continuar llevando a cabo todos los demás trabajos prioritarios, y eso dentro de un 
contexto que vivimos de fuertes restricciones presupuesta les? 

La respuesta es la misma que hace falta brindar a los propios gobiernos: tenemos que innovar, 
buscar nuevos métodos de control e incorporar avances en la tecnología de la información en 
nuestro trabajo cotidiano. 

En este sentido, en el TCU, hemos fomentado la disponibilidad y la confiabilidad de las 
informaciones de la Administración Pública, ampliando las acciones de control con base en análisis 
de riesgo, rea lizando diagnósticos sistémicos en áreas relevantes, invirtiendo en la gestión del 
desempeño y en el desarrollo profesional y, principalmente, estimulando el uso de la TI como 
instrumento de innovación. 
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La innovación debe estar presente en todas las instituciones públicas y privadas como un valor que 
permea y sirve de base para nuestras decisiones y acciones. 

Como ejemplo, el Plan de Directrices del TCU para los años 2015 y 2016 estableció como prioridad 

el uso de la Tecnología de la Información como instrumento de innovación y transformación del 
control. 

Con respecto al uso intensivo de la TI en la mejoría de los procesos internos y en la interacción con 

los órganos externos y con la sociedad, puedo citar algunas iniciativas de control inteligente, como 
auditorías en obras públicas con el uso de la georreferenciación, aplicaciones para dispositivos 
muebles, auditarlas predictivas y continuas, entre otras. 

Estas acciones han comprobado la importancia de aprovechar al máximo el potencia l de las 
tendencias tecnológicas mundiales para la optimización del análisis de las bases de datos, de tamaño 
siempre crecientes. 

Un instrumento que nos ha ayudado mucho a potenciar la innovación fue la creación, en el TCU, del 
primer laboratorio de innovación dentro de una entidad fiscalizadora superior. Queremos compartir 
este instrumento con toda la OLACEFS e intercambiar experiencias de innovación. Es por eso que 
realizaremos, en el marco del Comité de Creación de Capacidades, un taller de innovación en el 
segundo semestre de este año. 

Asimismo, la transformación digital de los procesos de trabajo debe ser ampliada a todas las 
organizaciones gubernamentales. Estoy seguro que, cuando eso ocurra, nuestros países irán 
vivenciar un nuevo ciclo de desarrollo económico, más potente y más sostenible. 

Estimado Auditor Superior de la Federación, mi amigo Juan Portal, usted conoce mejor que yo este 
contexto internacional de nuestra comunidad de control, donde los objetivos de desarrollo 
sostenible y la innovación tecnológica nos ofrecen grandes oportunidades y grandes desafíos para 
el ejercicio de nuestras misiones institucionales. 

Por lo tanto, es con gran satisfacción y mucha confianza que he transferido a sus muy competentes 
manos la responsabilidad de presidir la OLACEFS". 

Finalizado el discurso, toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para continuar cediendo la 
palabra a la Secretaría Ejecutiva, quienes por medio de la Srta. Patricia Arriagada procederán a dar 
lectura de una carta enviada por el Sr. Jorge Bermúdez, Contralor Genera l de la República de Chile 
y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, en razón de su ausencia, expresando lo siguiente: 

"Estimado señor Presidente de OLACEFS y anfitrión de este LXIII Consejo Directivo, CPC Juan Manuel 
Portal, señoras y señores consejeros de las EFS de El Salvador, Paraguay, Perú y República 
Dominicana, señoras y señores presidentes de comités, comisiones y grupos de trabajo de la 

Organización, señoras y señores presentes: 
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Siempre he pensado que la frase "no sólo somos responsables de lo que decimos, sino también de 
lo que no decimos" , explica muy bien cómo enfrentar nuestras relaciones con la comunidad. Es por 
ello que he querido enviar estas breves palabras para saludarlos y excusar mi ausencia. 

Como ustedes sabrán en diciembre de 2015 asumí un gran doble desafío profesional, fui nombrado 
Contralor General de la República de Chile y consecuentemente las responsabilidades como 
Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. Estos primeros seis meses han sido intensos, con una interesante mezcla de 
aprendizajes y de toma de importantes decisiones. 

En este tiempo he podido percibir que el trabajo de la comunidad de EFS, a nivel regional e 
internacional, es una fuente de múltiples beneficios para las propias Entidades Fiscalizadoras, así 
como para sus comunidades nacionales y en definitiva para los ciudadanos. Es por ello que, a través 
de estas palabras quisiera manifestar mi compromiso y decidido apoyo a las diversas labores que 
OLACEFS lleva adelante. Como Secretario Ejecutivo de esta Organización les hago expreso mi interés 
por seguir trabajando mancomunadamente, ya que aun cuando he podido conocer los avances 
registrados en los últimos años nunca podemos dejar de esforzarnos para entregar lo mejor de 
nosotros en beneficio de todos. 

Lamento sinceramente no poder estar con ustedes hoy, habría sido muy grato conocerlos 
personalmente y compartir con ustedes, compromisos ineludibles han hecho imposible mi 
asistencia, pero sé que la Subcontralora, Patricia Arriagada, y el equipo presente me representarán 
adecuadamente. 

Antes de despedirme les hago llegar mis mayores deseos de éxito en el desarrollo de este Consejo 
Directivo. Estoy confiado en que los resu ltados de este trabajo continuarán entregando frutos para 
la Organización". 

5.- INFORME DEL RESULTADO DEL TALLER CON MIEMBROS ASOCIADOS, 

BOGOTÁ, FEBRERO 2016. 

Toma la palabra el Sr. Presidente para informar sobre el trabajo que han llevado a cabo las Ent idades 
Fiscalizadoras Subnacionales, junto con su propuesta de acciones derivadas de la reunión del S y 6 
de febrero 2016. 

Para ello le cede la palabra al Mtro. Benjamín Fuentes, para que por medio de una breve 
presentación da a conocer dicho trabajo . 

El señor Fuentes, da a conocer los resultados del taller que se llevó a cabo en el mes de febrero, en 
Bogotá, Colombia. Informa que como producto de dicho taller, las EF Subnacionales entregaron una 
propuesta de términos de referencias en donde plantean sus necesidades como miembros 
asociados de la organización. 
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Considerando lo anterior, la Presidencia elaboró una propuesta al respecto que somete a 
consideración del Consejo Directivo, a saber: 

l. Que la resolución de la Asamblea, con clave 15/2015/AG, se entienda como el 

establecimiento de espacios donde exista mayor interacción entre la Organización y los 

miembros asociados; 

2. Tomar nota de los términos de referencia resultantes de la reunión celebrada en Bogotá, 

Colombia, como manifestación de las expectativas e intereses de las EFS subnacionales; 

3. Organizar un Coloquio, preferentemente anual, sujeto a la disponibilidad de recursos 

financieros, con duración de dos días, y anterior a la realización de la Asamblea General, 

coordinado por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, y cuya agenda y 

resoluciones sean definidas en colaboración con la instancia de trabajo de OLACEFS que 

corresponda (según el tema del Coloquio), así como en coordinación con los miembros 

asociados; 

4. Abrir un punto específico en la agenda de la Asamblea General para que un representante 

designado por los miembros asociados rinda el informe correspondiente a los trabajos del 

Coloquio; 

S. Que los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo se comprometan a incluir, de ser esto 

viable, secciones específicas en sus trabajos y productos orientadas a atender las 

expectativas y necesidades de las EFS subnacionales; 

6. Que las instancias de OLACEFS entablen comunicación directa con los miembros asociados, 

según el mandato y proyectos correspondientes, para que conozcan los productos que se 

generan y puedan aprovecharlos debidamente; 

7. Que la Presidencia, la Secretaría Ejecutiva y el Comité de Creación de Capacidades 

coordinen la aplicación, la compilación y la presentación de la información referente al 

cuestionario dirigido a las EFS subnacionales; 

8. Que la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva exploren vías de financiamiento con donantes 

externos para llevar a cabo el Coloquio; 

9. Que, de conformidad con la Resolución 15/2015/AG, se integren a las EFS nacionales en las 
actividades realizadas con miembros asociados. 

