
OLACEFS 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

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

En la Ciudad de Punta Cana, República Dominicana, en dependencias del Hotel Paradisus Palma Real, 

siendo las 9:00 horas del día 17 de octubre de 2016, se reunieron los señores consejeros con el 
objeto de celebrar la sexagésima cuarta 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; Sra . Dorothy Pérez Gutiérrez, Subcontralora General de la República de 
Chile y Secretaria Ejecutiva (S) de la OLACEFS; Abog. Roy Rodgers Canás, Contralor General Interino 
de la República de Paraguay; Doctora Elsa Machi nares, Secretaria General de la Contraloría General 
de la República de Perú; y la Doctora Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de Cuentas 
de la República Dominicana y anfitriona de la reunión. 

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

Flavia Pellico Auditoría General de la Nación Argentina 

Jorgelina Borgia Auditoría General de la Nación Argentina 

Marcela Pereira Auditoría General de la Nación Argentina 

Mariano Parada Auditoría General de la Nación Argentina 

Martin Rubione Auditoría General de la Nación Argentina 

Matías Cruzado Auditoría General de la Nación Argentina 

Miriam lnsausti Auditoría General de la Nación Argentina 

Natalia Gauna Musitani Auditoría General de la Nación Argentina 

Henry Ara Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 

Carlos Lustosa Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

Eduardo Monteiro Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

Neemias Albert de Souza Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

Patricia Luque Carreiro Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

Victor Hart Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 

Alejandro Valenzuela Marín Contraloría General de la República de Chile 

Leandro Buendía Valdivia Contraloría General de la República de Chile 

Mauricio Tapia Donoso Contraloría General de la República de Chile 

Osvaldo Rudloff Pulgar Contraloría General de la República de Chile 

Antonella Scippa Contraloría General del Estado la República de Ecuador 

Antuan Barquet Guillen Contraloría General del Estado la República de Ecuador 

Wilson Vallejo Contraloría General del Estado la República de Ecuador 

Benjamín Fuentes Castro Auditoría Superior de la Federación de México 
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Erwin Alberto Ramírez Auditoría Superior de la Federación de México 

Melissa Narro Auditoría Superior de la Federación de México 

Ricardo Miranda Auditoría Superior de la Federación de México 

Rosalva Miguel Cárdenas Auditoría Superior de la Federación de México 

Fabián Forestieri Contraloría General de la República de Paraguay 

Fernando Guggiari Contraloría General de la República de Paraguay 

lván Gabriel Balmori Contraloría General de la República de Paraguay 

Óscar Galdo Contraloría General de la República del Perú 

Helvia M. Mayoral Amy Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Mara Reyes Alfonso Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Natanael Arroyo Cruz Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Alfredo Cruz Polanco Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana 

Cesáreo Guillermo Veloz Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana 

Juan José Heredia Castillo Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana 

Pablo del Rosario Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana 

Pedro Ortiz Hernández Cámara de Cuentas de la Republica Dominicana 

Alicia López Tribunal de Cuentas de Uruguay 

Beatriz Martinez Tribunal de Cuentas de Uruguay 

Diana Marcos Tribunal de Cuentas de Uruguay 

Jens Brueggemann Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Reinhard Engl Deutsche Gesellschaft für lnternationale Zusammenarbeit (GIZ) 

Maria Lúcia Lima Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

Archana Shirsat Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 Presidenta de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, Dra. Licelott 
Marte de Barrios, por todo el trabajo que ha significado la organización de este evento. 

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. 
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2.- CONSIDERACIÓN DEL 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: 

l. Verificación del Quórum. 
2. Consideración del Orden del Día . 
3. Lectura y aprobación del Acta de la LXIII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS 

celebrada en la Ciudad de México el 27 de mayo de 2016. 
4. Informe de actividades que rinde la Presidencia de la OLACEFS (período enero-septiembre 

2016) . 
S. Informe de actividades que rinde la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS (periodo enero-

septiembre 2016). 
6. Informe del Auditor Financiero: estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2015 
7. Modificación del Reglamento de la OLACEFS. 
8. Informe de actividades de los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo de la OLACEFS 

(período enero-septiembre 2016) . 
9. Informe sobre el proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS: 

• Plan Estratégico 2017-2022. 
• Plan Táctico 2017-2019. 

10. Informe sobre proceso de Planificación Operativa para el año 2017. 
11. Informe de actividades de Grupos Subregionales de la OLACEFS (periodo enero-septiembre 

2016). 
11.1 OCCEFS. 
11.2 EFSUR. 

12. Informe sobre la colaboración de OLACEFS con miembros asociados. 
13. Informe sobre la implementación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en 

materia medioambiental. 
14. Elección del nuevo miembro del Consejo Directivo de la OLACEFS. 
15. Determinación de Temas Técnicos para la XXVII Asamblea General Ordinaria (2017). 
16. Preparativos de la XXVII Asamblea General Ordinaria (2017). 
17. Preparativos de la XXVIII Asamblea General Ordinaria (2018). 
18. Informe sobre el XXII Congreso de la INTOSAI : 

• Preparativos. 
• Contribución regional de la OLACEFS a los temas técnicos deiiNCOSAI. 

19. Informe sobre la cooperación con la INTOSAI. 
20. Pronunciamiento sobre solicitud de admisión de nuevos miembros de la OLACEFS: 

20.1 Auditoría General de la Provincia de Salta, República Argentina. 
20.2 Tribunal de Cuentas de Alagoas, República Federativa de Brasil . 
20.3 Auditoría General de la República de Colombia .. 

21. Informe sobre situación de programas de cooperación IDI-OLACEFS. 
22. Asuntos Varios: 

22.1 Condecoración de las Américas. 
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22.2 Estado de EFS con deudas pendientes. 
22.3 Jornadas EUROSAI-OLACEFS. 
22.4 Autorización de baja definitiva del sistema MYOB Accounting Plus. 
22.5 Propuesta de la CTPBG sobre el ingreso al Foro de los Países de América Latina y el 

Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, de la CEPAL. 

22.6 Determinación del tema y alcance de la auditoría de gestión de la OLACEFS para el 

año 2017. 
22.7 Convocatoria para nominar candidato(s) para ocupar vacantes en el Foro Común 

para el Marco de ISSAI (FIPP) . 

Puestos en considerac ión los puntos antes listados y no habiendo comentarios por parte de los 

señores consejeros, se adopta el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1235/10/2016 
APROBAR POR UNANIMIDAD LA ORDEN DEL DÍA DE LA LXIV REUNIÓN DEL CONSEJO 
DIRECTIVO DE LA OLACEFS, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE PUNTA CANA, 
REPÚBLICA DOMINICANA El17 DE OCTUBRE 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 Ejecutiva 
que dé lectura al acta de la LXIII Reunión del Consejo Directivo, desarrollado en Ciudad de México, 
México, el 27 de mayo de 2016. 

Toma la palabra la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS, a través de la señora Dorothy Pérez Gutiérrez, 
Subcontralora General de la República de Chile y Secretaria Ejecutiva (S) de la OLACEFS para 
informar que el acta se encuentra publicada en el portal www.olacefs.com, por lo que es de 

conocimiento de toda la comunidad organ izacional. 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 1236/10/2016 
APROBAR POR UNANIMIDAD El ACTA DE LA LXIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA OLACEFS, DESARROLLA EN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, El 27 DE MAYO DE 

2016, Y QUE COMPRENDE LOS ACUERDOS 1208/05/2016 Al1234/05/2016. 

4.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS (PERÍODO 
ENERO-SEPTIEMBRE 2016}. 
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Toma la palabra el Presidente para dar cuenta del informe de actividades realizadas entre el 1 de 
enero y el 30 de septiembre de 2016. 

Comienza el informe que rinde esta Presidencia señalando que en noviembre de 2015, el pleno de 
la Vigésimo Quinta Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, realizada en ciudad de Querétaro, 
eligió a la Auditoría Superior de la Federación para ocupar su Presidencia durante el periodo 2016-
2018. 

De conformidad con la normativa de la Organización, entre las principales tareas de la Presidencia, 
se incluye: presidir la Asamblea General y el Consejo Directivo; coadyuvar en la definición del Plan 
Estratégico regional; implementar la Política de Comunicación de la Organización; brindar asesoría 
y gestionar el ingreso de nuevos miembros; dar seguimiento a la implementación de las normas 
internacionales de auditoría gubernamental; suscribir acuerdos de cooperación técnica para el 
desarrollo de capacidades de los miembros, así como promover las relaciones con INTOSAI, otros 
grupos regionales e instancias subregionales. 

Continuando con la exposición, se destacaron las principales actividades realizadas por la 
Presidencia al 30 de septiembre de 2016: 

En primer lugar, la organización y conducción de la Sexagésima Tercera Reunión de Consejo 
Directivo celebrada el 27 de mayo de 2016, en la Ciudad de México. 

Cabe destacar que en este encuentro se realizó la ceremonia protocolaria de transferencia de la 
Presidencia de OLACEFS de la EFS de Brasil a la de México; además, fue el marco para la suscripción 
de un nuevo Memorando de Entendimiento con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, 
GIZ, que permitirá fortalecer las capacidades de las EFS de la región en materia medioambiental. En 
este sentido, existen avances en la ejecución del convenio; el pasado 13 de octubre, se celebró una 
reunión en la que se acordaron las líneas de acción a desarrollarse para 2017. 

Otra acción relevante de la Presidencia se refiere a la actualización e implementación de la Política 
de Comunicación. En particular, la emisión del Boletín Informativo y Revista regionales, que tienen 
ahora una nueva imagen, periodicidad y alcance, con un formato electrónico que favorece el ahorro 
de recursos y facilita su difusión. En lo que va del año, se han generado tres boletines y en diciembre 
de 2016, se publicará una edición especial en ocasión de la XXVI Asamblea General. Para ampliar su 
divulgación, la EFS de los Estados Unidos de América incluirá notas en forma periódica en la versión 
electrónica de la INTOSAI Journal" 

En cuanto a la Revista OLACEFS, que tiene una periodicidad semestral, se han publicado dos 
ediciones. La última, la N" 20 y el Boletín N"21 están disponibles en el portal www.olacefs.com. 

Por otra parte, la Presidencia de OLACEFS ha dado seguimiento y contribuido a la ejecución de los 
programas regionales de creación de capacidades ofrecidos por la Iniciativa para el Desarrollo de la 
INTOSAI. En particular, la Iniciativa para la Implementación de las ISSAI, Programa 3i, que 
regionalmente avanza mediante la ejecución de una auditoría coordinada sobre lucha contra la 
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pobreza con un enfoque de desempeño, y también a la Auditoría de los Marcos de Préstamos y 
Endeudamiento Soberano, que se enmarca en los Programas de Auditorías especializadas 
ejecutados por la IDI. En ese sentido, la Presidencia dará seguimiento, gracias a una comunicación 
continua con la EFS de Dinamarca, a la labor del Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI y 
sus subgrupos de trabajo, entre otras instancias, lo que ha permitido mantener informada a la 
membresía sobre las novedades respecto al desarrollo del Marco de ISSAI. 

