ACTA DE LA V ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS
Ciudad de Lima, Perú, 1 de diciembre de 1995

ACTA DE LA QUINTA SESION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL
DE LA ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE
DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS),
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LIMA, PERU
SESION ADMINISTRATIVA
En la ciudad de Lima, Perú, siendo las 10:15 a.m.
del dia
primero de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
reunidos en el Hotel Sheraton Lima, se dio inicio a la Sesión
Plenaria Administrativa de la V Asamblea General Ordinaria de
la OLACEFS, presidida por el Lic. Javier Castillo Ayala,
Contador Mayor de Hacienda de México y Presidente de la
OLACEFS, a efecto de desahogar el Orden del Dia previsto en la
convocatoria del dia 29 de agosto del mismo año, efectuada por
la Presidencia de la Organización, contando con la asistencia
de los siguientes titulares y representantes acreditados de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores integrantes de la
Organización:
Dr.
Enrique Paixao, Presidente de la Auditoria General de la
Nación de Argentina; Lic. Marcelo Zalles Barriga, Contralor
General de la República de Bolivia; Lic. Sergio Freitas de
Almeida, quien participó en representación del Ministro Marcos
Vinicios Rodrigues Vilaca, Presidente del Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil; Dr. David Turbay Turbay, Contralor
General de la República de Colombia; Lic. Aracelly Pacheco
Salazar, Representante de la
Contraloria General de la
República
de Costa Rica;
Dra.
carmen Lorenzo Calvo,
Viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios de la
República de Cuba; Lic. Ibrahim Ferradaz García, Jefe de la
Oficina Nacional de la Auditoria de la República de Cuba;
Dr. Osvaldo Iturriaga Ruíz, Contralor General de la República
de Chile; Lic. Miriam zavala de Mosquera, en representación
del Dr. Juan Carlos Faidutti Estrada, Contralor General del
Estado de Ecuador; Lic. Manuel Rodolfo Rodríguez Saldaña, en
representación del Dr. Rafael Hernán Contreras Rodriguez,
Presidente de la Corte de cuentas de la República de El
Salvador;
Lic.
Luis Arturo
Aguilar Solares, Contralor
General de cuentas de la República de Guatemala; Lic. Teófilo
Norberto Martel Cruz, Contralor General de la República de
Honduras;
Lic.
José Lainez Tercero, en representación del
Ing. Arturo Harding Lacayo, Contralor General de la República
de Nicaragua;
C.P.A.
Víctor Enrique Caso Lay, Contralor
General de la República del Perú;
Dr.
Fernando Aguirre
Ramírez, Representante del Tribunal de Cuentas de la República
oriental del Uruguay; y Dr. Eduardo Roche Lander, Contralor
General de la República de Venezuela;
estando presente
también el Lic. Augusto Manuel Lugo Baeza, Secretario General
de la Organización.

El PRESIDENTE de la Organización señaló que se encontraban
también
presentes
distinguidos
miembros
afiliados,
colaboradores e invitados especiales, entre ellos el cr. José
Alberto Miranda, Secretario Administrativo del secretariado
Permanente de
Tribunales de
Cuentas de Argentina;
el
Dr. Eliseo Fernández centeno, Consejero Miembro del Pleno del
Tribunal de cuentas de España; el Dr. Joao Pinto Riveiro,
Conselheiro Presidente en ejercicio del Tribunal de CUentas de
Portugal;
el C.P.A.
Osear Montalvo, Representante de la
Asociación Interamericana de Contabilidad de Miarni, Florida,
EUA;
el Dr. Julio cesar casavellos, Auditor General de la
Nación de Argentina;
el Dr. Roberto Juan Miguel cappa
Quirós, Representante de la Sindicatura General de la Nación
de Argentina; el Sr. James Wesberry y el Sr. Daniel Boyce,
Representantes del Banco Mundial; el Lic. Humberto Guimaraes
souto, Ministro del Tribunal de la Unión de Brasil y el
Lic.
Erivan Carlos de carvallo, Jefe del Gabinete del
Presidente de la Unión de Brasil; el conselheiro Salomao
Ribas Junior, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado de
Santa Catarina, Brasil; el Conselheiro Flavio Regis Xavier de
Moura e Castro, Presidente del Tribunal de Cuentas del Estado
de Minas Gerais, Brasil; la Conselheira Marli Vinhadeli,
Presidente del Tribunal de cuentas del Distrito Federal de
Brasilia, Brasil;
el Dr.
Edgardo A.
Santiago Molina,
Director del Estado Nacional de la Contraloría General de la
República de Colombia; el Lic. Henry Rodríguez serrano, del
Centro de Capacitación de la Contraloría General de la
República
de
Costa
Rica;
el
Sr.
Yvan
Gaudette,
Vicepresidente Ejecutivo de la Iniciativa para el Desarrollo
de la INTOSAI {IDI) y la Sra. Esther Stern, Representante de
la Oficina del Auditor General del Canadá; el Lic.
Gastón
Astorquiza
Altaner, Jefe de la División
de
Auditoría
Administrativa de la Contraloría General de la República de
Chile;
el Lic. Rigoberto Cbacaj Soc, Jefe de Supervisión y
el Lic. Marco Urbano Moreno, Asesor Fiscalizador ambos de la
Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala;
la Mag. Monika Gonzalez-Koss, funcionaria de la Organización
Internacional
de
Entidades
Fiscalizadoras
superiores
(INTOSAI);
el Lic.
Alfredo Hernández sánchez Mejorada,
Director General Jurídico y el Lic. Mauro cruz Cruz, Director
General de Administración, ambos de la Contaduría Mayor de
Hacienda de México; el Lic. José J. Brenes Arcia, Abogado
de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la
República
de
Nicaragua;
el
Dr.
Alfonso
caycedo,
Representante de la Organización de Estados Americanos (OEA);
el C.P.A. F. Alfonso Chan, Representante de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU); el Ing. Juan Carlos Migone
Guzmán, Subcontralor General de la República del Perú, la Lic.
Pilar Burgos Goicochea, Jefe de la Oficina de Cooperación
Técnica de Relaciones Internacionales el Lic. Hipólito Espejo
Burgos, Jefe de Informaciones e Imagen Institucional, ambos de
la Contraloría General de la República del Perú; así corno, el
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Dr. Alfredo Jose de sousa, Presidente del Tribunal de cuentas
de Portugal.