Finalizada la presentación en cuestión, el Presidente de la OLACEFS abre un período de discusión: 

La Dra. Salazar toma la palabra para comentar que sería interesante y adecuado que en cualquier 
actividad que diga relación con la participación de las EF Subnacionales, debería contarse con la 
participación directa de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva. 

Toma la pa labra el Mtro. Fuentes, dejando claro que efectivamente participarán de estas instancias 

de trabajo, tanto la Presidencia como la Secretaría ejecutiva, además de la EFS cuyos subnacionales 
participen. 
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Luego toma la palabra el Mtro. Cedraz, quien cede la palabra al Sr. Víctor Hart, Secretario de 
Relaciones internacionales del Tribunal de Cuentas de Brasil, quien recalca a la importancia del tema 
y propone estudiar en mayor detalle la propuesta planteada por las EF Subnacionales. 

El Sr. Presidente de la OLACEFS propone, a raíz de la solicitud del TCU de Brasil, que el estudio del 
trabajo que se llevará a cabo se realice por medio de correos electrónicos y videoconferencias en 
conjuntos con los órganos de la OLACEFS, sometiendo a consideración del Consejo Directivo dicha 
propuesta. 

ACUERDO 1211/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA RESULTANTES 
DE LA REUNIÓN DE EF SUBNACIONALES CELEBRADA EN BOGOTA, 
COLOMBIA, Y APROBAR QUE LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA PARA 
ABORDAR LA PARTICIPACIÓN DE ESTAS ENTIDADES SE DISCUTIRÁ POR 

MEDIO DE CORREOS ELECTRÓNICOS Y VIDEOCONFERENCIAS, A FIN DE 
ARRIBAR A UNA DECISIÓN DEFINITIVA. 

6.- INFORME SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 
OLACEFS, PLAN ESTRATÉGICO 2017-2022. 

El Presidente cede la palabra a la Secretaría Ejecutiva para presentar los avances realizados en 
materia de la elaboración del Plan Estratégico 2017-20122 de la OLACEFS. 

6.1.- Plan Táctico trianual: 

Para ello, la Directora Ejecutiva le da la palabra al Sr. Osvaldo Rudloff, Jefe de la Unidad de 

Cooperación y Relaciones Internacionales de la Contraloría General de la República de Chile y 

coordinador de la Secretaría Ejecutiva, para que por medio de ésta breve presentación dé a conocer 

los principales hitos que se han llevado a cabo en la preparación de dicho plan. 

El Sr. Rudloff, por medio de su exposición da a conocer la importancia del proceso que se ha llevado 

a cabo hasta la fecha en la preparación del Plan Táctico, como soporte para la elaboración del Plan 

Estratégico de la OLACEFS 2017-2022, e informa sobre las futuras actividades a realizar. 

El Presidente cede la palabra a los presentes para que den su parecer sobre la materia expuesta: 

El Ledo. Pablo Del Rosario, Vice Contralor de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, 

plantea la inquietud del tiempo que abarca el proceso de Planificación Estratégica mencionado. 

Toma la palabra el Sr. Rudloff para explicar que el periodo que abarcará el nuevo plan se extenderá 
entre los años 2017 al 2022. 
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Terminada la exposición, toma la palabra el Presidente para solicitar se someta a consideración del 
Consejo directivo, adoptándose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1212/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS AVANCES REALIZADOS EN MATERIA DE 
LA ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-2022 DE LA OLACEFS. 

6.2.- Avances Plan Estratégico de INTOSAI: 

Toma la palabra el Presidente e informa para sobre los avances que se han llevado a cabo sobre la 
elaboración del Plan Estratégico de INTOSAI. Luego cede la pa labra al Mtro. Benjamín Fuentes para 
que presente con detalle los avances por medio de una breve presentación. 

El Mtro. Benjamín Fuentes, pasa a exponer sobre los avances realizados sobre el Plan Estratégico de 
la INTOSAI 2017-2022 (para mayor detalle revisar presentación). 

A continuación el Mtro. Fuentes y atendido lo expuesto, somete a votación del Consejo Directivo las 
siguientes mociones: 

• Que el grupo de trabajo responsable del Plan Estratégico de la OLACEFS revise la versión 

más actualizada del borrador presentado por INTOSAI y presente, en ocasión de la LXIV 

reunión, en octubre de 2016, la versión para aprobación del Plan Estratégico regional 2017-

2022, incluyendo las modificaciones requeridas para que este documento rector esté 

alineado al Plan Estratégico de la INTOSAI. 

• Que la Presidencia reitere la invitación hecha a las EFS miembros de OLACEFS para 

participar, durante el periodo actual de comentarios y hasta el 31 de julio, con 

retroalimentación al borrador publicado por INTOSAI. 

• Que la retroalimentación enviada por los miembros plenos de la OLACEFS a la EFS de los 

Estados Unidos de América, sea compartida con la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de esta 

Organización regional, como insumo valioso para definir el Plan Estratégico regional, que se 

someterá a aprobación durante la XXVI Asamblea General, en República Dominicana. 

ACUERDO 1213/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE EL DESARROLLO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO 2017-2022 DE LA INTOSAI Y APROBAR LAS MOCIONES 
PRESENTADAS PARA APOYAR EL DESARROLLO DEL PLAN ESTRATÉGICO 2017-
2022 DE LA OLACEFS. 
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7.- MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO OLACEFS-GIZ, SOBRE PROVECTO 
LLAMADO "FORTALECIMIENTO DEL CONTROL FINANCIERO EXTERNO EN EL 

ÁREA AMBIENTAL". 

Toma la palabra el Presidente, para referirse al nuevo memorándum de entendimiento OLACEFS
GIZ, firmado previamente, que se denomina "Forta lecimiento del control financiero externo en el 
área ambiental", cuyo objetivo será apoyar el trabajo de las EFS miembros de OLACEFS para 
incrementar su potencial en el control externo en materia ambiental. El Presidente aprovecha la 
ocasión para agradecer al Min. Cedraz por el arduo trabajo que el TCU realizó en la aprobación de 
este proyecto. 

El Presidente cede la palabra al Sr. Jens Brueggemann, Coordinador de Protección y Gestión 
Sostenible de Bosques Tropicales de la Cooperación Alemana (GIZ), quien da a conocer el contenido 
del memorándum de entendimiento entre las partes. Señala que el acuerdo busca fortalecer la 
función de control financiero externo de las EFS miembros de la OLACEFS por medio de una mejora 
en la efectividad de los procesos abocados a la función fiscalizadora en temas ambientales, 
conjugando el crecimiento económico, la protección ambiental y desarrollo social en materias de 
políticas de protección ambiental y climática. 

En este contexto, se busca planificar, desarrollar e implementar actividades en los siguientes tres 
campos de acción: 

1. Fortalecimiento de los procesos de auditoría de las EFS; 
2. Fortalecimiento de la oferta de servicios por medio de la red (instancias y miembros) de la 

OLACEFS; y, 
3. Fortalecimiento de las EFS miembros de la OLACEFS en su comunicación interna y externa 

con las partes interesadas (stakeholders). 

El Sr. Brueggemann pasa la palabra el Sr. Reinhard Engl, Coordinador de este nuevo Proyecto 
OLACEFS-GIZ, para que proceda a presentarse como tal. 

El Sr. Engl menciona las expectativas puestas en este proyecto y hace un llamado para trabajar 
fuerte y en conjunto para alcanzar los objetivos planteados en el citado memorándum. 

Posteriormente da a conocer el trabajo que se llevó a cabo entre la GIZ y la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador sobre Contraloría Escolar, en el marco de un convenio firmado entre la 
Corte de Cuentas de la República de El Salvador y la Contraloría General de Medellín. 

A propósito de este tema, toma la palabra la Msc. Karen Cruz, Directora del Centro de Investigación 
y Capacitación de la Corte de Cuentas de El Salvador, para mencionar que luego de una visita a la 
Contraloría de MedeiHn, pudieron conocer los enfoques metodológicos que se emplean en la 
ejecución de proyectos como el de Contraloría Escolar. 
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Luego toma la palabra el Lic. Johel Humberto Valiente, Presidente de la Corte de Cuentas de la 
República de El Salvador, para hacer una mención sobre la importancia de este trabajo en conjunto, 
donde busca entregar conciencia a los jóvenes sobre la fiscalización. 