Asimismo, se mantiene la oferta regional del Curso Virtual de Inducción sobre el Marco Normativo 
de INTOSAI, que justo el día de hoy inicia su cuarta edición. Esta iniciativa, coordinada con el CCC, la 
IDI y la Secretaría Ejecutiva y ofrecida desde la Plataforma de Capacitación Virtual de la ASF de 
México, es clave para: concientizar sobre los beneficios de adoptar e implementar las ISSAI; 
coadyuvar a obtener un nivel consistente de conocimiento en toda la región sobre el Marco 
Normativo para la auditoría gubernamental, especialmente las normas de niveles 1, 2 y 3; y servir 
como base de las diversas estrategia globales y regionales vinculadas con la implementación de las 
ISSAI, lo que incluye el Programa 3i, lntoSAINT, SAl PMF y las visitas técnicas. 

Para esta cuarta entrega regional, se tienen registrados 800 funcionarios pertenecientes a 14 EFS 
miembros plenos y cinco miembros asociados. Esto es posible gracias a un esquema de divulgación, 
tutoría y gestoría compartida con todas las instancias participantes. Se incluyen foros de discusión 
virtual con expertos en los temas técnicos de estudio, lo que contribuye a actualizar los contenidos. 

Es importante destacar que la convocatoria de este curso abarcó al Banco Mundial, al Banco 
Interamericano de Desarrollo, a GIZ, a la OCDE y a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, 
ONG en Argentina. 

El total de funcionarios capacitados del que tenemos registro asciende a 2,700 provenientes de 
miembros plenos; sin embargo, esta cifra, aunque llamativa, representa apenas el 8.5% de su 
personal, lo que hace patente la necesidad de redoblar esfuerzos conjuntos en materia de 
divulgación y réplica en cada EFS. 

Una labor que merece tratamiento especial es la definición del Plan Estratégico 2017-2022 de la 
OLACEFS, en el que igualmente ha colaborado esta Presidencia, con el objetivo de que ejecutemos 
acciones para que el Plan haga más robusta nuestra coordinación, contribuya al uso eficiente de los 
recursos disponibles, y nos enfoquemos a la consecución de resultados y no sólo a la generación de 
productos. Es destacable la labor del Grupo de Trabajo de Planeación Estratégica en la definición de 
los elementos principales de este documento rector. La versión final será sometida a la aprobación 
del pleno en la sesión plenaria administrativa de la Asamblea . 

Respecto a la gestión de la membresía y en cumplimiento a las disposiciones de la Organización, 
hemos efectuado gestiones con la Secretaría Ejecutiva y el Comité Especial de Revisión de la Carta 
Constitutiva y Reglamentos (CER) respecto a solicitudes de nuevo ingreso como miembros asociados 
de la Auditoría General de la Provincia de Salta, en Argentina; del Tribunal de Cuentas del Estado de 
Alagoas, en Brasil, y de la Auditoría General de la República de Colombia. Además, se han brindado 
asesorías a las siguientes instancias: Contraloría General de Antioquía y Contraloría General de Cali, 
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ambas en Colombia, y Tribunal de Cuentas del Estado de Sergipe, en Brasil, que ha manifestado 
interés por reincorporarse a la Organización . 

Respecto a la colaboración con INTOSAI, se han aprovechado los vínculos desarrollados con la 
Secretaría General, las Presidencias de Meta y otras instancias de esta Organización, para ampliar la 
difusión regional de sus iniciativas y coadyuvar a la participación de OLACEFS en proyectos de índole 
global. Ejemplos de ello son la coordinación con dichas instancias para promover la diseminación de 
novedades en el Marco de ISSAI y la convocatoria coordinada con el PSC para postular candidatos a 
ocupar vacantes en el Foro Común para el Marco de ISSAI, FIPP. 

Una acción adicional articulada por la Presidencia es la de promover la colaboración con enfoque 
preminentemente técnico e incluyente en OLACEFS. En este sentido, la Presidencia ha recibido una 
visita técnica de la Contraloría General de la República de Colombia sobre la práctica de auditoría 
de desempeño y de evaluación a políticas públicas; una visita técnica de la Contraloría General de la 
República de Nicaragua sobre el quehacer fiscalizador y concretamente la estrategia de 
profesionalización, que permitirá desarrollar y poner en marcha un proyecto de fortalecimiento de 
capacidades institucionales. Finalmente, se recibió una solicitud de la Auditoría General de Belice, a 
efecto de que OLACEFS colabore en la ejecución de una revisión entre pares. 

Finalmente, se reitera el compromiso que la Presidencia tiene para lograr la consolidación de la 
Organización como un foro abierto, democrático e igualitario, con un enfoque eminentemente 
técnico que contribuya a apuntalar las capacidades y reputación de las EFS en América Latina y el 
Caribe. 

Finalizada su informa, el Presidente sometió a consideración de los Consejeros, la aprobación del 
informe presentado. 

ACUERDO 1237/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE EL INFORME DE 
ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS. 

5.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA OLACEFS 
(PERÍODO ENERO-SEPTIEMBRE 2016}. 

Toma la palabra la Sra. Dorothy Pérez para dar cuenta de las actividades desarrolladas por la 
Secretaría Ejecutiva en el período 31 de octubre de 2015 al 30 de septiembre de 2016. El informe 
se encuentra íntegramente publicado en el portal www.olaces.com, por lo que se realiza una 
presentación resumida de las actividades desarrollas en el período. 

Toma la palabra el señor 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 
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Ejecutiva, para informar las principales actividades realizadas por la Secretaría Ejecutiva en el 
período señalado. Se destaca especialmente el apoyo administrativo a todos los órganos y grupos 
de trabajo de la OLACEFS, el primer grant agreement suscrito entre GIZ y la Secretaría Ejecutiva en 
el marco del Proyecto de fortalecim iento del control externo en materia Ambiental OLACEFS-GIZ, el 
cierre y seguimiento de los proyectos piloto de cooperación mutua (pequeños proyectos) que 
comenzaron a desarrollarse en el último trimestre de 2015, el cumplimiento del plan operativo 
anual, las auditorías financieras realizadas a la OLACEFS, la coordinación y desarrollo de las 
actividades tendientes a formular el Plan Estratégico 2017-2022 de la OLACEFS y la gestión de 
comunicaciones y redes sociales (portal www.olacefs.com, Wikipedia, canal de youtube, flickr). 

Finalizada la presentación, se pone en consideración del consejo directivo, resolviéndose lo 
siguiente. 

ACUERDO 1238/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE EL INFORME DE 
ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA OLACEFS. 

6.- INFORME DEL AUDITOR FINANCIERO DE LA OLACEFS 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para señalar que es potestad del Consejo Directivo, de 
conformidad con el artículo 19, inciso IV, del Reglamento de la OLACEFS, "opinar sobre el informe 
financiero anual, el cual deberá considerar el dictamen del auditor respectivo de la OLACEFS". 

Esta facultad se ejerció durante la reunión del 27 de mayo en la Ciudad de México, cuando se 
autorizó, mediante el Acuerdo 1228/05/2016, su presentación durante la sesión administrativa de 
la Vigésima Sexta Asamblea General, por lo que solicitó al Consejo Directivo: 

ACUERDO 1239/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL ACUERDO 1228/05/2016 DEL LXIII CONSEJO DIRECTIVO 

DE LA OLACEFS, REALIZADO EL 27 DE MAYO DE 2016 EN CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO 

7. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA OLACEFS 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para informar acerca de las propuestas de modificación del 
Reglamento de la OLACEFS que fueron previamente analizadas y cuentan con la aprobación del 
Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento {CER). 

Por una parte, el Auditor Financiero de la Organización compartió con la Secretaría una serie de 
sugerencias que tienen por fin actualizar la normativa vigente para reflejar los avances 
contemplados en la Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS). 
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En opinión de la Secretaría Ejecutiva, en tanto administradores de los recursos financieros de la 
OLACEFS, si bien estas sugerencias no representan cambios sustantivos a la normativa OLACEFS 
vigente, permitirán una mayor claridad y vinculación del proceso contable organizacional con la 
normativa internacional. 

En resumen, las modificaciones solicitadas por el Auditor Financiero son: 

a. Modificar la redacción del artículo 55 del Reglamento de la siguiente manera: 
"Anualmente deberán emitirse Estados Financieros preparados de conformidad con las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas por el Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), vigentes a la fecha de finalización del 
ejercicio que se informa". 

b. En los artículos 59 y 61 del Reglamento se sugirió cambiar el concepto "Cuenta de Orden", 
por el concepto "Nota". Adicionalmente, se agrega la siguiente frase: "en la Nota se 
consignará la valorización en la medida de que sea practicable". 

Cabe señalar que el CER analizó las sugerencias y dio su aprobación mediante el Oficio CER 
N"14/2016, del 4 de agosto de 2016, que se encuentra debidamente publicado en el portal 
www.olacefs.com 

Por otro lado, mediante el Oficio CER N"1/2015 del 15 de enero de 2015, el mencionado Comité 
realizó una serie de sugerencias en orden a derogar los artículos 3 (sobre digitalización de la 
documentación histórica) y 4 transitorios (adecuación estructural de las comisiones) del Reglamento 
ya que han quedado en desuso. Esta propuesta no fue resuelta en la pasada Asamblea General, por 
tanto, debe ser propuesta en esta oportunidad. 

Todos estos antecedentes fueron oportunamente publicados en el portal www.oalcefs.com y 
distribuidos entre las EFS miembros, por lo tanto, la Secretaría Ejecutiva solicita a los señores (as) 
consejeros (as) aprobar estas modificaciones. 

ACUERDO 1240/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS DICTÁMENES CER N°14/2016, DEL 4 DE AGOSTO DE 

2016 Y CER N°1/2015 DEL 15 DE ENERO DE 2015, Y APROBAR LAS SIGUIENTES 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DE LA OLACEFS PARA SER PRESENTADAS A LA 

ASAMBLEA GENERAL: 

A. MODIFICAR LA REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: "ANUALMENTE DEBERÁN EMITIRSE ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS DE 

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

{NIIF), ADOPTADAS POR EL CONSEJO DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD (IASB), VIGENTES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO QUE SE 

INFORMA". 
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B. EN LOS ARTÍCULOS 59 Y 61 DEL REGLAMENTO CAMBIAR EL CONCEPTO "CUENTA DE 
ORDEN", POR EL CONCEPTO "NOTA", Y AGREGAR LA SIGUIENTE FRASE: "EN LA NOTA 
SE CONSIGNARÁ LA VALORIZACIÓN EN LA MEDIDA DE QUE SEA PRACTICABLE". 
C. DEROGAR LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS 3 Y 4. 

