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ACTA DEL TALLER DE CONSOLIDACIÓN DE LA AUDITORÍA 
COORDINADA SOBRE OBRAS VIALES - OLACEFS. 

Los días 8, 9 y 1 O de noviembre del año 2016, en la ciudad de Quito, Ecuador, con 
la participación de los representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS) de Brasil, Chile , Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Paraguay, Perú y República Dominicana, se realizó el taller de 
consolidación de la Auditoría Coordinada sobre Obras Viales. 

Esta reunión fue inaugurada con las palabras del Sr. Paúl Noboa, Director de 
Auditoría de Proyectos y Ambiental de la Contraloria General de Estado de Ecuador, 
y contó también con la intervención del representante del Tribunal de Cuentas de la 
Unión de Brasil (TCU), el Sr. José Roberto Valentin. 

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

MARTES (8 de noviembre de 2016) 

Jornada mañana: 

• Inauguración; 

Toma de la foto oficial del evento; 

Presentación del cronograma actualizado de la auditoría coordinada y los 
objetivos del taller, a cargo de los representantes de la EFS de Brasil, 
coordinadores de la auditoría; 

• Presentaciones de los equipos coordinadores de la auditoría y de los 
participantes de todas las EFS; 

• Proyección del video sobre las actividades desarrolladas en el ámbito del ~ 
GTOP durante los últimos años; --t-~ 

• Presentación de los proyectos 
representantes de cada EFS. 
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Jornada tarde: 

• Presentación de los proyectos y obras revisadas, a cargo de los 
representantes de cada EFS (continuación); 

• Discusión de la matriz de hallazgos consolidada, criterios: 

1.A- Contratación de la(s) empresa(s) para el desarrollo del diseño; 

1.8- Contratación de la(s) empresa(s) para la ejecución de las obras; 

1.C - Definición de los criterios de calidad y de los procedimientos de 
recepción de las obras; 

1.D- Obtención de permisos y licencias; y 

2.A- Actualidad del diseño. 

MIÉRCOLES (9 de noviembre de 2016) 

Jornada mañana: 

• Continuación de la discusión de la matriz de hallazgos consolidada, criterios: 

2.C -Análisis y aprobación del diseño; 

2.8- Estudios técnicos para el diseño. 

Jornada tarde : 

• Continuación de la discusión de la matriz de hallazgos consolidada , criterios: 

2.8- Completitud del diseño; 

2.8- Condicionantes ambientales e interferencias en el diseño; 

3.A- Ejecución de las actividades o partidas de la obra ; 

3.8- Recepciones provisionales y definitivas de la obra. 

JUEVES (1 O de noviembre de 2016) 

Jornada mañana: 

• Continuación de la discusión de la matriz de hallazgos consolidada, criterios: 
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~(j W 3.C- Cumplimiento del cronograma; 
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4.A- Existencia y capacidad de la supervisión/ fiscalización; 
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5 ·Modificaciones en la etapa de ejecución de las obras; 

4.B ·Actuación de la supervisión/fiscalización. 

Jornada tarde: 

• Discusión de la estructura del informe consolidado internacional, considerando 
como referencia el informe consolidado internacional de la Auditoría Coordinada 
sobre Obras de Viviendas. 

• Discusión del Cronograma 1 Acuerdos 1 Acta de Cierre. 

Al término de las discusiones realizadas durante estos tres días de trabajo, se 
consensuó la matriz de hallazgos consolidada de la auditoría . Este documento 
servirá de orientación para la elaboración del informe consolidado internacional. 

Discusiones varias y acuerdos: 

• Establecimiento del cronograma de actividades venideras (2017): 

Actividades 

Envío de las informaciones sobre los 
proyectos revisados, los nombres de los 
auditores participantes de la auditoría 
coordinada , hasta 1 O fotos de los 
proyectos 1 y los logotipos2 de las EFS. 

Envio del borrador del informe consolidado 
internacional en idioma español para 
consideraciones y aportes - EFS de Brasil 

Fecha límite/periodo 

15 de enero de 2017 

Mayo de 2017 

• Se acordó la elaboración de dos tipos de documentos en español: el infor 
consolidado internacional y el resumen ejecutivo; 

• Se acordó que en caso de eventuales dudas durante la elaboración del 
informe consolidado, podrá ser necesario continuar con el contacto con los 

1 Fotos en formato jpeg con alta resolución 

2 elaborados en los softwores 11/ustrotor (.ai) o Coreldrow (formato vectorial). En caso de que no dispongan d 
este formato, por favor remitirnos lagos en formato "imagen" con resolución mínima de 300 DPI. {) , 
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equipos participantes por email o por medio de la rea lización de 
videoconferencias. 

• La EFS que tenga inconvenientes con la publicación del informe consolidado 
internacional y el resumen ejecutivo, deberá manifestarlo formalmente a la 
EFS de Brasil, solicitando la exclusión de sus hallazgos a más tardar el 1 de 
julio de 2017 

• Se adjunta y forma parte del acta la matriz de hallazgos consolidada, 
consensuada por los miembros de los países participantes. 

Se firma el acta en la ciudad de Quito, Ecuador, el día 10 de noviembre de 2016, 
conteniendo 5 páginas, con la aprobación de los participantes al final. 

EFS Participante 

Brasil André Amara! Burle de Castro 

Brasil Augusto Ventura Cac;ador Carvalho 

Brasil Vladimi José Daniel de Assis 

Chile Paulo Javier Acuña Verrugio 

Chile Víctor Hugo Herrera Aranda 

Colombia César Augusto Blanco Bermejo 

Colombia Diana Carolina Aponte Rodríguez 

Ecuador Hernán Santiago Ochoa Ulloa 

Ecuador María Fernanda Herrera Erazo 

Ecuador Salazar Sarria 
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El Salvador 

El Salvador 

Honduras 

Honduras 

México 

México 

Paraguay 

Paraguay 

Perú 

Perú 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

República 
Dominicana 

Adán Antonio Estrada Flores 

Walter William Méndez López 

Claudia Johana Anduray Zelaya 

lsaías Josué Alfara Amaya 

Antonio Ávila Salazar 

Tomás Candelaria García 

Genaro Enrique Fernández Núñez 

Hugo Gabriel Martínez Lesme 

Eliana Torres Montero 

Marco Antonio Sánchez Silva 

Franklin Alejandro Durán Jiménez 

Juan José Heredia Casti llo 

Napoleón Rafael Echavarría Flores 
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