El Presidente toma la palabra para agradecer a la GIZ por el apoyo brindado para llevar a cabo esta 
importante iniciativa. 

Pasando este punto, el Presidente somete a consideración de los señores consejeros el informe 
presentado por la GIZ, procediéndose a adoptar el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 1214/05/2016 

SE TOMA CONOCIMIENTO Y SE OPINA FAVORABLEMENTE SOBRE El 
MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO ADOPTADO ENTRE LA OLACEFS Y LA 
GIZ PARA DESARROLLAR El PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 
FINANCIERO EN El ÁREA AMBIENTAL" 

8.- SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y PRESUPUESTO 2015, PRINCIPALES 
ACTIVIDADES 2016. 

8.1 REPORTE DE GESTIÓN 201S (SECRETARÍA EJECUTIVA} 

El Presidente de la OLACEFS cede la palabra a la Secretaría Ejecutiva para que dé cuenta del Reporte 
de Gestión de la OLACEFS 2015, que incluye todas las actividades realizadas por la Organización 
hasta el 31 de diciembre de 2015. 

La Secretaría Ejecutiva toma la palabra para dar curso al informe de seguimiento de la gestión de 
OLACEFS sobre el año 2015, dando a conocer los resultados generales de la ejecución de actividades 
para ese periodo. 

Para hablar de este punto, la Srta. Patricia Arriagada le cede la palabra al Sr. Osvaldo Rudloff. 

El Sr. Rudloff inicia su presentación señalando que el total de actividades planificadas por la OLACEFS 
para el año 2015 fue de 131, las que al término del año se encontraban en alguna de las siguientes 
situaciones: 

l. Se finaliza ron 111 actividades. Cabe destacar que Presidencia, la CEDEIR, la CTIC, y la CTPC 
finalizaron todas las actividades comprometidas en sus POAs y que gran parte de las 
actividades finalizadas se han ejecutado de acuerdo a lo planificado inicialmente. Las 
actividades finalizadas equivalen al 85% de las actividades planificadas para el año; 

2. 15 actividades iniciadas no fina lizadas. Ello corresponde al 11% del total de actividades 
planificadas, las que continuarán ejecutándose durante el año 2016; 
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3. 5 actividades no iniciadas. De ellas 1 al CCC; 1 actividad del CER; 2 a la CTPBG y, 1 
corresponden a actividades del GTANIA. Dichas actividades corresponden a actividades que 
se retrasaron por diversos motivos o que no se pudieron desarrollar de acuerdo a lo 
planificado originalmente, lo cual representan un 4% del total de actividades planificadas; 

Destaca que considerando las 111 actividades finalizadas más las 15 actividades iniciadas, el 
cumplimiento de la planificación 2015 de la OLACEFS se logró en un 96%. El restante 4% de 
actividades no iniciadas no cumplieron con lo planificado inicialmente, ya sea por reprogramaciones 
o por falta de recursos financieros para su desarrollo. 

Terminada la presentación y sin más comentarios por parte del Consejo Directivo, el Presidente 
somete a consideración del Consejo Directivo el Reporte de Gestión 2015 de la OLACEFS, 
aprobándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 1215/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINA FAVORABLEMENTE SOBRE EL REPORTE DE 

GESTIÓN DE LA OLACEFS DEL AÑO 2015, ELABORADO POR LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA. 

8.2 PRINCIPALES ACTIVIDADES 2016 

Toma la palabra el Mtro Benjamín Fuentes, para indicar que este es un momento importante en que 
cada comité, comisión y grupo representado en esta reunión, quienes presentarán resumidamente, 
en hasta cinco minutos, las principales actividades previstas para este año de 2016. 

Dicho lo anterior, pasa la palabra a los órganos de la OLACEFS para que de manera resumida, 
presenten las principales acciones para este año. 

Toma la palabra M in. Cedraz, en su calidad de Presidente del TCU de Brasil y Presidente del Comité 
de Creación de Capacidades - CCC, para dar a conocer por medio de una presentación las 
actividades que se llevarán a cabo el presente año (ver presentación en portal OLACEFS). 

Toma la palabra el Lic. Johel Humberto Valiente, Presidente de la Corte de Cuentas de la República 
de El Salvador, para solicitar se incorpore a la EFS de el Salvador al Comité de Creación de 
Capacidades. Toma la palabra el Min. Cedraz dando la bienvenida a dicha EFS y agradeciendo su 
interés en ser parte del Comité de Creación de Capacidades de la OLACEFS. 

Continúan las presentaciones tomando la palabra el Sr. Hart, para dar a conocer las principales 
actividades del Grupo de Trabajo de Obras Públicas que se llevarán a cabo el presente año (ver 
presentación en portal OLACEFS). 
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El Mtro Fuentes, cede la palabra al Abog. Roy Rodgers Canás, Contralor General de la República de 
Paraguay, en su calidad de Presidente de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente y la 
Comisión Técnica de Participación Ciudadana. El Contralor Rodgers inicia su presentación 
saludando a la Presidencia y Secretaría Ejecutiva, e integrantes del Consejo Directivo de la OLACEFS, 
y procede a brindar las siguientes: 

" En mi calidad de Presidente de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente y la Comisión 
Técnica de Participación Ciudadana, en coordinación con los Equipos Técnicos respectivos de la EFS 
de Paraguay, hemos elevado a la Secretaría Ejecutiva las propuestas de modificación de los Planes 
Operativos Anuales de ambas comisiones. 

En este sentido, es importante recalcar que estas nuevas propuestas devienen de un proceso de 
reflexión interna, además de nuevas oportunidades que han surgido en el camino desde la Asamblea 
celebrada en la Ciudad de Querétaro. 

Todo esto busca promover una participación más activa por parte de las EFS miembros de las 
comisiones; sin que esto signifique dejar de lado los logros ya obtenidos, sino más bien generar 
nuevos espacios y oportunidades que se traduzcan en la sostenibilidad de los trabajos ya rea lizados. 

Asimismo, estas nuevas propuestas de Planes no dejan de lado las principales actividades ya 
programadas, sino que las mismas son replanteadas de forma a fortalecerlas y facilitar su 
implementación. 

Por ejemplo, en la COMTEMA se verificó que en algunos casos las EFS miembros han decidido no 
participar en las Auditorías Coordinadas debido a que la elección de la temática a ser abordada no 
se encontraba acorde a los tiempos de planificación anual de estas EFS, por lo que no era posible 
asignar recursos para el desarrollo de los trabajos en el marco de la Comisión. Por ende, en este 
replanteamiento se sugiere una línea de trabajo preestablecida que ya cuente con un amplio debate 
participativo por parte de los miembros, de manera a ident ificar ant icipadamente potenciales temas 

de interés para próximos periodos, ent re otros. 

En la Comisión de Participación Ciudadana, se ha realizado un replanteamiento de los tres productos 
ya aprobados en la Asamblea anterior, sin que esto signifique una variación en su esencia, sino más 
bien una readecuación de manera a garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Además, se ha incluido 
un nuevo producto dedicado exclusivamente a la capacitación permanente en el área de 
participación ciudadana; un área que consideramos es de suma importancia seguir desarrollando 
en el ámbito de las EFS, y de esta manera marcar vanguardia como ya lo hemos venido haciendo. 

En el marco de estas presidencias también quisiera resaltar algunas gestiones puntuales 
formalizadas como la realización de reuniones con representantes de Organizaciones de la Sociedad 
Civil y con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Una fi rma de 
convenio entre la Presidencia de la Comisión de Participación Ciudadana y la Asociación Civil por la 
Igualdad y Justicia de la Argentina; así como tratativas iniciadas con la Organización para la 
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Cooperación y el Desarrollo, OECD por sus siglas en inglés, sobre el proyecto de una plataforma 
entre EFS, Sociedad Civil y Parlamento. 