8. Informe de actividades de comités, comisiones y grupos de trabajo. 

8.1 Reporte de Gestión 

La Secretaría Ejecutiva presenta el reporte de gestión para dar cuenta del avance en el cumplimiento 
de las actividades planificadas por la OLACEFS para el año 2016. Este reporte informa todas las 
actividades ejecutadas entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2016 y presenta el nivel de 
ejecución presupuesta hasta el 7 de octubre de2016. 

8.2 CCC y GTOP (Brasil) 

Toma la palabra Eduardo Monteiro, Secretario General de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de 
la Unión (TCU) de Brasil, para informar sobre las actividades desarrolladas por el Comité de Creación 
de Capacidades (CCC) y por el Grupo de Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP). 

En cuanto al GTOP, se informa que el informe de actividades se encuentra debidamente publicado 
en el portal www.olacefs.cl y que da cuenta especialmente sobre el desarrollo de las Auditorías 
Coordinadas sobre viviendas sociales y sobre obras viales. Para ilustrar los avances realizados, se 
presenta un video especialmente elaborado para esta ocasión. 

Respecto del informe de actividades del CCC, toma la palabra Victor Hart, Secretario de Relaciones 
Internacionales del TCU, para informar sobre las actividades desarrolladas en el período, 
especialmente lo relativo al proceso de diagnóstico de necesidades de capacitación, el desarrollo 
del plan de desarrollo de capacidades, y diversos talleres, seminarios y cursos virtuales. 

Finalizada la presentación del informe de actividades, el CCC presenta el Plan de Capacitación de la 
OLACEFS 2016-2018 para someterlo a aprobación del Consejo Directivo. Cabe señalar que el Plan de 
encuentra íntegramente publicado en el portal www.olacefs.com . 

8.3 CER (Uruguay) 

Toma la palabra la Ministra Beatriz Martínez, Titular del Tribunal de Cuentas de Uruguay y 
Presidencia del CER, para informar sobre las actividades realizadas por el Comité en el período, 
destacando especialmente acciones como reuniones virtuales, emisión de dictámenes, propuesta 
de modificaciones al Reglamento de la OLACEFS, estudios jurídicos de derecho comparado, el 
seminario regional 2016 desarrollado en El Salvador, el concurso anual de investigación, y la 
creación de una base de datos jurídica, entre otras actividades. 

Respecto del Concurso Internacional de Investigación, informa que el resultado es el siguiente : 

Primer premio: Mónica Cecilia Vásquez Vetterlein (Chile) con 437 puntos; 
Segundo premio: Carlos Miguel Gómez Márquez, (México) con 436 puntos; y 
Mención: Juan José Díaz Guevara (Perú) con 426 puntos. 
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8.4 CTPBG (Argentina) 

Toma la palabra el señor Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación Argentina, para dar cuenta 
sobre el informe de actividades de la Comisión técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), 
destacando especialmente, Línea de Base: Rendición de cuentas de la gestión institucional de las 
EFS a la ciudadanía, fortalecimiento institucional de la OLACEFS y de las EFS para el seguimiento, 
monitoreo y fiscalización de los ODS, difusión sobre el valor y beneficio de herramientas e iniciativas 
en OLACEFS e INTOSAI para la promoción del buen gobierno, a través de un aplicativo web, 
directrices para la promoción y contribución de EFS para el desarrollo de un Buen Gobierno, 
diagnóstico de la Contabilidad Gubernamental y dictaminación sobre las cuentas nacionales que 
llevan a cabo las EFS de la OLACEFS, aplicación de la Herramienta "Índice de Control Interno (ICI) 
alineado al marco COSO para la evaluación del Control Interno en la administración pública", 
implementación regional del modelo de integridad en las EFS (lntoSAINT), y el concurso 
internacionai"Por la recuperación de Valores" Fortalecimiento institucional de las EFS. 

8.5 COMTEMA {Paraguay) 

Toma la palabra el señor Roy Rodgers Canas, Contralor General de la República del Paraguay y 
Presidente de la Comisión Especial de Medio Ambiente (COMTEMA), para dar cuenta sobre las 
principales actividades desarrollas por la COMTEMA para el período, destacando especialmente la 
Auditoría Coordinada sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que incluye un curso 
presencial sobre desarrollo sostenible que se desarrollada en noviembre en Santiago de Chile, la 
presentación del informe final de la auditoría coordinada sobre pasivos ambientales, su resumen 
ejecutivo y un resumen ciudadano, que se encuentran debidamente publicados en el portal 
www.olacefs.com. También se presenta un video para dar un resumen de esta auditoría coordinada. 

También se destaca el fortalecimiento del vínculo con la WGEA de la INTOSAI para comenzar a 
realizar un trabajo conjunto. 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para recalcar la importancia de esta materia y felicitar 
a la presidencia de la COMTEMA por el destacado trabajo realizado. 

Toma la palabra el Doctor Óscar Lamberto, Presidente de la Auditoría General de la Nación 
Argentina (AGN) y anterior presidencia de la COMTEMA para felicitar el excelente trabajo realizado 
por la Comisión considerando que el inicio de la fase de planificación de la auditoría coordinada 
sobre pasivos ambientales comenzó cuando la AGN era presidencia. 

8.5 CTPC (Paraguay) 

Toma la palabra el señor Roy Rodgers Canas, Contralor General de la República del Paraguay y 
Presidente de la Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC), para dar cuenta sobre la 
rendición de actividades de la Comisión . Antes de comenzar con la lectura del informe, da su 
reconocimiento la Contraloría General de la República de Costa Rica, anterior presidencia de la 
CTPC, por su extraordinario trabajo realizado y por facilitar el proceso de trasferencia de la 
presidencia de la comisión y del acervo documental. 

A continuación, y como una introducción, presenta un video sobre las acciones de la Comisión. 
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Los principales productos desarrollados son la medición de impacto de los indicadores de buenas 
prácticas de participación ciudadana, divulgación de los resultados de la primera auditoría 
coordinada sobre equidad de género, propuesta de la declaración de principió sobre participación 
ciudadana con foco en los ODS, entre otras. 

Respecto de la propuesta de la declaración de principios de participación ciudadana con foco en los 
ODS, se le da la palabra a la Dra. Licelott Marte de Barios para señalar que esta propuesta se concreta 
mediante la Declaración de Punta Cana sobre la participación ciudadana en el seguimiento y la 
fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible- Agenda 2030. 

Para finalizar, toma la palabra el señor Roy Rodgers Canas para solicitar al Consejo Directivo aprobar 
el texto de la Declaración de Punta Cana sobre la participación ciudadana en el seguimiento y la 
fiscalización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible - Agenda 2030 para ser presentado a la 
Asamblea General. 

Pide la palabra la Doctora Vilma Castillo, Auditora General de la Nación Argentina, para resaltar el 
importante trabajado realizado por la CTPC y para señalar que la inspiración de todo el trabajo 
realizado en materia de equidad de género es la Declaración de Santo Domingo, como resultado del 
Seminario de Género y Transparencia en la Fiscalización Superior llevado a cabo en la ciudad de 
Santo Domingo, República Dominicana, los días 19 y 20 de abril 2012. 

Toma la palabra la señora Dorothy Pérez, Secretaria Ejecutiva (S) de la OLACEFS, para proponer que 
la EFS de Chile lidere una posible auditoría coordinada sobre equidad de género en las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS). 

8.6 CEDEIR (Perú) 

Toma la palabra la señora Elsa Machinares, Secretaria General de la Contraloría General de la 
República de Perú y Presidencia de la Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS e 
Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) para dar cuenta de la gestión realizada por la Comisión en el 
período. Para concluir esta materia, se presenta un video con las principales actividades ejecutadas. 

8.7 CTIC (Argentina) 

Toma la palabra la señora Jorgelina Borgia, jefa de gabinete del Auditor Francisco Fernández de la 
Auditoría General de la Nación de Argentina y Presidencia de la Comisión de las Tecnologías de 
Información y Comunicaciones de la OLACEFS (CTIC), para dar cuenta de las principales actividades 
desarrolladas por la CTIC en el período. El resumen de las actividades se presenta a través de un 
video informativo. 

Se destacan las actividades relativas a fortalecimiento del Sistema de Gestión del Conocimiento de 
la OLACEFS, el diseño de directorio de enlaces y referencias técnicos, los sistemas informáticos de 
encuestas y de foro de discusión para la Organización, y la actualización permanente del sitio de la 
CTIC en el portal www.olacefs.com 

Finalizada las presentaciones, toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para felicitar los reportes 
presentados y para someterlos a aprobación del Consejo Directivo, incluyendo la aprobación del 
Plan de Capacitación y del texto de la Declaración de Punta Cana. 
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En cuanto a la Declaración de Punta Cana, se informa que se distribuyó el texto a todas las EFS 
miembros plenos de la OLACEFS y que se recopilaran e incorporarán sugerencias o modificaciones 
hasta el miércoles 19 de octubre. Las sugerencias la recibirá y analizará la CTPC. 

Finalizadas las intervenciones, el Presidente de la OLACEFS somete a consideración del consejo 
Directivo. 

ACUERDO 1241/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE EL REPORTE DE GESTIÓN 

DE LA OLACEFS PRESENTADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y LOS INFORMES DE 

ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES (CCC), DEL COMITÉ ESPECIAL 

DE REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS (CER), DE LA COMISIÓN 
TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA (CTPBG), DE LA COMISIÓN ESPECIAL 

DE MEDIO AMBIENTE (COMTEMA), DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA (CTPC), DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS EFS E 

INDICADORES DE RENDIMIENTO (CEDEIR), DE LA COMISIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA OLACEFS (CTIC), Y DEL GRUPO DE TRABAJO 

DE AUDITORÍA DE OBRAS PÚBLICAS (GTOP). 

ACUERDO 1242/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR EL PLAN DE CAPACITACIÓN 2016-2018, 

FORMULADO POR EL COMITÉ DE CREACIÓN DE CAPACIDADES (CCC). 