También quisiera traer de manifiesto, que a través de oficios remitidos tanto a la Presidencia de la 
COMTEMA como a la Presidencia de la CTPC, la Contraloría General del Estado del Ecuador ha 
solicitado su inclusión como miembro activo en ambas comisiones. Estas y otras situaciones 
presentadas han conducido a elaboración de nuevas propuestas de trabajo para este año, que el día 
de hoy ponemos a consideración de este Consejo Directivo". 

El Mtro. Fuentes, cede la palabra a la Dra. Carla Salazar, Secretaría Genera l de la Contra lo ría General 
de la República del Perú, para que pueda mencionar las principales actividades de la Comisión de 
Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento, CEDEIR. 

La Dra. Carla Salazar, pasa a exponer sobre lo que se ha llevado a cabo sobre la aplicación del MMD 
EFS en la Región, la Capacitación en MMD EFS, y además pone en conocimiento que poseen una 
base de expertos en materias del MMD en la OLACEFS, y los cursos que se llevarán a cabo dentro de 
su gestión. 

Dentro de lo que se ha llevado a cabo en el CEDEIR, en materias de aplicación del MMD, se puede 
destacar el realizado en la EFS de Honduras, bajo la modalidad de revisión entre pares entre la EFS 
de Honduras y la EFS del Perú, dando a conocer a su vez la realización de la primera visita efectuada 
en el mes de abril, por parte de la EFS del Perú a la EFS de Honduras. En donde cabe señalar que 
ésta iniciativa fue llevada a cabo con apoyo de la GIZ mediante la firma de un memorándum de 
entendimiento entre las partes. 

Como último punto, dio a conocer la remisión de 52 sugerencias de mejoras de la versión 3.2 del 
MMD, que se le realizó a la IDI (ver presentación en portal OLACEFS). 

Toma la palabra el Lic. Jorge García, enlace de OLACEFS en la Contraloría General de la República 
del Perú, en representación de la Presidencia de la Comisión de Tecnologías de la Información, 
dando a conocer las principales actividades de esa Comisión para éste año. El Lic. García, da lectura 
a unas palabras dirigidas en virtud de su representación de la Comisión ante el Consejo Directivo. 
Luego procede a detallar las principales modificaciones realizadas al POA de la Comisión (ver 
presentación en portal OLACEFS). 

El Min. Fuentes, cede la palabra al Lic. Erwin Ramirez, Director de Relaciones Institucionales de la 

Auditoría Superior de la Federación de México, para que en representación de la Presidencia de la 
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza, proceda a dar a conocer las actividades para 
el presente año. El Lic. Ramírez, da a conocer las principales actividades que se llevarán a cabo el 
presente año y los principales ajustes relacionados con el POA de la comisión (ver presentación en 

portal OLACEFS). 
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Terminadas las presentaciones de las principales actividades a ser desarrolladas en el año 2016 por 
parte de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo, éstas someten a consideración del Consejo 
Directivo, tomándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 1216/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES A SER 
DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2016 POR CADA UNO DE LOS COMITÉS, 
COMISIONES Y GRUPOS DE TRABAJO DE LA OLACEFS 

8.3 AJUSTES A LOS POAs 2016 

El Sr. Presidente cede la palabra a la Secretaría Ejecutiva para informar sobre los ajustes realizados 
a los POAs 2016. Ello atendido que mediante el acuerdo 1182/11/2015, el Consejo Directivo otorgó 
flexibilidad para ajustar las actividades y plazos de los POAs aprobados dentro del primer 
cuatrimestre del 2016, sin la posibilidad de modificar sus presupuestos asignados originalmente. 

La Srta. Patricia Arriagada, cede la palabra al Sr. Osvaldo Rudloff para exponer sobre esta materia. 

Toma la palabra el Sr. Rud loff, para dar a conocer los ajustes realizados en los POAs de los Órganos 
ya mencionados (ver presentación en el portal OLACEFS). La Secretaría Ejecutiva señala que 
atendido lo acordar por el LXII Consejo Directivo y de conformidad con la potestad reconocida en el 
artículo 28 numeral V del Reglamento de la OLACEFS, excepcionalmente aprobó modificaciones a 
los Planes Operativos Vigentes, de las que se da cuenta al Consejo. En este contexto, se presentan 

resumidamente ante el Consejo las modificaciones a los siguientes Planes Operativos: Secretaría 
Ejecutiva, CCC, CEDEIR, COMTEMA, CTIC, CTPC y CTPBG. Se deja constancia que los nuevos POAs 
han sido oportunamente publicados en el portal de la OLACEFS. 

Terminado la presente exposición, la Presidencia de la OLACEFS pone a consideración de los señores 
consejeros los ajustes dados a conocer anteriormente, tomándose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1217/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE LOS AJUSTES A LOS POAS 
2016,PREVIAMENTE APROBADOS POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA RESPECTO 
DE: COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES, COMISIÓN DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN, COMISIÓN TÉCNICA DE MEDIO AMBIENTE, COMISIÓN 
TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COMISIÓN TÉCNICA DE PRÁCTICAS 
DE BUENA GOBERNANZA Y DE LA PROPIA SECRETARÍA EJECUTIVA. 
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9.- POLÍTICA DE COMUNICACIONES DE LA OLACEFS. 

El Presidente entrega la palabra al Mtro. Benjamín Fuentes quien da a conocer la polít ica de 
comunicaciones que implementará OLACEFS con la nueva Presidencia. Informa que se privilegiará 
la comunicación vía medios electrónicos, el mayor uso de dispositivos electrónicos y redes sociales 
y se efectuarán acciones para ampliar el alcance de divulgación (ver presentación en portal 
OLACEFS). 

Finalizada la presentación, el Presidente de la OLACEFS somete el informe a consideración del 
Consejo Directivo, tomando el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1218/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA DE 

COMUNICACIONES DE LA OLACEFS PARA EL PERIODO 2016-2018 

10.- INFORME DEL CER 

El Presidente cede la palabra al Sr. León Lev, Ministro del Tribunal de Cuentas de la República 
Oriental del Uruguay, en su calidad de Presidente del Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y su Reglamento- CER, para que informe sobre las diversas actividades que han venido 
realizando. 

El Min. Lev toma la palabra para dar a conocer los dictámenes emitidos por el CER sobre las 
siguientes materias: 

1. Solicitud de ingreso del Tribunal de Cuentas de Alagoas, Brasil; 
2. Sol icitud de Ingreso de la Auditorfa General de la Provincia de Salta, Argentina. 

Además, solicita al Consejo Directivo que se pronuncie respecto del Manual de Auditoría de Gestión 
de la OLACEFS, entregando para ello las siguientes opciones: 

1. Que deseche la aprobación del manual (postura mayoritaria de los miembros del CER) 
puesto que no es aplicable a la OLACEFS; 

2. Que solicite mayores adecuaciones cambiando el enfoque del manual. 

Continuando con su presentación, procede a señalar las acciones a realizar sobre el seminario y 
concurso de investigación sobre temas jurídicos de interés para la región 2016. 

Concluida la presentación del Mtro Lev, el Presidente agradece a la EFS de República Dominicana 
por el trabajo realizado en la elaboración del Manual de Auditoría de Gestión y cede la palabra al 
Ledo. Del Rosario para referirse sobre el tema. 
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Toma la palabra el Ledo. Pablo Del Rosario, para referirse sobre la elaboración del Manual de 
Auditoría de Gestión, señalando su conformidad sobre mantener dicho manual disponible en la 
página de OLACEFS a manera consultiva. 

El Presidente otorga la palabra al Min. Benjamin Fuentes, quien expresa su agradecimiento a la EFS 
de República Dominicana, por el excelente trabajo realizado en la elaboración del Manual, el cual 
cree fehacientemente será un material de apoyo para las EFS de la OLACEFS. 

Toma la palabra el Sr. Presidente, para someter a consideración del Consejo el informe presentado 
por la EFS de Uruguay en su calidad de Presidencia del CER. 