ACUERDO 1243/10/2016 
APROBAR EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE PUNTA CANA SOBRE LA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA EN EL SEGUIMIENTO Y LA FISCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE - AGENDA 2030 Y ENCOMENDAR A LA CTPC RECOPILAR Y 

CONSOLIDAR CUALQUIER SUGERENCIA QUE HASTA EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE, 

PARA PRESENTAR A LA ASAMBLEA GENERAL EL TEXTO DEFINITIVO 

9.- INFORME SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA 

OLACEFS 

Continuando con los temas de la reunión, el Presidente de la OLACEFS da cuenta del proceso de 
Planificación Estratégica 2017-2022 de la OLACEFS. 

El señor Benjamín Fuentes, Secretario Técnico del Auditor Superior de la Federación de México, 
presenta las actividades del Grupo de Trabajo de Planificación Estratégica relativos al Plan 
Estratégico 2017-2022 y al Plan Táctico 2017- 2019. Explica la metodología de trabajo, las reuniones, 
videoconferencias, y el proceso de desarrollo de la matriz de planeamiento. Refiere la nueva Misión 
y Visión de la OLACEFS. 
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Enseguida, toma la palabra la señora Dorothy Pérez, Secretaria Ejecutiva (S), para informar sobre las 
etapas para el desarrollo del Plan, como sigue: 

• Desarrollo de los indicadores de gestión para cada Estrategia. 
• Formulación de la Matriz de Implementación, que está compuesta por los proyectos 

priorizados que permitirán el cumplim iento de las Estrategias, Metas y la Misión 
organizacional, es decir, es el puente entre el plan estratégico y el plan operativo anual 
(POA). 

La suma consolidada de estos dos componentes configuran el Plan Táctico, y la agregación del Plan 
Táctico y la Matriz de Planeamiento (misión, visión y estrategias) será lo que llamaremos finalmente 
el Plan Estratégico 2017- 2022 de la OLACEFS. 

Continúa su exposición señalando que para la supervisión e implementación del Plan Estratégico, se 
definió a Responsables de Metas, que corresponde al órgano que será el encargado de recopilar la 
información necesaria para dar cuenta del cumplimiento de su meta respectiva . Se recalca que los 
responsables de metas cumplirán un rol más bien de coordinación y facilitación, lo que no implica 
necesariamente que serán los responsables exclusivos de ejecutar cada proyecto aprobado. 

En este mismo sentido, en los procesos de planificación operativa anual cualquier comité, comisión 
o grupo de trabajo podrá desarrollar actividades vinculadas con cualquiera de las metas vigentes, 
sin importar quién es el responsable de metas. 

A continuación toma la palabra el Sr. Osvaldo Rudloff para expl icar detalladamente el resultado de 
este proceso de definición de los indicadores de desempeño y la formulación de la matriz de 
implementación. Destaca que todo se encuentra debidamente publicado en el portal 
www.olacefs.com y se ha distribuido entre todos los integrantes del Grupo de Trabajo de 
Planificación Estratégica (GTPE) . 

Finalizada la exposición, se sugiere al Consejo Directivo aprobar esta propuesta para ser presentada 
en la Asamblea General. 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para destacar que la elaboración de este proyecto de 
Plan Estratégico, ha sido posible gracias a una labor diligente de los integrantes del GTPE, quienes 
han privilegiado la amplia discusión mediante comunicados electrónicos, videoconferencias y tres 
reuniones presenciales. En la definición de este borrador, se ha hecho un énfasis particular en 
alinear los esfuerzos de nuestra Organización con las metas estratégicas y prioridades transversales 
de la INTOSAI, de conformidad con su visión para 2022; sin embargo, se ha tenido presente el 
carácter autónomo de nuestra Organización, así como las particularidades, fortalezas y áreas de 
oportunidad de nuestra región. 

Finalmente, el Presidente de la Organ ización somete a consideración el Consejo Directivo el informe 
conjunto y autorizar que el borrador del Plan Estratégico de nuestra Organización para el periodo 
2017-2022, sea sometido a aprobación de la Asamblea General de la OLACEFS. Esta aprobación 
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incluye la matriz de implementación, que contiene los proyectos a ser desarrollados para 
implementar cada una de las metas descritas hace unos minutos, así como los indicadores de 
gestión correspondientes; asimismo, se autoriza que el grupo de trabajo haga los ajustes que sean 
requeridos a la matriz y a los indicadores propuestos, en la medida que esto favorezca la 
implementación del Plan Estratégico de nuestra Organización. 

ACUERDO 1244/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME CONJUNTO DE LA SECRETARfA EJECUTIVA Y LA 

PRESIDENCIA SOBRE EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2017-2022 Y 

AUTORIZAR QUE EL BORRADOR DEL PLAN ESTRATÉGICO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN 
PARA EL PERIODO 2017-2022, SEA SOMETIDO A APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA 

GENERAL DE LA OLACEFS. ESTA APROBACIÓN INCLUYE LA MATRIZ DE 
IMPLEMENTACIÓN Y LOS INDICADORES DE GESTIÓN CORRESPONDIENTES. ASIMISMO, 
SE AUTORIZA AL GRUPO DE TRABAJO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (GTPE) QUE 

REALICE LOS AJUSTES QUE SEAN REQUERIDOS A LA MATRIZ Y A LOS INDICADORES 
PROPUESTOS, EN LA MEDIDA QUE ESTO FAVOREZCA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 

ESTRATÉGICO DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

lO.- INFORME SOBRE PROCESO DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA PARA EL AÑO 

2017 

Toma la palabra la señora Dorothy Pérez, para informar que conforme a lo resuelto en el 
punto anterior, el año 2017 comenzará a operar el nuevo Plan Estratégico de nuestra 
Organización, el que deberá ser la inspiración para todas las actividades que desarrollemos 
en el período 2017- 2022. 

Como ha sido habitual en la OLACEFS, cada Asamblea General Ordinaria aprueba los Planes 
Operativos Anuales (POAs) del año siguiente de todos los órganos y grupos de trabajo, con 
sus respectivos presupuestos, sin embargo, como excepcionalmente este año aún no existe 
un plan estratégico sobre el cual realizar los POAs, y para realizar un proceso eficiente, 
participativo e informado, es necesario prorrogar esta decisión . 

Considerando que la planificación operativa anual corresponde a todas las actividades que 
la Organización se compromete a desarrollar entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
cada año, resultaba infructuoso realizar el proceso de planificación operativa anual antes 
de la aprobación formal del Plan Estratégico 2017- 2022 y del Plan Táctico 2017- 2019 
debido a la eventualidad de que en la última etapa de desarrollo se introdujeran 
modificaciones y ajustes a ellos. 

Cabe destacar que el13 de octubre recién pasado, el GTPE realizó un Taller de Trabajo para 
planificar las acciones que serán apoyadas por el Proyecto OLACEFS-GJZ de Fortalecimiento 
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del Control Externo en el Área Ambiental para el próximo año, cuyos resultados deberán 
incorporarse a los POAs 2017 de los Comités, Comisiones o Grupos de Trabajo 
correspondientes. 

Por lo tanto, para evitar la duplicidad de trabajos y con el objetivo de realizar un proceso lo 
más eficiente posible y que esté totalmente alineado con la nueva planificación estratégica 
de la OLACEFS, la Secretaría Ejecutiva solicita al Consejo Directivo aprobar una propuesta 
para solicitar a la Asamblea General su autorización para llevar adelante el proceso de 
planificación operativa anual del año 2017, entre el término de la XXVI Asamblea General y 
el 31 de diciembre de 2016, como máximo. 

Adicionalmente, la Secretaría Ejecutiva solicitará a la Asamblea General delegar en el 
Consejo Directivo la facultad de aprobar los Planes Operativos Anuales (POAs) 2017 y el 
Presupuesto de la OLACEFS para el año 2017, lo que deberá realizar de manera virtual hasta 
el 31 de diciembre de 2016. 

Finalizada la presentación, el señor Presidente somete a consideración del Consejo 
Directivo. 

ACUERDO 1245/10/2016 
AUTORIZAR A LA SECRETARÍA EJECUTIVA PARA QUE PRESENTE A LA ASAMBLEA 

GENERAL LA PROPUESTA PARA DESARROLLAR EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

OPERATIVA ANUAL 2017 ENTRE EL FINAL DE LA XXVI ASAMBLEA GENERAL Y EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016, Y DELEGAR EN EL CONSEJO DIRECTIVO LA FACULTAD DE APROBAR 

LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES (POAS) 2017 Y EL PRESUPUESTO 2017 DE LA 

OLACEFS DE MANERA VIRTUAL, LO QUE DEBERÁ SER RESUELTO HASTA EL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2016. 

11.- INFORME DE ACTIVIDADES DE GRUPOS SUBREGIONALES DE LA OLACEFS 
(PERIODO ENERO-SEPTIEMBRE 2016} 

11.1 OCCEFS 

Toma la palabra la Doctora Licelott Marte de Barrios, Presidente de la Cámara de Cuentas 
de la República Dominicana y Presidenta de la Organización Centroamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) para dar cuenta del informe sobre las 
actividades realizadas en el período. 

Se destacaron la celebración de la LX Asamblea General de la OCCEFS en junio en El 
Salvador, la aprobación del plan operativo anual, la formulación del Plan Estratégico de 
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Desarrollo, y la creación de un Grupo de Trabajo de Comunicación e Imagen de la OCCEFS, 
entre otras. 

11.2 EFSUR 

Toma la palabra el señor Henry Ara, Contralor General del Estado Plurinacional de Bolivia y 
Presidente Pro Tempere de la Organización de las Entidades de Fiscalización Superior de los 
Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR) para dar una introducción del informe sobre las 
actividades realizadas en el período y luego da la palabra a la Secretaría Ejecutiva de la 
EFSUR. 

Toma la palabra la señora Vilma Castillo, Aud itora General de la Nación Argentina y 
Secretaria Ejecutiva de EFSUR para informar acerca de las principales actividades realizadas: 
modelo de informe consolidado para el relevamiento coordinado, el cual estandariza la 
estructura de los informes de auditoría coordinada, a partir de la experiencia acopiada por 
EFSUR a lo largo de los últimos años; Estudio Especial sobre Corredores Viales para el 
Transporte de carga en el MERCOSUR; aprobó el informe Consolidado de Auditoría del 
Programa de Acción Mercosur Libre de Fiebre Aftosa (PAMA); Informe de relevamiento de 
aportes, distribución y proyectos de seguimiento del FOCEM; informe de seguimiento de 
los recursos aportados para el mantenimiento de la estructura del MERCOSUR; compilación 
referida a la normativa de género de los Países Miembros de EFSUR; Acuerdo de 
Cooperación con el PARLASUR; propuesta de plan de trabajo a desarrollarse en S años; y un 
el proyecto de Auditoría Piloto en el año 2017. 