ACUERDO 1219/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA PRESIDENCIA 

DEL CER Y RECONOCER EL TRABAJO DESARROLLADO POR LA CÁMARA DE 

CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL 

DE AUDITORÍA DE GESTIÓN EL QUE QUEDARÁ DISPONIBLE EN EL PORTAL 

OLACEFS COMO DOCUMENTO DE REFERENCIA 

11.- INFORME Y ORIENTACIONES SOBRE LA XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA 

OLACEFS {PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA 17-21 DE OCTUBRE) 

11.1 Planif icación 

El Presidente cede la palabra el Sr. Pablo del Rosario, Vicepresidente de la EFS de República 
Dominica, quien da a conocer los avances de la organización de la XXVI Asamblea General a 
desarrollarse en República Dominica entre el 17 y el 21 de octubre de 2016. El Lic. Del Rosario, 

entrega información relacionada con la ubicación de la reunión, la coordinación del evento, así como 
también hace mención a la preparación una declaración de Punta Cana cuyo foco serán los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ver presentación en portal OLACEFS). 

Terminado el informe, se somete a consideración del Consejo Directivo, acordándose lo siguiente. 

ACUERDO 1220/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR EL INFORME DE AVANCES DE LA XXVI 

ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS, PRESENTADO POR LA EFS DE 

REPÚBLICA DOMINICANA. 
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11.2 Temas Técnicos y contribución regional para los temas t écnicos del XXIIINCOSAI: 

Toma la palabra el Presidente, para recalcar la importancia de las discusiones que se llevarán a cabo 
éste año en las sesiones técnicas de la AG. Posteriormente cede la palabra a la EFS de Brasil, para 
que se refiera sobre la propuesta de presentar el Tema Técnico W1 de la próxima Asamblea Genera l, 
sobre ODS, como postura oficial de la OLACEFS ante la INCOSAI 2016. 

Toma la palabra el Sr. Macleuler lima, Director de Cooperación Regional del Tribunal de Cuentas de 

la Unión de Brasil, para proponer se considere la ponencia base y conclusiones del Tema Técnico 
W1 de la XXVI Asamblea Genera l de la OLACEFS, como contribución regional para el XXII Congreso 
de la INTOSAI (ver presentación en portal OLACEFS). 

Terminando la exposición, el Presidente somete a consideración del Consejo directivo la propuesta 
de la EFS de Brasil para presentar Tema Técnico W1 de la próxima Asamblea General, como postura 
oficial de la OLACEFS para la INCOSAI 2016. 

ACUERDO 1221/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME SOBRE LOS TEMAS TÉCNICOS QUE SE 

PRESENTARÁN EN LA XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS V APROBAR 
LA PROPUESTA DE PRESENTAR LOS RESULTADOS DEL TEMA TÉCNICO N°1, 

COMO POSTURA OFICIAL DE LA OLACEFS ANTE LA XXII INCOSAI, 2016. 

11.3 FERIA ANUAL DE LOS ÓRGANOS DE LA OLACEFS 

El Presidente hace referencia a la celebración de la feria anual de los órganos de la OLACEFS, y 
posteriormente entrega palabra al Mtro. Benjamín Fuentes, quien realiza la siguiente propuesta: 

• Descontinuar la celebración de la Feria de OLACEFS, en cuyo caso esta resolución debería 

entrar en vigor a partir de la XXVI Asamblea General de Punta Cana; 

• En congruencia con la Política de Comunicación, mantener el impulso para que las instancias 

de trabajo generen material informativo y publicaciones técnicas, pero con una estrategia 

que privilegie la diseminación electrónica; 

• Solicitar a la Secretaría Ejecutiva que habilite un espacio dedicado en el portal OLACEFS 

donde puedan publicarse los productos, material multimedia y recursos informativos 

generados por las instancias de trabajo. 

Terminado el informe, se somete a consideración del Consejo Directivo, acordándose lo siguiente. 
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ACUERDO 1222/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR LAS PROPUESTAS DE ACCIONES A 
SEGUIR SOBRE LA FERIA ANUAL DE LOS ÓRGANOS DE LA OLACEFS. 

12.- REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL DE LA OLACEFS 

12.1 Comité Directivo de la INTOSAI 

Toma la palabra el Presidente para referirse a la representación internacional de la OLACEFS, en 
particular sobre la representación ante el Comité Directivo de la INTOSAI. 

La Presidencia cede la palabra a la Secretaría, para que proponga un modelo de votación, 
considerando la elección a realizar. 

la Srta. Patricia Arriagada, Directora Ejecutiva de la OLACEFS, prosigue con un breve recordatorio 

relacionado con la Resolución 35/2015/AG, mediante la cual la XXV Asamblea General delegó en el 
Consejo Directivo la facultad de elegir a los dos representantes de la Organización que serán 
propuestos para integrar el Comité Directivo de la INTOSAI (por 6 años), situación que será resuelta 
en la XXIIINCOSAI, a celebrarse entre el 7 y el11 de diciembre 2016, en Abu Dabi, Emiratos Árabes 
Unidos. 

A continuación somete a valoración del Consejo el siguiente procedimiento de votación: 

1. la Secretaría Ejecutiva informará sobre los cupos disponibles para representar a la 
OLACEFS en el Comité Directivo de la INTOSAI, la modalidad de elección y los 

criterios de elección; 

2. la Secretaría Ejecutiva informará que EFS presentaron candidaturas; 

3. Cada consejero recibirá dos papeletas, en cada una de las cuales votará por las EFS 
de su elección. Entonces cada consejero tendrá dos votos, los que manifestará 

separadamente en cada una de las papeletas recibidas; 

4. A continuación, cada consejero deberá depositar sus dos preferencias en la urna 
dispuesta para la ocasión. Para esto, la Secretaria Ejecutiva irá solicitando a cada 
consejero depositar sus votos, en orden alfabético; 

S. Una vez finalizada la votación, la Secretaria Ejecutiva contabilizará los votos 

expresados e informará a la Presidencia de la OLACEFS; 
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6. Finalmente, la Presidencia de la OLACEFS proclamará a las dos EFS que tengan 
mayor cantidad de votos como las propuestas para representar a la OLACEFS en el 
Comité directivo de la INTOSAI por el periodo 2016-2022. 

Considerando que el procedimiento antes detallado cumple con los principios de democracia y 
transparencia necesarios para una elección de este tipo, la Secretaría solicita sea sometido a 
votación. 

El Presidente pone en votación el tema, ante lo cual el Consejo Directivo aprueba el siguiente 
acuerdo: 

ACUERDO 1223/05/2016 

APROBAR EL MODELO DE VOTACIÓN PROPUESTO POR LA SECRETARIA 

EJECUTIVA, PARA LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE LOS DOS 

REPRESENTANTES DE LA OLACEFS EN EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA INTOSAI. 

Aprobado el procedimiento anterior, la Secretaría Ejecutiva procede a ejecutar el procedimiento 
antes descrito informando lo siguiente: 

Estimados consejeros, de acuerdo a lo informado mediante la carta OLACEFS-SE 126-2015 remitida 
oportunamente con fecha 11 de diciembre 2015, se puso en conocimiento a la comunidad de 
miembros plenos de nuestra organización que en ocasión a la XXIIINCOSAI, se deberán elegir nuevos 
miembros del Comité Directivo de la INTOSAI. 

En relación a ello, me gustaría recordar que para la elección de los miembros del Comité Directivo 
de la INTOSAI, el presidente de ese Comité Directivo debe elaborar un procedimiento informal- en 
cooperación con los Grupos Regionales de Trabajo y la Secretaría General de la INTOSAI - una lista 
de candidatos y proponérsela al XXIIINCOSAI 2016. Para la elaboración de la lista de candidatos, se 
considerarán los siguientes criterios: 

• Todas las Organizaciones Regionales deberán estar representadas en el Comité Directivo 
por lo menos con un representante; 

• Las grandes Organizaciones Regionales (como nosotros) pueden estar representadas con un 
segundo miembro en el Comité Directivo; 

• Dentro del marco de distribución regional, los tipos orgánicos de auditoría gubernamental 
más importantes deberán estar representados en el Comité Directivo; 

• Dentro del marco de distribución regional, las EFS representadas en el Comité Directivo 
deberán alternarse; 

• Los candidatos propuestos deben gozar de cierta reputación dentro de su propia 
Organización Regional; y 

• Los candidatos propuestos tienen que haber cumplido con sus obligaciones como miembros 
de la INTOSAI (lo que implica también el pago regular de las cuotas de miembro anuales). 
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Señores Consejeros, cabe señalar que a raíz de este llamado a postular como representante de la 
OLACEFS ante la INTOSAI, cuatro EFS formalizaron su postulación, a saber: 

l. Auditoría General de la Nación de Argentina; 
2. Contraloría General del Estado de la República del Ecuador; 
3. Contra loría General de la República de Perú; y, 
4. Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay. 

Siguiendo con el procedimiento antes descrito, se solicita amablemente a la organización que realice 
la entrega de las papeletas especia lmente preparadas para la ocasión a los consejeros. 

Luego de la entrega de las papeletas, se solicita a cada consejero depositar sus dos preferencias en 
la urna dispuesta para la ocasión. Para esto, solicitamos a cada consejero depositar sus votos, en 
orden alfabético. Una vez final izada la votación, procederemos a realizar el conteo de los votos 
expresados e informar a la Presidencia de la OLACEFS. 

La Srta. Patricia Arriagada, en su calidad de Directora Ejecutiva de la OLACEFS, informa a la 
Presidencia el resultado del conteo de la votación: 

• Auditoría General de la Nación de Argentina, dos votos; 

• Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, dos votos; 

• Contra loría General de la República de Perú, cinco votos; y 

• Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay; un voto. 

Se informa a la Presidencia que de las cuatro EFS postulantes, por votación ha quedado electa en 
primera instancia la Contra loría General de la República del Perú con cinco votos a favor. 

Atendido el empate se procedió a realizar una segunda votación entre la auditoría General de la 
Nación de Argentina y la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador. Una vez 
emitidos los votos de esta segunda votación, la Secretaría Ejecutiva procedió a realizar el conteo de 
los mismos para dar cuenta del resultado a la Presidencia: 

• Auditoría General de la Nación de Argentina, cuatro votos; 

• Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, un voto; 

La Presidencia de la OLACEFS, culminado el procedimiento de votación, proclama a las EFS de 
Argentina y Perú, como los dos representantes de la Organización que serán propuestos para 
integrar el Comité Directivo de la INTOSAI, sometiendo a consideración del Consejo directivo dicha 
situación. 
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ACUERDO 1224/05/2016 

APROBAR EL RESULTADO DE LAS VOTACIONES REALIZADAS Y EN CUYA 
VIRTUD LAS EFS DE ARGENTINA Y DEL PERÚ, RESULTARON ELECTAS COMO 
REPRESENTANTES DE LA OLACEFS, DE MODO QUE SERÁN PROPUESTAS PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ DIRECTIVO DE LA INTOSAI 

El Presidente otorga la palabra a la Ora. Carla Salazar para que haga alusión a la tarea de representar 

a la OLACEFS ante el Comité directivo de la INTOSAI. la Dra. Salazar agradece por el apoyo entregado 
a la EFS del Perú y menciona el compromiso que su EFS adquirirá sobre la importante labor a realizar. 

12.2 Task Force sobre Estatutos de la INTOSAI 

El Presidente concede la palabra a la Secretaría Ejecutiva, la que representada por la Srta. Patricia 
Arriagada, da a conocer la labor de la Task forcé sobre estatutos de la INTOSAI, señalando lo 
siguiente: 

"En la 67!! reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, en noviembre de 2015, se decidió crear una 
Task Force para revisar sus Estatutos considerando especialmente que deben estar alineados al 
nuevo Plan Estratégico de la INTOSAI. 

la Task Force sobre Estatutos INTOSAI está encabezada por la EFS de China, Presidente del Comité 
Directivo, por el Vicepresidente del Comité Directivo, el Secretario General de la INTOSAI, el 
Presidente de la Task Force de Planificación Estratégica, el Presidente de la Comisión Financiera y 
Administrativa, los Presidentes de los Comités de Meta 1, 2 y 3, la 101, y los Secretarios o Presidentes 
de los Grupos Regionales de Trabajo. 

La OLACEFS está representada por la EFS de Chile, en su carácter de Secretaría Ejecutiva, lo que fue 
debidamente coordinado con la Presidencia a su cargo. 

En ese sentido, la Task Force se reunió el 21 y 22 de marzo para discutir las principales 
modificaciones que se debieran realizar al estatuto, que son las siguientes: 

• Actualizar el texto relativo a la misión y visión del nuevo Plan Estratégico; 

• Ampliar las instancias de la Organización así como señalar el ingreso de "instituciones 

relacionadas"; 
• introducir referencia a los miembros afiliados, aplicable a los territorios de ultramar con 

cierta independencia; 

• ampliar las competencias del Congreso y del Comité Directivo; 

• introducir artículos especiales para los cuatro Comités de Meta, el Comité Supervisor sobre 
Asuntos Emergentes, la Revista Internacional de Auditoría Gubernamental y la 101. 
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Actualmente la Comisión Financiera y Administrativa de la INTOSAI se encuentra revisando la 
propuesta que surgió de dicha reunión, la que deberá ser difundida en julio de este año entre todos 
los miembros de la INTOSAI para que realicen comentarios y sugerencias. 

Cabe señalar que esas modificaciones a los estatutos deberán ser aprobados en el próximo INCOSAI, 
en diciembre próximo en Emiratos Árabes Unidos". 

Finalizada la presentación, el Presidente de la OLACEFS somete a consideración del Consejo 
Directivo, tomándose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1225/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE EL TRABAJO REALIZADO POR LA TASK FORCE 

SOBRE ESTATUTOS DE LA INTOSAI. 

13.- INGRESO NUEVOS MIEMBROS: 

13.1 SOLICITUD DE INGRESO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE ALAGOAS, BRASIL 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS, para poner en conocimiento que el día 23 de diciembre 
del 2015, se recibió por parte de la expresidencia de éste Organismo -Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil - una solicitud de admisión como Miembro Asociado por parte del Tribunal de 
Cuentas del Estado de Alagoas, Brasil. 

Analizada la presentación la Presidencia verificó que se adjuntó toda la documentación requerida 
en la Guía de Membresía organizacional. Posteriormente, los antecedentes se sometieron al análisis 
del CER, el que concluyó que la presentación cumple con todas las formalidades establecidas en la 
citada Guía. 

El Presidente de la OLACEFS somete a consideración del Consejo Directivo los antecedentes, 
tomando el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1226/05/2016 

OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE LA SOLICITUD DE ADMISIÓN REALIZADA 

POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS DEL ESTADO DE ALAGOAS, BRASIL, E 

INFORMAR A LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL PARA SU CONSIDERACIÓN 
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13.2 SOLICITUD DE INGRESO DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA, 
ARGENTINA 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS, para someter a consideración los antecedentes que 
existen en relación con la solicitud de ingreso como Miembro Asociado de la Auditoría General de 
la Provincia de Salta, Argentina. 

Recuerda a los consejeros que oportunamente el dictamen del CER resolvió que "dicha entidad 
fiscalizadora subnacional se encuadra en las normas del artículo S de la Carta Constitutiva y del 
artículo 3 del Reglamento de la Carta para ser MIEMBRO ASOCIADO de la OLACEFS", de modo que 
se prosiguió con el procedimiento vigente y se consultó a la EFS nacional- Auditoría General de la 
Nación de Argentina -para que emitiera su parecer. Ante dicho requerimiento la citada EFS solicitó 
tratar el asunto en el presente Consejo Directivo de la OLACEFS (ver acuerdo 1198/11/2015). No 
obstante lo anterior, la EFS de Argentina solicitó retomar el tema en ocasión del próximo LXIV 
Consejo Directivo a celebrar en República Dominicana. 

El Presidente de la OLACEFS somete a consideración del Consejo Directivo los antecedentes 
expuestos, tomando el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1227/05/2016 

TOMAR NOTA DEL REQUERIMIENTO REALIZADO POR LA EFS-ARGENTINA, EN 
ORDEN A DISCUTIR EL INGRESO DE LA AUDITORIA GENERAL DE LA 

PROVINCIA DE SALTA, ARGENTINA, DURANTE EL LXIV CONSEJO DIRECTIVO, 
A REALIZARSE EN PUNTA CANA, REPÚBLICA DOMINICANA. 