ACUERDO 1246/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE LOS INFORMES DE 
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACIÓN CENTROAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES (OCCEFS} Y ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES DE 
FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS PA(SES DEL MERCOSUR Y ASOCIADOS (EFSUR}. 

12.- INFORME SOBRE LA COLABORACIÓN DE OLACEFS CON MIEMBROS 
ASOCIADOS 

El Presidente de la OLACEFS le da la palabra al señor Benjamín Fuentes, para dar lectura al 
informe sobre colaboración con los miembros asociados. 

Comienza la exposición del señor Fuentes señalando que el S y 6 de febrero, en Bogotá, 
Colombia, se realizó un taller con los miembros asociados, en cumplimiento de la 
Resolución 1S/201S/AG de la XXV Asamblea General de la OLACEFS, que debía entenderse 
como el establecimiento de espacios donde exista mayor interacción entre la Organización 
y los miembros asociados. 
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A dicho encuentro acudieron representantes de las EFS de Brasil, Chile, México, Paraguay y 
Uruguay; de 17 asociados (EF de Argentina, Brasil y Colombia, además de ATRICON y el 
Instituto Rui Barbosa), y GIZ. El acuerdo de dicha reunión fue que dos EFS subnacionales, 
una con lengua portuguesa y otra con lengua española, elaborarían una propuesta conjunta 
de términos de referencia sobre la participación de las EFS subnacionales en la OLACEFS. En 
mayo recibimos el documento de la Entidad Fiscalizadora de la Provincia de Buenos Aires, 
en representación de los miembros asociados donde se destacan dos ámbitos de interés: 

• Creación y fortalecimiento institucional, 

• Mayor integración de las EF subnacionales a los trabajos de la OLACEFS. 

Estas inquietudes se abordaron durante última reunión del Consejo Directivo, el 27 de 
mayo. En dicho encuentro, se mencionó que OLACEFS podía, en gran medida, cubrir las 
necesidades manifestadas por las Entidades Fiscalizadoras subnacionales. Para ello, sin 
embargo, se requería una política de mayor difusión e inclusión en los productos que las 
distintas instancias de trabajo generan. 

Para lograr esta mayor difusión, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS 
promovieron la actualización del Directorio de OLACEFS, con énfasis particular en las 
Entidades Fiscalizadoras regionales, pese a que esta es una tarea que corresponde a todos 
los miembros plenos y asociados. 

Además se ha promovido la participación de las entidades fiscalizadoras regionales en la 
elaboración del Boletín trimestral y Revista semestral de la OLACEFS. En este sentido, me 
permito agradecer las contribuciones recibidas de ATRICON y de las entidades fiscalizadoras 
de la Provincia de Buenos Aires, en Argentina; de Bogotá y Medellín, en Colombia. 

Por otra parte, con el fin de tener una visión más precisa y operativa de la manera en cómo 
las EFS subnacionales plantean su participación en OLACEFS, se acordó promover la 
realización de un coloquio anual con duración de dos días, y anterior a la realización de la 

Asamblea General. 

La celebración del Coloquio permitiría acordar una postura única y consensuada de las 
entidades regionales asociadas, lo que favorecería tener una mayor incidencia en la toma 
de decisiones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, al identificar inquietudes más 
precisas, operativas y prácticas. En este sentido, hay que reconocer que hasta el momento 
las inquietudes expresadas por las entidades asociadas han sido de carácter general, por lo 
que no queda claro la diferencia que podría haber entre los programas de creación de 
capacidades y productos existentes actualmente en la OLACEFS respecto a las expectativas 
de los miembros asociados. 
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Como se comentó en el pasado Consejo Directivo, consideramos que un Coloquio de esta 
naturaleza abordaría, de manera suficiente, las inquietudes planteadas por las entidades 
fiscalizadoras regionales. 

Sobre la propuesta de realizar coloquios anuales, la Presidencia ha tomado en consideración 
que la búsqueda de una mayor incorporación de las entidades asociadas a los trabajos de 
la OLACEFS debe tener presente el riesgo de crecimiento no sostenible en materia de aforo 
y gestiones administrativas de los eventos de la organización. Por ello, la Presidencia de la 
OLACEFS en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, ha hecho las siguientes gestiones en 
cumplimiento al acuerdo por explorar vías de financiamiento con donantes para llevar a 
cabo el Coloquio: 

l. Ha promovido ante GIZ que, en la implementación del Memorando de 
Entendimiento suscrito por OLACEFS el 27 de mayo, para el fortalecimiento 
del control externo en materia ambiental, se prevea la inclusión de los 
miembros asociados. 

2. Ha enviado comunicados al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y a la 
Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), para explorar 
posibilidades para que se brinde asistencia financiera para la organización de 
este coloquio. 

3. Ha establecido contacto con la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), 
en su carácter de Secretariado del Comité Rector INTOSAI - Donantes, para 
coordinar el envío de la propuesta de colaboración con entidades 
fiscalizadoras regionales, como respuesta al Global Call for Proposals. 

La Presidencia de OLACEFS dará seguimiento a estas acciones en coordinación con la 
Presidencia del Comité de Creación de Capacidades (CCC). 

Por otra parte, el pasado Consejo Directivo resolvió, mediante el Acuerdo 1211/05/2016, 
que: 

• La Presidencia y un representante de las entidades fiscalizadoras regionales 
presentarían, de forma conjunta, un reporte de actividades en el marco de la 
Asamblea General, para lo cual el programa del encuentro plenario incluiría 
permanentemente un punto específico al respecto. 

• Se estableció el compromiso de que todas las Comisiones, Comités y Grupos de 
Trabajo, cuando así aplicara, incorporarían, en sus informes, apartados 
apropiados a las circunstancias que enfrentan las entidades fiscalizadoras 
regionales, así como generarían productos orientados a atender las expectativas 
y necesidades de las instancias regionales asociadas a la OLACEFS. 
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Estas acciones entrarán en vigor a partir de la XXVII Asamblea General; sin embargo, es 
importante destacar la labor que para estos propósitos ha hecho COMTEMA, al incorporar 
en la Auditoría Coordinada de Pasivos Ambientales a las Entidades Fiscalizadoras de Santa 
Fe y de la Provincia de Buenos Aires, de Argentina. Además, la convocatoria para participar 
en el Concurso Internacional de Investigación del CER 2016, participaron las Entidades 

Fiscalizadoras regionales de Bogotá, en Colombia, así como de la Provincia de Santa Fe, de 
Argentina. 

En materia de capacitación, se acordó que el CCC entablaría una comunicación directa con 
los miembros asociados para que conocieran los productos que se generan y pudieran 
aprovecharlos debidamente. Una primera acción en este sentido, es el Curso de Inducción 
sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, impartido por la Presidencia en coordinación con 
el CCC. La cuarta edición de esta iniciativa virtual contará con la participación de 
funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras de Buenos Aires, en Argentina; de Ceará, 
Roraima y ATRICON, en Brasil, así como de Bogotá y Medellín, en Colombia. 

Adicionalmente, se acordó que las Entidades Fiscalizadoras regionales completarían un 
cuestionario con el fin de conocer su estructura, capacidades y su relación con las EFS 
nacionales y la OLACEFS. El cuestionario se ha enriquecido y se remitirá al Comité de 
Creación de Capacidades para que, conforme a lo acordado en la pasada reunión de Consejo 
Directivo, sea la instancia regional que coordine la aplicación, la compilación y la 
presentación de la información resultante del cuestionario ante este Consejo Directivo en 
su próxima sesión de trabajo. 

Finalizada la presentación, el señor Presidente somete el Informe correspondiente a la 
colaboración de OLACEFS con las entidades fiscalizadoras subnacionales a la consideración 
de los Consejeros, acordándose lo siguiente: 

ACUERDO 1247/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE EL INFORME DE LA 

PRESIDENCIA SOBRE LA COLABORACIÓN CON LOS MIEMBROS ASOCIADOS DE LA 
OLACEFS. 

13.- INFORME SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO OLACEFS-GIZ EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL 

El Presidente le da la palabra al señor Jens Brueggemann, Director del Proyecto de 
Protección y Gestión Sustentable de Bosques Tropicales, para que informe sobre sobre la 
implementación del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ en materia 
medioambiental. 
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El señor Brueggemann realiza una expos1c1on general acerca del proyecto en sus dos 
componentes, TCU y OLACEFS, respectivamente. Respecto del componente OLACEFS, el 
señor Brueggemann informa que felizmente, el gobierno alemán ha ampliado el proyecto 
hasta fines del año 2020 y ha aumentados los recursos del componente de la OLACEFS hasta 
US$800.000. 

A continuación toma la palabra Reinhard Engl, Coordinador del Proyecto de Fortalecimiento 
del Control Externo en el Área Ambiental OLACEFS-GIZ, para informar sobre los proyectos 
que serán apoyados a través del primer Grant Agreemment suscrito en la GIZ y la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS: 

a. Planificación del Proyecto de Fortalecimiento del Control Externo en el Área 
Ambiental OLACEFS-GIZ; 
b. Taller de Lanzamiento del Proyecto EIP (Eurostat Entrepreneurship 

lndicators Programme) en OLACEFS; 
c. Taller de trabajo sobre el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: Paz, 

Justicia e Instituciones Fuertes, a desarrollar en el mes de diciembre de 2016; y 
d. Taller de innovación en el área de control fiscal de la Administración Pública en 

materia medioambiental. 

Una vez finalizada la presentación del informe, el Presidente de la OLACEFS lo somete a la 
consideración del Consejo Directivo. 

ACUERDO 1248/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y OPINAR FAVORABLEMENTE SOBRE EL INFORME RESPECTO 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO OLACEFS-GIZ EN 

MATERIA MEDIOAMBIENTAL 

14.- ELECCIÓN DEL NUEVO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA 

OLACEFS 

La Presidencia de la OLACEFS comienza su intervención indicando que el Consejo Directivo 
se integra por las EFS de El Salvador, México, Paraguay, Perú y República Dominicana. 
Participa, además y de forma permanente, la EFS que funge como sede de la Secretaría 
Ejecutiva, responsabilidad a cargo de la EFS de Chile. 

A continuación, el señor Presidente informa que en ocasión de la celebración de la XXVI 
Asamblea General, concluye el mandato de la Contraloría General de la República del 
Paraguay como integrante del Consejo Directivo, por lo que expresa, en nombre de este 
órgano, un especial reconocimiento al Abogado Roy Rodgers Canás y a su equipo de trabajo, 
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por la colaboración y valiosas contribuciones para el cumplimiento de las tareas conferidas 
a la Consejo Directivo. 