14.- PRESENTACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 

El Sr. Presidente, otorga la palabra a la EFS de Uruguay, en su calidad de Auditor Financiero de la 
OLACEFS- en su primer año en el cargo - para exponer los resultados de la auditoría realizada al 
ejercicio 2015. 

Toma la palabra el Min. Lev, para dar a conocer la opinión del equipo Auditor Financiero, en donde 
informa lo siguiente: 

"En opinión del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, los estados financieros 
referidos precedentemente presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la 
situación financiera de OLACEFS al 31 de diciembre de 2015, los resultados de sus operaciones y los 
f lujos de efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en esa fecha, de acuerdo con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y a, la Carta Const itutiva y el Reglamento 
de la Organización (ver dictamen publicado en portal OLACEFS)". 
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Terminada la presentación del Auditor Financiero, el Presidente de la OLACEFS somete la materia a 
consideración del Consejo Directivo, acordándose lo siguiente. 

ACUERDO 1228/05/2016 

TOMAR NOTA SOBRE LOS INFORMES FINANCIEROS AUDITADOS AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2015 EN TODAS SUS PARTES, PRESENTADOS POR EL TRIBUNAL 

DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY EN SU CALIDAD DE 

AUDITOR FINANCIERO DE LA OLACEFS PARA LOS PERIODOS 2015-2016 

15.- INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN IDI

OLACEFS 

Toma la palabra el Presidente para mencionar que en este punto, la IDI por medio de un video 
realizado por el Sr. Aníbal Kohlhuber, Gerente de Desarrollo de Capacidades IDI-OLACEFS, se dará a 
conocer el estatus de los programas en curso en la OLACEFS. 

En dicho video, se menciona principalmente la situación de los programas relacionados con: 

1. Resultados sobre el programa 3i; 
2. Auditoria Marcos Prestamos y Endeudamiento Soberano (ALBF); y, 
3. Incremento en el uso e impacto de los informes (CBC). 

Finalizado el video, el Presidente solicita enviar un reconocimiento al Sr. Kohlhuber por el informe 
presentado. Sometido el asunto a consideración del Consejo Directivo se acuerda lo siguiente: 

ACUERDO 1229/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA IDI SOBRE EL 

ESTATUS DE LOS PROGRAMAS EN CURSO EN LA OLACEFS 

16.- ASUNTOS VARIOS 

16.1 Información sobre EFSUR 

El Presidente cede la palabra a la EFS de Bolivia, para presentar el trabajo realizado por la 
Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y Asociados 
(EFSUR), que es uno de los dos grupos subregionales que conforman a la OLACEFS. 

Toma la palabra el Lic. Gabriel Herbas Camacho, Contralor General del Estado Plurinacional de 

Bolivia, para dar a conocer el trabajo que han llevado a cabo como Presidencia Pro-Tempore de 
EFSUR durante el año 2016. 
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Además, aprovecha la oportunidad para mencionar que éste sería su última participación ante la 
OLACEFS, citando a los integrantes presentes de la EFSUR a seguir con el esfuerzo vertido en pos de 
fortalecer a éste organismo. 

Toma la palabra el Presidente, para agradecer al Lic. Herbas por todo el trabajo realizado tanto en 
EFSUR cuanto Miembro de la OLACEFS. 

El Presidente de la OLACEFS somete a consideración del Consejo Directivo el informe presentado, 
tomándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 1230/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA EFS DE 

BOLIVIA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENCIA DE EFSUR 

16.2 ESTADO DE EFS CON DEUDAS PENDIENTES 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para mencionar que conforme a lo dispuesto en la Carta 
Constitutiva, en el Reglamento de la OLACEFS y en la Guía de Membresía, esta Secretaría Ejecutiva 
es la responsable de realizar las gestiones necesarias para percibir el pago íntegro de las cuotas de 
membresía de cada uno de los miembros de la OLACEFS. Así como también llevar el registro 
correspondiente de deudores y de EFS que han perdido su condición de miembro. 

En este sentido, quisiéramos mostrar el estado actual, al 23 de mayo de 2016, de la situación de 
pagos de membresía OLACEFS. 

Cabe señalar que por procesos internos del Banco Estado, puede generar demoras de algunos días 
para que las cuotas pagadas se registren en la cuenta de la OLACEFS, por lo que si alguna EFS realizó 
el pago el19 de mayo, por ejemplo, es posible que aún no aparezca en nuestros sistemas. 

la Srta. Patricia Arriagada, cede la palabra al Sr. Osvaldo Rudloff, quien exponer sobre el siguiente 
detalle: 

Membresías 2016 pagadas (Miembros Plenos) 

M iembro OLACEFS Cuota 2016 Otro Ingresos por Membresfa • 

1 ARGENTINA 8.000 10,00 

2 BOLIVIA 6.000 100,00 

3 BRASIL 8.000 35,00 

4 CHILE 8.000 100,00 

S CUBA 3.000 100,00 

6 COSTA RICA 8.000 115,00 
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7 EL SALVADOR 8.000 60,00 

8 GUATEMALA 8 .000 so,oo 
9 HONDURAS 6 .000 60,00 

10MEXICO 8 .000 60,00 

11 NICARAGUA 4.SOO ss,oo 
12CAMARA REP. DOMINICANA6.000 60,00 

13PANAMA 8.000 so,oo 
14PARAGUAY 7.000 100,00 

1S PUERTO RICO 8 .000 60,00 

16URUGUAY 7.000 33,20 

17CURAZAO 3 .000 60,00 

18ECUADOR 8 .000 En proceso pago • • 

19 PERU 8.000 Pago en tránsito •• 

130.500 
• Excedente del valor consignado para cubrir gastos financieros en las transferencias de fondos 
•• Enviaron antecedentes indicando el estado de su pago de la membrecía 

Membresías 2016 pagadas (Miembros Asociados) 

Miembro OlACEFS Cuota 2016 Otro Ingresos por Membresía • 

1 CGR REP DOMINICANA 2.700,00 ss,oo 
2 H. TC BUENOS AIRES - ARGENTINA 2.700,00 ss,oo 
3 TCM RIO JANEIRO 2.700,00 ss,oo 
4 TC PROVINCIA SANTA FE- ARGENTINA 2.700,00 6S,OO 

S TCE CEARÁ - BRASIL 2.700,00 100,00 

6 TC ESPAÑA 3.000,00 6S,OO 

7 TC PORTUGAL l.SOO,OO 6S,OO 

8 ATRICOM 1.800,00 3S,OO 

9 INSTITUTO RUI BARBOSA - BRASIL 1.800,00 3S,OO 

21.600,00 

Membrecías pendientes o en deuda (a la fecha de corte) 

M iembro Cuota 2016 Deuda 2015 Total Pendiente Por categoría socio 

BELICE 

COLOMBIA 

VENEZUELA 

3.000,00 

8 .000,00 

8.000,00 

so 3.0SO,OO 

8.000,00 

8.000,00 

35.050,00 
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TCE MINAS GERAIS 2.700,00 4S 2.74S,OO 

TCE ACRE 2.700,00 2.7SS,OO S.4SS,OO 

TCE BAHIA 2.700,00 llS 2.81S,OO 

TCE SANTA CATARINA 2.700,00 2.700,00 

TCE RIO GRANDE DO SUL 2.700,00 4S 2.74S,OO 

TCE TOCANTINS 2.700,00 3S 2.73S,OO 

TCE PARANA 2.700,00 100 2.800,00 

CR BOGOTA- COLOMBIA 2.700,00 2.700,00 

C.G. DE MEDELLfN- COLOMBIA 2.700,00 2.700,00 

TCE AMAZONAS 2.700,00 40 2.740,00 

TC. DISTRITO FEDERAL- BRASIL 2.700,00 4S 2.74S,OO 

TCE ESPfRITU SANTO- BRASIL 2.700,00 2.700,00 S.400,00 

TCE MATO GROSSO- BRASIL 2.700,00 3S,OO 2.73S,OO 

TCE PARÁ- BRASIL 2.700,00 2.700,00 S.400,00 

TCE PERMANBUCO- BRASIL 2.700,00 SS 2.7SS,OO 

TCE RIO GRANDE NORTE - BRASIL 2.700,00 2.700,00 S.400,00 

TCE RONDONIA - BRASIL 2.700,00 4S 2.74S,OO 

TCE RORAIMA- BRASIL 2.700,00 2.700,00 S.400,00 

TCM ESTADO DE BAHfA 2.700,00 2.700,00 S.400,00 

86.300,00 16.865,00 103.165,00 

68.115,00 

Atendido el informe presentado, el Presidente de la OLACEFS lo somete a consideración del Consejo 
Directivo, tomándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 1231/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE El ESTADO DE LAS MEMBRASÍAS 
PENDIENTES Y DEUDAS DE LAS ENTIDADES MIEMBROS DE LA OLACEFS 