Conforme a lo anterior, la XXVI Asamblea General debe elegir a la EFS que ocupará un 
escaño en el Consejo Directivo por el período 2017 - 2019, para lo cual, la Secretaría 
Ejecutiva emitió una convocatoria regional mediante la Carta OLACEFS-SE 46-2016 del 18 
de agosto de 2016. 

Al respecto, solamente la Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia expresó 
interés por ocupar la vacante disponible. 

Si bien es la única EFS que manifestó en tiempo y forma su postulación, ésta debe someterse 
a la aprobación de la Asamblea General, durante la sesión administrativa del jueves 20 de 
octubre. 

Finalizada la exposición, el señor presidente somete a consideración del Consejo Directivo 
esta materia, obteniéndose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1249/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE UN NUEVO INTEGRANTE DEL 

CONSEJO DIRECTIVO DE LA OLACEFS para el período 2017 - 2019, CONFORME LO 
DISPUESTO EN EL ART(CULO 13 DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y EN EL ARTfCULO 18 Y 

SIGUIENTES DEL REGLAMENTO DE LA OLACEFS. 

15.- DETERMINACIÓN DE TEMAS TÉCNICOS PARA LA XXVII ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA (2017} 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para informar que de conformidad con la 
normativa vigente sobre Temas Técnicos, los tópicos deben ser definidos en ocasión de la 
Sesión Administrativa de la XXVI Asamblea General, el próximo jueves 20 de octubre, por lo 
tanto, corresponde a este Consejo Directivo, en cumplimiento del Artículo 19, Inciso 111, del 
Reglamento de la OLACEFS, "someter a consideración de la Asamblea General los temas 
técnicos a desarrollar para la próxima sesión ordinaria". 

Para ello, la Secretaría Ejecutiva ha distribuido esta información entre los miembros de la 
OLACEFS y publicó en el Portal OLACEFS la lista de temas propuestos. 

Por lo tanto, la Presidencia solicita al Consejo que apruebe la propuesta conjunta de la 
Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de temas técnicos para ser desarrollados el año 2017: 

• Tema Técnico 1: El uso del Big Data Analysis en la función auditora. 
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Esta propuesta cumple el requisito de relevancia si se considera el mayor impacto que 
puede dar a la labor de auditoría gubernamental; asimismo, posee un carácter novedoso al 
no haber sido tratado en forma previa como parte de la agenda de alguna Comisión, ni 
como tema técnico de Asambleas previas. Además, su tratamiento coincidiría con nuevos 
desarrollos en el ámbito de INTOSAI; concretamente, la moción que presentarán, en el XXII 
Congreso de INTOSAI (INCOSAIL las EFS de China y de los Estados Unidos de América para 
que, en el marco de actividades de la Meta 3, se cree un Grupo de Trabajo en la materia . 

Por tanto, la discusión de este tema técnico fortalecería la contribución de la región a la 
INTOSAI, y serviría de ejemplo de la vanguardia en temas de control gubernamental de 
nuestra Organización regional. 

• Tema Técnico 2: las auditorías de desempeño en la evaluación de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Al respecto, se considera pertinente su inclusión en virtud de la cada vez mayor relevancia 
conferida por las EFS miembros de nuestra Organización a la auditoría de desempeño. En 
este sentido, es importante destacar la pertinencia de vincular este tópico con la 
implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, lo que aseguraría que haya 
continuidad en el tratamiento regiona l de este importante tema, reconocido como una 
prioridad transversal de la INTOSAI y que, además de ser abordado en nuestra Asamblea 
General, será igualmente discutido en ocasión del XXI Congreso de la INTOSAI, en diciembre 
próximo. 

Finalizada la presentación, el Consejo Directivo adoptó el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1250/10/2016 

APROBAR LA PROPUESTA CONJUNTA DE LA PRESIDENCIA Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA 

SOBRE TEMAS TÉCNICOS PARA SER DESARROLLADOS DURANTE El AÑO 2017, PARA 

QUE SEA SOMETIDA A APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL. LOS TEMAS TÉCNICOS 

PROPUESTOS SON: 

TEMA TÉCNICO N°l: El USO DEL BIG DATA ANALYSIS EN LA FUNCIÓN AUDITORA, QUE 

SERÁ COORDINADO POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN ARGENTINA; Y 

TEMA TÉCNICO N°2: LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO EN LA EVALUACIÓN DE LOS 

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE QUE SERÁ COORDINADO POR LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY. 

16.- PREPARATIVOS DE LA XXVII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (2017) 

Toma la palabra la Presidencia de la OLACEFS para informar que debido a problemas 
internos de la EFS de El Salvador, no hubo una delegación que participara en el Consejo 
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Directivo y tampoco informaron acerca de los preparativos de la Asamblea General del año 
2017. Lo anterior, debido a no se ha designado al Titular de la EFS y no se t iene certeza de 
cuando se realizará el nombramiento. Adicionalmente, el titular designado durará en el 
cargo lo que queda del periodo legal del Titular anterior, esto es, hasta julio de 2017, con lo 
que prevalece el ambiente de incertidumbre. 

La Secretaría Ejecutiva informa que a primera hora de la mañana del17 de octubre de 2016 
se envió la Carta OLACEFS-SE 62-2016 solicitando la confirmación del compromiso de la EFS 
de El Salvador para Organizar la próxima Asamblea General. El plazo otorgado para 

responder fue al miércoles 19 de octubre de 2016. 

En caso de que se obtenga una repuesta negativa o que no se obtenga ninguna respuesta, 
se informará esta situación a la Asamblea General y se propondrá derogar la Resolución 
27/2015/ AG de la XXV Asamblea General, mediante la cual se designó la sede de la XXVII 
Asamblea General en El Salvador. 

Finalmente, la Presidencia informa que la Contraloría General de la República de Paraguay 
ha manifestado su interés en organizar la próxima Asamblea General, en caso de que la EFS 
de El Salvador no pueda asumir esta tarea. 

Terminadas las opiniones y comentarios, se somete esta materia a consideración del 
Consejo Directivo, adoptándose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1251/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DE LAS GESTIONES REALIZADAS POR LA PRESIDENCIA Y LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LA EFS DE El SALVADOR 

COMO SEDE DE LA XXVII ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2017. 

ACUERDO 1252/10/2016 

APROBAR LA PROPUESTA CONJUNTA DE LA PRESIDENCIA Y DE LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA PARA QUE EN CASO DE NO RECIBIR NINGUNA NOTICIA POR PARTE DE LA 

EFS DE EL SALVADOR HASTA EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2016, SE SOLICITE A LA 

ASAMBLEA GENERAL DEROGAR LA RESOLUCIÓN LA RESOLUCIÓN 27/2015/AG DE LA 

XXV ASAMBLEA GENERAL QUE DESIGNÓ LA SEDE DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL 

EN EL SALVADOR Y SOMETER A DECISIÓN DE LA XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

LA PROPUESTA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE PARAGUAY PARA 

SER DESIGNADA COMO NUEVA SEDE DE LA XXVII ASAMBLEA GENERAL DEL AÑO 2017. 

17.- PREPARATIVOS DE LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA (2018) 
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Toma la palabra la señora Yesmín M. Valdivieso, Contralora de la Oficina del Contralor del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico para informar acerca de los preparativos de la 
Asamblea General del año 2018. También se presenta un video sobre esta materia. 

Terminadas la presentación, se somete esta materia a consideración del Consejo Directivo, 
adoptándose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1253/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS PREPARATIVOS DE LA ASAMBLEA GENERAL DEL AAO 
2018, PRESENTADO POR LA OFICINA DEL CONTRALOR DEL ESTADO UBRE ASOCIADO DE 
PUERTO RICO, ANFITRIONA DEL EVENTO. 

18.- INFORME SOBRE EL XXII CONGRESO DE LA INTOSAI 

Toma la palabra Benjamín Fuentes, para informar acerca de los preparativos y avances de la 

organización del próximo Congreso de la INTOSAI 2016 {INCOSAI). 

Posteriormente, toma la palabra Víctor Hart, Secretario de Relaciones Internacionales del 
TCU, para informar sobre las contribuciones de la OLACEFS a los temas técnicos que se 
tratarán en eiiNCOSAI: 

Tema 1: Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

En cuanto a este tema, se discutirá sobre cómo la comunidad INTOSAI contribuye a la 
implementación de los ODS, se debatirá cómo puede colaborar la INTOSAI con las Naciones 
Unidas respecto a los ODS, durante los próximos 15 años, y se informa que la contribución 
regional de la OLACEFS serán las conclusiones del Tema Técnico 1 de la XXVI Asamblea, que 
es coordinado por el TCU de Brasil. 

Tema 11: Profesionalización 

El propósito de este tema es discutir y delinear una propuesta de "programa de 
profesionalización" , que ayude a las EFS a cumplir con su mandato, con 4 niveles (INTOSAI, 
Grupos Regionales, EFS y Auditores del Sector Público). La profesionalización es concebida 
como el proceso continuo para adquirir pericia técnica en fiscalización superior, estatus y 
cualidades éticas (integridad), así como demostrar un alto nivel de competencia o 
habilidades en estas materias, por lo tanto, la Profesionalización implica, cada vez más, ser 
y parecer profesionales, hacer lo correcto, trabajar de forma oportuna lo más eficaz y 
eficiente posible. Se informa que la contribución regional de la OLACEFS también está 
siendo preparada por el TCU de Brasil. 
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Finalizada la presentación, se somete a consideración del Consejo Directivo, adaptándose 
el siguiente acuerdo : 

ACUERDO 1254/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO DE LOS PREPARATIVOS Y AVANCES DE LA ORGANIZACIÓN DEL 

PRÓXIMO XXII CONGRESO DE LA INTOSAI 2016 (XXII INCOSAI). 

19.- INFORME SOBRE LA COOPERACIÓN CON LA INTOSAI 

Toma la palabra el señor Wilson Vallejo Bazante, Coordinador Jurídico de la Contraloría 
General del Estado de la República del Ecuador, para dar cuenta del informe conjunto de 
actividades que Ecuador y Venezuela han desarrollado en el Comité Directivo INTOSAI. 

Se señala que este informe ya se encuentra íntegramente publicado en el portal 
www .olacefs.com. 

ACUERDO 1255/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME CONJUNTO DE ACTIVIDADES EN EL COMITÉ 

DIRECTIVO DE LA INTOSAI, PRESENTADO POR LAS EFS DE ECUADOR Y VENEZUELA. 

20.- PRONUNCIAMIENTO SOBRE SOLICITUD DE ADMISIÓN DE NUEVOS 

MIEMBROS DE LA OLACEFS: 

20.1 Auditoría General de la Provincia de Salta, República Argentina 

Toma la palabra la Presidencia de la OLACEFS para informar acerca de la solicitud 
presentada desde 2015 por la Auditoría General de la Provincia de Salta . Como lo ha 
expuesto el CER, en informes previos, desde el 22 de septiembre del año pasado se cuenta 
con un dictamen de este Comité mediante el cual se manifiesta, con unanimidad de sus 
miembros, que la Auditoría General de la Provincia de Salta cumple los requisitos dispuestos 
en la Carta Constitutiva, en su Reglamento, y en el Manual de Membresía, para ser admitido 
como miembro asociado. 

Sin embargo, el procedimiento no ha sido concluido, toda vez que no se cuenta aún con 
comunicado oficial con la postura de la Auditoría General de la Nación de Argentina sobre 
la solicitud de adhesión de la Entidad Fiscalizadora de la Provincia de Salta. 

Al respecto, la Presidencia y Secretaría Ejecutiva han dado seguimiento al asunto, que ha 
sido retomado en la Auditoría General de la Nación ante los cambios en su Alta Dirección. 
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Por lo anterior, este asunto deberá ser retomado en ocasión de una próxima reunión del 
Consejo Directivo, toda vez que es imprescindible tener una respuesta formal de la EFS de 
Argentina. 

La Presidencia de OLACEFS, de forma coordinada con la Secretaría Ejecutiva, hará el 
seguimiento correspondiente. 

20.2 Tribunal de Cuentas de Alagoas, República Federativa de Brasil 

En segunda instancia, la Presidencia se refiere a la solicitud presentada por el Tribunal de 
Cuentas de Alagoas, de la República Federativa del Brasil e informa que el Consejo Directivo 
se pronunció favorablemente a su admisión como miembro asociado, como consta en el 
Acuerdo 1226/05/2016 del Acta de la LXIII Reunión de Consejo, llevada a cabo el 27 de mayo 
en la Ciudad de México. De conformidad con este acuerdo, se notificará sobre la opinión 
favorable a la membresía durante la sesión administrativa de la XXVI Asamblea General 
Ordinaria de la Organización, el jueves próximo. 

20.3 Auditoría General de la República de Colombia. 

En relación a la solicitud de admisión presentada por la Auditoría General de la República 
de Colombia, la Presidencia señala que esta entidad solicitó su ingreso a la Organización 
como miembro pleno. En este sentido, con base en el proceso establecido en la Guía de 
Membresía, esta Presidencia solicitó al CER dictaminar sobre factibilidad de esta solicitud. 
El CER concluyó que dicha institución no cumplía con los requisitos del Artículo S numeral 
1 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS. A la luz de este artículo, las funciones y estructura 
de la Auditoría General de la República de Colombia no le permiten encuadrarla como 
miembro pleno, así como tampoco como miembro asociado de la Organización. 

Finalizadas las exposiciones, se somete a consideración del Consejo Directivo, adoptándose 
los siguientes acuerdos: 

ACUERDO 1256/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE EL ESTADO DEL PROCESO DE INGRESO DE LA 

AUDITORÍA GENERAL DE LA PROVINCIA DE SALTA DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA Y 
POSPONER LA DECISIÓN HASTA EL PRÓXIMO CONSEJO DIRECTIVO. 

ACUERDO 1257/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE EL ACUERDO 1226/05/2016 DEL ACTA DE LA LXIII 

REUNIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO, LLEVADA A CABO EL 27 DE MAYO EN LA CIUDAD DE 
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MÉXICO QUE SERÁ PUESTO EN CONSIDERACIÓN DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

XXVI SEXTA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ORGANIZACIÓN, EL JUEVES 

PRÓXIMO. 

ACUERDO 1258/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR EL INFORME DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS 

SOBRE EL RECHAZO AL INGRESO DE LA AUDITORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE 

COLOMBIA A LA OLACEFS 

21.- INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PROGRAMAS DE COOPERACIÓN IDI

OLACEFS 

Toma la palabra la señora María Lucia Lima de la IDI para dar cuenta sobre el estado actual 
de la cooperación entre la OLACEFS y la IDI, e informar acerca de los proyectos que se están 
desarrollado. 

Se destacan especialmente, el Programa 3i en una segunda fase, el programa de deuda 
pública, y el portafolio de desarrollo de capacidades de la IDI 2016- 2018. 

ACUERDO 1259/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE EL INFORME SOBRE SITUACIÓN DE PROGRAMAS DE 

COOPERACIÓN IDI-OLACEFS 

21.- ASUNTOS VARIOS 

22.1 Condecoración de las Américas 

Toma la palabra el Presidente de la OLACEFS para informar que la Condecoración de las 
Américas es un galardón que entrega la OLACEFS a las personas que cuentan con méritos 
excepcionales y contribuyen en forma relevante a la fiscalización superior en América 
Latina. 

Este reconocimiento fue acordado por el Consejo Directivo durante su LIX Reunión llevada 
a cabo en mayo de 2014, en Buenos Aires. La primera entrega de este galardón se realizó 
en el marco de la XXIV Asamblea General, en 2014. 

Durante nuestra sesión administrativa, el jueves 20 de octubre, se realizará la segunda 
entrega de la Condecoración, lo que fue debidamente aprobado por el Consejo Directivo, 
que en su LXIII Reunión, el 27 de mayo de 2016, mediante el Acuerdo 1234/05/2016, por 
medio de la cual se aprobó su entrega al Doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, Ex Contralor 
General de la República de Chile y otrora Secretario Ejecutivo de OLACEFS; a la Doctora 
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Patricia Arriagada, ex Directora de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, y al Señor Peter 
Dineiger, ex Director del Programa OLACEFS-GIZ. 

Finalizada la explicación, se solicita la aprobación por parte del Consejo 

ACUERDO 1260/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO SOBRE LA ENTREGA DE LA CONDECORACIÓN DE LAS 

AMÉRICAS QUE SE REALIZARÁ EN EL MARCO DE LA SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

XXVI ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS. 

Como una cuestión aparte el TCU propone una moción de reconocimiento y felicitaciones 
por el cumplimiento de 20 años de la EFSUR. 

ACUERDO 1261/10/2016 
APROBAR LA MOCIÓN DE RECONOCIMIENTO, PROPUESTA POR EL TCU DE BRASIL, PARA 

LA ORGANIZACIÓN DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES DE LOS PAÍSES 

DEL MERCOSUR Y ASOCIADOS (EFSUR} POR SU 20° ANIVERSARIO. 

22.2 Estado de EFS con deudas pendientes 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para informar que como una forma de mantener la 
política de transparencia absoluta en el manejo de los asuntos financieros de nuestra 
Organización, se presentará un resumen con el estado del pago de las membresía del año 
2016. Este tema es sumamente relevante ya que el único ingreso permanente de la 
OLACEFS son las cuotas de membresía que pagan cada uno de sus miembros. 

Finalizada la presentación, se somete esta materia a consideración del Consejo Directivo. 

ACUERDO 1262/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DEL INFORME DE PAGO DE LAS CUOTAS DE MEMBRESÍA DE 

LOS MIEMBROS DE LA OLACEFS Y DE LAS ACCIONES PREVISTAS POR LA SECRETARÍA 

EJECUTIVA PARA EL COBRO DE LOS ADEUDOS REPORTADOS. 

22.3 Jornadas EUROSAI-OLACEFS 

Sobre este tema, la Presidencia informa que éste ha sido un encuentro que promueve la 
interlocución y cooperación técnica de la OLACEFS con la comunidad fiscalizadora de 
E U ROSAl. 

En consideración del esquema alternado para celebrar estos encuentros, tocaría a EUROSAI 
organizar las próximas Jornadas, ya sea en 2017 o bien 2018; sin embargo, tras un ejercicio 
de reflexión en el marco de la reunión de su Comité Directivo, llevado a cabo en 
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Luxemburgo, en junio de 2016, su Secretaría permanente hizo llegar a nuestra Secretaría 
Ejecutiva una propuesta para reenfocar el esquema de colaboración que se ha tenido a la 
fecha. 

El nuevo esquema de cooperac1on con otros Grupos Regionales, incluida nuestra 
Organización, prevé las siguientes medidas: 

• Primero, un mayor énfasis en el intercambio de experiencias a nivel técnico y 
entre el personal auditor, no solamente de alto nivel o gerencial. 

• Segundo, la celebración de encuentros virtuales, para aprovechar las 
Tecnologías de Información y Comunicación existentes. 

• Tercero, la realización de encuentros presenciales no deberá sujetarse a una 
periodicidad definida, sino sujeta al consenso de ambas regiones y con base en 
las necesidades comunes. 

• Cuarto, la realización de encuentros cuyo formato fomente un debate más 
interactivo y un diálogo participativo, mediante talleres, sesiones paralelas y 
presentaciones de oradores relevantes, para incrementar el valor agregado a los 
participantes. 

• Quinto, una vocación absoluta por establecer, ejecutar, dar seguimiento y 
reportar compromisos puntuales con resultados concretos y medibles, puesto 
que EUROSAI se ha pronunciado contra la emisión de Declaraciones, al ser 
habitualmente productos que tienen una repercusión limitada. 

Por lo tanto, la Presidencia presenta la propuesta de trabajo planteada por el Comité 
Directivo de EUROSAI, a través de su Secretaría, para conocimiento de este Consejo. Se 
toma nota, entonces, que no se vislumbra encuentro físico por el momento, y que se 
privilegiará la interlocución mediante videoconferencias y otras Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

En vista de lo antes expuesto, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, en su carácter de 
representantes oficiales de la OLACEFS, establezca contacto con EUROSAI, y genere una 
propuesta de trabajo que considere, tras un análisis minucioso, las iniciativas sugeridas por 
EUROSAI, que se detallan a continuación: 

• Promoción de iniciativas de e-learning con participantes de diferentes regiones; 
• El aumento de los vínculos entre los Grupos de Trabajo y las Task Forces de las 

distintas regiones; 
• La comunicación y el intercambio periódico de opiniones e información entre los 

respectivos Comités de Desarrollo de Capacidades de las regiones; 
• El intercambio de materiales de información; 
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• Un mayor número de enlaces y de intercambio de información a través de las 
páginas Web de las diferentes regiones, y 

• La realización de estudios conj untos. 