16.3 APROBACIÓN DEL RANKING PRIORIZADO DE EFS CON MAYORES NECESIDADES 

Toma la palabra la Presidencia para dar a conocer el estudio realizado sobre las EFS con mayores 
necesidades dentro de la Organización, el que permite generar un listado priorizado de EFS con 
mayores necesidades, a efecto de que puedan ser objeto prioritario de asesoría, asistencia técnica 
y financiamiento para el presente año. · 

Cabe indicar que el documento denominado "Criterios para la Priorización de las EFS con mayores 

necesidades 2016" fue realizado en base a lo establecido en la "Guía de criterios de selección de 
proyectos para las EFS de la OLACEFS con más necesidad", aprobada en el LIX CD del 2014. 
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El Mtro. Benjamín Fuentes, toma la palabra para ahondar en la elaboración de dicho ranking, 
enunciando los criterios que permitirán identificar a las EFS con mayores necesidades: 

Primer Criterio: PIS per cápita de los países de las EFS miembros de la OLACEFS. 

Segundo Criterio: Presupuestos de las EFS reportados a la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS 

Criterio de Desempate: Presupuesto de la EFS/Número de empleados de la EFS 

Toma la palabra la EFS del Salvador, para plantear una inquietud sobre las variables a aplicar para 
dar prioridad en el Ranking de EFS con mayores necesidades. 

El Mtro. Fuentes, menciona que los criterios involucrados dentro del estudio del presente ranking, 
consideran los factores necesarios para la toma de decisiones en la materia. De igual forma, deja 
abierta la posibilidad de que cualquier EFS que considere prudente adoptar un nuevo criterio, se 
estará llano a recibir propuestas al respecto. 

El Sr Presidente de la OLACEFS somete a consideración del Consejo Directivo dicho ranking, tomando 
el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1232/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR El INFORME LLAMADO " RANKING 

PRIORIZADO DE EFS CON MAYORES NECESIDADES" DE LA OLACEFS. 

16 .4 TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL GRUPO DE TRABAJO DE DEUDA PÚBLICA 

DE INTOSAI 

El Presidente informa sobre el traspaso de la Presidencia del Grupo de Trabajo de Deuda Pública de 
INTOSAI, desde la ASF de México a la AGN de Argentina, quien resultó electa por unanimidad por 
los miembros del órgano. 

El Presidente de la OLACEFS pone en conocimiento del Consejo Directivo el informe de transferencia 
realizado por la EFS de México a la EFS de Argentina, tomándose el siguiente acuerdo: 

ACUERDO 1233/05/2016 

TOMAR NOTA DE LA TRANSFERENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL GRUPO DE 

TRABAJO DE INTOSAI SOBRE DEUDA PÚBLICA, DE LA ASF DE MÉXICO A LA 

AGN DE ARGENTINA 
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Finalizados todos los puntos a tratar en la orden del día, el Presidente cede la palabra la Dra. Carla 
Salazar, quien da a conocer la participación de la EFS de Perú en la última reunión del MESICIC, quien 
expuso lo siguiente: 

" Cabe señalar que entre el 14 y 15 de diciembre de 2015 se desarrolló la IV Reunión de la 

Conferencia de Estados parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención lnteramericana contra la Corrupción- MESICIC. 

Teniendo en consideración que entre los temas a tratar estaban la "Cooperación hemisférica contra 

la corrupción en el marco del MESICIC", así como la "Cooperación con otros organismos y 

mecanismos de seguimiento internacionales", la CGR efectuó coordinaciones con la Secretaria 

Ejecutiva de la OLACEFS, a fin que nuestra organización regional fuera invitada en calidad de 

observadora conforme al artículo 17 del Reglamento de la Conferencia de Estados partes del 

MESICIC. Ello motivo que la Secretaria Ejecutiva remitiera a la Secretaría Técnica del MESICIC una 

solicitud sobre el particular, la misma que fue aceptada. 

La Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, conociendo que la Contraloría General de la República del 
Perú participaría en el evento integrando la delegación del Estado peruano, nos solicitó que 

representáramos a la OLACEFS. 

Es así que, en estrecha coordinación con la SE de la OLACEFS, nuestro representante informó ante 

la asamblea sobre nuestra organización, el rol y las actividades que desarrollamos, resaltando las 

buenas prácticas de las EFS y de las iniciativas para fortalecer la lucha contra la corrupción, en 

particular la constitución de la Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate de la Corrupción 

(Cusco, 2014). 

En este contexto, es importante destacar que en el marco de las recomendaciones de la cuarta 

reunión de la conferencia de los estados parte del MESICIC se precisa en el punto x - repositorio de 

buenas prácticas y foro para el intercambio de información sobre nuevos desafíos, numeral 42, lo 

siguiente: 

Reconocer la importancia de apoyar las buenas prácticas de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) y de sus iniciativas para fortalecer la cooperación con organizaciones internacionales y 
regionales en el combate de la corrupción." 

Concluida la presentación de la Ora Salazar, toma la palabra el Lic. Pablo del Rosario, para solicitar 
una moción de reconocimiento para el Excontralor de Chile, Ramiro Mendoza, para la Subcontralora 
de Chile, Patricia Arriagada, y para el Sr. Peter Deneiger, Exdirector del Programa OLACEFS-GIZ, por 
el trabajo realizado en la OLACEFS. Plantea que dicho reconocimiento sea entregado en la próxima 
Asamblea General a celebrar en República Dominicana. A su vez, señala que la Cámara de Cuentas 
está dispuesta a financiar todos los gastos involucrados para la participación de éstas tres personas, 
para con ello poder tener el privilegio de contar con su participación en la próxima Asamblea. 

34 



OLACEFS 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

El Presidente de la OLACEFS somete a consideración del Consejo Directivo el informe de la EFS-Perú 
y la propuesta de moción expuesta por el Lic. Pablo del Rosario, frente a lo que el Consejo toma la 
siguiente decisión: 

ACUERDO 1234/05/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME POR LA PARTICIPACIÓN DE LA EFS 
PERÚ EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DE MESICIC Y APROBAR LA MOCIÓN DE 

RECONOCIMIENTO QUE SE OTORGARÁ EN LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL 
DE LA OLACEFS, A CELEBRARSE EN REPÚBLICA DOMINICANA, PARA El SR. 

RAMIRO MENDOZA, LA SEÑORA PATRICIA ARRIAGADA Y El SR. PETER 
DENEIGER, POR El TRABAJO REALIZADO EN LA OLACEFS 

El Sr. Presidente, cede la palabra la Dra. Patricia Arriagada, quien procede a señalar lo siguiente: 

Agradece por las palabras de gratitud entregadas por el Presidente de la OLACEFS y también por la 
moción de reconocimiento presentada por el Lic. Pablo del Rosario. Además de ello, menciona que 
enviará una carta a todos y cada uno de los miembros de la OLACEFS que han sido parte importante 
en su vida funcionaria. 

También quiere agradecer a cada uno de las personas que están presentes por el trabajo realizado 
y a las distintas instancias con las que ha trabajado dentro de la OLACEFS. A su vez hace alusión de 
los logros de la OLACEFS y las labores realizados con la GIZ. 

Como último punto, reconoce los apoyos recibidos, los que reconoce como generadores de los 
éxitos que ha obtenido, tanto a título personal como en la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

El Consejo concluye con un aplauso a las palabras de la señora Directora Ejecutiva. 
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