Finalizado el informe de la Presidencia, se somete esta materia a consideración del consejo 
Directivo, adoptándose el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1263/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR LA PROPUESTA PARA QUE LA PRESIDENCIA Y LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA OLACEFS, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTES 

OFICIALES DE LA ORGANIZACIÓN, ESTABLEZCAN CONTACTO CON EUROSAI, Y GENERE 

UNA PROPUESTA DE TRABAJO QUE CONSIDERE, TRAS UN ANÁLISIS MINUCIOSO, LAS 

INICIATIVAS SUGERIDAS POR EUROSAI, QUE, ENTRE OTRAS, A CONTINUACIÓN SE 

PRESENTAN: 

• PROMOCIÓN DE INICIATIVAS DE E-LEARNING CON PARTICIPANTES DE DIFERENTES 

REGIONES; 

• El AUMENTO DE LOS VÍNCULOS ENTRE LOS GRUPOS DE TRABAJO Y LAS TASK 

FORCES DE LAS DISTINTAS REGIONES; 

• LA COMUNICACIÓN Y EL INTERCAMBIO PERIÓDICO DE OPINIONES E INFORMACIÓN 

ENTRE LOS RESPECTIVOS COMITÉS DE DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS 

REGIONES; 

• EL INTERCAMBIO DE MATERIALES DE INFORMACIÓN; 

• UN MAYOR NÚMERO DE ENLACES Y DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS 

DE LAS PÁGINAS WEB DE LAS DIFERENTES REGIONES, Y 

• LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS CONJUNTOS. 

22.4 Autorización de baja definitiva del sistema MYOB Accounting Plus 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para informar que hasta el 31 de diciembre de 2012 
la Secretaría Ejecutiva estuvo liderada por la Contraloría General de la República de 
Panamá, quien en su oportunidad informó que utilizaba el software MYOB Accounting Plus 
10 para llevar la contabilidad organizacional, almacenando la información contable en un 
servidor de esa institución. 

De acuerdo a lo sugerido por el Auditor Financiero de la Organización, mediante la Carta 
OLACEFS-SE 043-2016 dirigida al Contralor General de Panamá, la Secretaría Ejecutiva 
solicitó forma lmente acceso a dicho software y a las bases de datos de sistema para tener 
acceso a la información contable de períodos anteriores al año 2013, ante lo cual la 
Contra loría General de la República de Panamá nos respondió mediante la Nota W689-16-
DNCC-UAI, indicando lo siguiente: 
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"Sobre el particular, tengo a bien indicarle que como parte de la política 
gubernamental en la Contraloría General de la República, se realizaron cambios 
estructurales en el área informática, por lo que el equipo estacionario donde estaba 
almacenado el software MYOB Accounting Plus versión 10, fue descartado. Por ende, 
en nuestra Institución lamentablemente, no reposa ningún respaldo del software 
antes indicado. 

En virtud de ello, se nos imposibilita atender dicha solicitud. No obstante, de requerir 
información contable del período de gestión de la Controlaría General de la 
República de Panamá durante el período 2003-2012, debidamente dictaminada por 
los Auditores de la OLACEFS, estamos en la mejor disposición de remitirles el archivo 
digitalizado con los dictámenes correspondientes a dicho periodo, cumpliendo así 
con las disposiciones establecidas para la custodia y archivo en materia de 
contabilidad organizacional." 

Conforme a lo anterior y considerando que actualmente se encuentra totalmente 

depreciado ese sistema, la Secretaría Ejecutiva solicitó al Consejo Directivo que de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de la OLACEFS, autorice la baja del 

software MYOB Accounting Plus 10 y sus bases de datos, resolviéndose lo siguiente: 

ACUERDO 1264/10/2016 
TOMAR CONOCIMIENTO Y APROBAR LA PROPUESTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
PARA AUTORIZAR LA BAJA DEL SOFTWARE MYOB ACCOUNTING PLUS 10 Y SUS BASES 

DE DATOS. 

22.5 Propuesta de la CTPBG sobre el ingreso al Foro de los Países de América 

Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, de la CEPAL 

La Presidencia de la OLACEFS toma la palabra para informar acerca de la propuesta 

presentada por la Presidencia de la Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza 

para que la OLACEFS ingrese al Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el 

Desarrollo Sostenible. 

Toma la palabra el Licenciado Jesús Rodríguez, Auditor General de la Nación Argentina y 

Presidente de la Comisión, para informar que la propuesta es que la OLACEFS ingrese a 

dicho foro, lo que deberá ser realizado por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS en su carácter de representantes oficiales de la Organización. 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para reafirmar la propuesta de la 

CTPBG. 
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Finalizadas las discusiones, el Consejo Directivo adopta el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1265/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DE LA PROPUESTA DE LA CTPBG PARA EL INGRESO DE LA 

OLACEFS AL FORO DE LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE SOBRE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CEPAL LO QUE SERÁ REALIZADO POR LOS 

REPRESENTANTES OFICIALES DE LA ORGANIZACIÓN. 

22.6 Determinación del tema y alcance de la auditoría de gestión de la OLACEFS 

para el año 2017 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para informar que mediante la Resolución 
24/2015/AG de la XXV Asamblea General Ordinaria de nuestra Organización, se eligió a la 
Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, para el cargo de Auditor de 
Gestión por el período 2016-2017. 

En relación a este tema, se informa al Consejo que la Secretaría recibió el 5 de octubre el 
Oficio W 28745-CAI, mediante el cual el Dr. Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del 
Ecuador, propone el siguiente tema y alcance para la auditoría de gestión a realizarse el año 
2017: 

Tema: Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC), a cargo de la EFS de 
Paraguay; Comité de Creación de Capacidades (CCC), a cargo de la EFS de Brasil; y 
Comisión Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG), a cargo de la EFS de 
Argentina. 

Alcance: Gestión realizada en el año 2016. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 43, numeral VI del Reglamento de la OLACEFS, el 
auditor de gestión emitirá una opinión sobre el desempeño de la Organización cuando sea 
requerido. 

El artículo 44 del Reglamento dispone que las auditorías de la OLACEFS se realizarán de 
acuerdo con los estándares internacionales y que el alcance de cada auditoría de gestión, 
será definido en cada caso por el Consejo Directivo. 

Finaliza la presentación de la Secretaría, solicitando que previo a que el Consejo Directivo 
discuta esta materia, se pida opinión a cada órgano mencionado. 

Toma la palabra la EFS de Paraguay, en su calidad de Presidencia de la CTPC, para presentar 
una moción respecto que las auditoría de gestión debiese realizarse al final del período de 
la presidencia respectiva. 
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Se pide la opinión de la EFS de Ecuador para que informe detalladamente el alcance de la 
auditoría de gestión, a lo que señala que en las reuniones de preparación de la auditoría se 
acordará el alcance especifico. 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para informar que el artículo 44 del Reglamento 
dispone que las auditorías de la OLACEFS se realizarán de acuerdo con los estándares 
internacionales y que el alcance de cada auditoría de gestión, será definido en cada caso 

por el Consejo Directivo. 

Pide la palabra el Contralor de Paraguay para reforzar la moción . 

Toma la palabra la Secretaría Ejecutiva para presentar una moción: que el Consejo Directivo 
solicite al Auditor de Gestión que se coordine con los órganos mencionados para acordar 
un plan de auditoría de gestión específico para el año 2017, lo que deberá ser presentado 
al Consejo Directivo para que adopte una decisión de forma virtual. 

Finalizadas las discusiones, el Consejo Directivo adopto el siguiente acuerdo. 

ACUERDO 1266/10/2016 
SOLICITAR AL AUDITOR DE GESTIÓN QUE SE COORDINE CON LA COMISIÓN TÉCNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (CTPC), A CARGO DE LA EFS DE PARAGUAY; EL COMITÉ DE 
CREACIÓN DE CAPACIDADES (CCC), A CARGO DE LA EFS DE BRASIL; Y LA COMISIÓN 

TÉCNICA DE PRÁCTICAS DE BUENA GOBERNANZA (CTPBG), A CARGO DE LA EFS DE 

ARGENTINA, PARA ACORDAR UN PLAN DE AUDITORÍA DE GESTIÓN ESPECÍFICO PARA 

EL AÑO 2017, LO QUE DEBERÁ SER PRESENTADO AL CONSEJO DIRECTIVO PARA QUE 

ADOPTE UNA DECISIÓN DE FORMA VIRTUAL ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

22.7 Convocatoria para nominar candidato(s) para ocupar vacantes en el Foro 

Común para el Marco de ISSAI (FIPP) 

Toma la palabra la Presidencia para sobre una cordial invitación publicada ya en el portal 
de la OLACEFS, para valorar su participación institucional en la convocatoria global para 
nominar candidatos para ocupar las vacantes disponibles en el Foro Común para el Marco 
de Normas Profesionales de la INTOSAI, conocido por su siglas en inglés como FIPP (Forum 
for INTOSAI Professional Pronouncements). 

Esta es una invitación regional que coordina la Presidencia de OLACEFS con el Secretariado 
del Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI. La convocatoria original fue emitida por 
las Presidencias de las Metas 1, 2 y 3 de esta Organización global, para que las EFS de todas 
las regiones postulen candidatos para integrar el Foro Común. 
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A grandes rasgos, el Foro Común es un grupo de 15 expertos cuyo objetivo principal es 
asegurar la solidez y utilidad del Marco Normativo de la INTOSAI, al fungir como un único 
filtro al Marco de ISSAis, así como fortalecer con su retroalimentación el proceso de 
aprobación de ISSAis y de otros pronunciamientos, lo que incluye directrices de buena 
gobernanza y otros documentos relacionados. Por ello, el FIPP busca coadyuvar a consolidar 
a la INTOSAI, como un organismo rector de normas internacionales para la auditoría del 
sector público. 

La convocatoria se publicó recientemente y se ha diseminado a los miembros de OLACEFS, 
toda vez que existirán cuatro vacantes a partir de 2017, ya que los expertos salientes 
asumirán nuevas funciones al interior de sus EFS de origen. 

Para mayor información, en el portal www.olacefs.com están publicados los términos de 
referencia del Foro Común, donde se destaca que un requisito indispensable es que los 
candidatos dominen inglés, al ser el idioma de trabajo; además y para ampliar la diversidad 
en la composición del Foro, se dará preferencia a aquellos postulantes que cumplan las 
características siguientes. 

a) provengan de una EFS miembro de ARABOSAI, OLACEFS o PASAI; 
b) representen a una EFS con poderes jurisdiccionales; 
e) cuenten con experiencia en auditoría de desempeño; 
d) sean del género femenino . 

Los Expertos que sean elegidos por el comité de selección de INTOSAI, iniciarán labores a 
partir del 1 de enero de 2017. La fecha límite para enviar postulaciones a las direcciones 
mostradas en pantalla, es el 1 de noviembre de 2016. 

ACUERDO 1267/10/2016 

TOMAR CONOCIMIENTO DE LA CONVOCATORIA PARA NOMINAR CANDIDATO(S) PARA 

OCUPAR VACANTES EN EL FORO COMÚN PARA EL MARCO DE ISSAI (FIPP). 

El Consejo concluye con un aplauso y las felicitaciones para todos los miembros presentes. 
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