Acto seguido, y después de un breve discurso de bienvenida
dirigido por el C.P.A. Victor Enrique caso Lay, Contralor
General de la República del Perú, el PRESIDENTE procedió a
instalar la Sesión Plenaria Administrativa y sometió a la
consideración de la Asamblea el siguiente:
- - - - - - - - - O R D E N

D E L

D I A - - - - - - - - -

I.

Lista de Asistencia.

II.

Lectura y,
en su caso, aprobación del acta de la IV
Sesión Ordinaria de Asamblea General, celebrada el 5
de diciembre de 1994 en la Ciudad de Montevideo,
Uruguay.

III.

Pronunciamiento sobre el Informe Anual de Actividades
que rinde la Presidencia de la OLACEFS, por el período
comprendido entre el lo. de enero y el 31 de diciembre
de 1994.

IV.

Pronunciamiento sobre el Informe Financiero del lo. de
enero al 31 de diciembre de 1994, que rinde la
Presidencia de la OLACEFS, considerando el dictamen del
Auditor de la Organización.

v.

Aprobación
del
Programa
Presupuesto para 1996.

VI.

Pronunciamiento
sobre
la
propuesta del
Consejo
Directivo para la creación del Fondo Latinoamericano y
del caribe por la Moral Pública.

VII.

Programa BID-OLACEFS-IDI.
Propuesta de la IDI
reactivar y ampliar la cooperación del programa.

VIII.

Determinación de la Sede y fecha para la celebración de
la próxima Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.

IX.

Elección de los miembros del Consejo Directivo para el
período 1996-1997 y elección de los auditores principal
y suplente de la Organización, para dictaminar los
Estados Financieros de los años 1995-1996.

X

Informe de la Presidencia de la OLACEFS por el periodo
del lo. de enero al 31 de octubre de 1995.
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de

Actividades

y

su

para

XI

Asuntos Generales.
Ternas para analizar y discutir en la
ordinaria de Asamblea General.

VI

Reunión

Al someter a la consideración de la Asamblea General el Orden
del Dia para desahogar cada uno de sus puntos, con base en el
material contenido en las carpetas, que fueron distribuidas
entre los miembros de la Organización con la anticipación
prevista en los estatutos, el PRESIDENTE informó que existia
suficiente quórum para iniciar la Asamblea, dado que se
contaba con la asistencia del
85% de los titulares o
representantes acreditados de los miembros activos de la
organización.
Una vez leido el Orden del ~ Dia, el cual fue
unanimidad,
se
dio paso al
desahogo de
correspondientes en los siguientes términos:

aprobado por
los
puntos

Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la IV Sesión
ordinaria de Asamblea General, celebrada el 5 de diciembre de
1994, en la Ciudad de Montevideo, Uruguay.
Considerando que el acta fue distribuida entre los miembros de
la Organización con la debida anticipación, el PRESIDENTE
solicitó la dispensa de su lectura.
Acto seguido y no
existiendo moción alguna sobre este punto, la Asamblea General
eximió la lectura del informe y adoptó el siguiente acuerdo:
AG/95/01.- SE APRUEBA EL ACTA DE LA CUARTA
SESION
ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL, CELEBRADA EL 5 DE DICIEMBRE
DE 1994, EN LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY.
Pronunciamiento sobre el Informe Anual de Actividades que
rinde la Presidencia de la OLACEFS, por el período comprendido
entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1994.
El PRESIDENTE comentó que el Informe de Actividades que
sornetia a la consideración de la Asamblea General era un
informe que habia sido distribuido con anterioridad para el
conocimiento de la rnernbresia, por lo que solicitaba la
dispensa
de su lectura y, en caso de
existir
alguna
consideración, agradeceria se hiciera del conocimiento del
pleno para que, posteriormente, se pudiera solicitar de su
pronunciamiento sobre el referido informe.
No habiendo algún comentario, la Asamblea General dispensó su
lectura y dio por aprobado el Informe de Actividades de 1994,
dándose el siguiente acuerdo:
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AG/95/02.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME ANUAL
ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA DE LA OLACEFS, POR
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL lo. DE ENERO Y EL 31
DICIEMBRE DE 1994.

DE
EL
DE

Pronunciamiento sobre el Informe Financiero del lo. de enero
al 31 de diciembre de 1994, que rinde la Presidencia de la
OLACEFS,
considerando
el dictamen
del Auditor de
la
Organización.
Respecto a este punto, el PRESIDENTE indicó que en las
carpetas de cada uno de los asambleistas se encontraba una
copia del informe y que éstas habian sido remitidas con
suficiente anticipación, por lo que sometia a la consideración
de la membresia activa la dispensa de su lectura; en el mismo
sentido se pronunció sobre el dictamen realizado por el
Auditor de la Organización, Lic. Teófilo Norberto Martel
Cruz, Contralor General de la República de Honduras, a quien
expresó un profundo agradecimiento por el profesionalismo y la
dedicación en su labor de auditarla a los Estados Financieros
de la Organización durante el bienio 1993 - 1994.
Acto seguido, y al no existir observación sobre el particular,
el
PRESIDENTE
solicitó al pleno
de la
Asamblea
su
pronunciamiento sobre dicho informe, a lo que la Asamblea
General optó por tomar el siguiente acuerdo:
AG/95/03.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME FINANCIERO
DE LA OLACEFS POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL lo. DE
ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 1 CON EL CORRESPONDIENTE
DICTAMEN DEL AUDITOR DE LA ORGANIZACION.
Aprobación
1996.

del Programa de Actividades y su Presupuesto

para

El PRESIDENTE solicitó al SECRETARIO informar lo relativo al
Programa de Actividades y su Presupuesto para 1996.
El
SECRETARIO indicó que, con fundamento en el Art. 17, fracción
II, del Reglamento de la carta Constitutiva de la OLACEFS, el
Consejo Directivo sometia a la consideración de la Asamblea
General el Proyecto de Programa
de Actividades de
la
Organización para 1996, as1 como su respectivo presupuesto,
para su análisis y, en su caso, aprobación.
El SECRETARIO informó que el proyecto habia sido elaborado con
base en los antecedentes de los programas de la Organización,
previa consulta tanto con las EFS que participan como subsedes
como las beneficiadas con los cursos de capacitación in situ,
por lo que el Consejo Directivo solicitaba a la Asamblea
General otorgara un voto de confianza para que, en caso
necesario, se pudiera modificar este programa a fin de
acompasar los recursos disponibles con las necesidades de la
membresia .
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No obstante lo anterior, se indicó que, en princ1p1o, el
Subprograma de Capacitación quedaría integrado por siete
cursos en subsede, cinco en la modalidad in situ y en caso de
reactivarse el Convenio de Cooperación Técnica BID-OLACEFS-IDI
se tendría la oportunidad de impartir dos talleres.
En cuanto al Subprograma de Investigación y Difusión, se
comentó que se buscará mantener informada a la membresía sobre
los avances y novedades que se fueran incorporando al 11 Estudio
Comparado sobre la Fiscalización de la Deuda
Pública 11 ,
realizado en el seno de la INTOSAI; por lo que respecta a
Difusión, se propone editar y difundir tres números de la
Revista OLACEFS.
A continuación, el C.P.A. Caso Lay manifestó la intención de
la
EFS del Perú de
apoyar dentro del Subprograma de
Capacitación de la OLACEFS para 1996 impartiendo un curso
sobre "Control de la Calidad en la Auditoría Gubernamental"
que tienen contemplado celebrar con la colaboración de la EFS
de Bolivia, quedando en comunicar a la membresía, por conducto
de la Presidencia de la OLACEFS, la fecha y lugar de su
impartición.
La Lic. Miriam Zavala, confirmó la aceptación de la EFS del
Ecuador para que, bajo la modalidad de subsede, se programara
la celebración de los cursos "Gerencia Estratégica" y "Control
a la Inversión Pública", en los meses de abril y octubre de
1996, respectivamente.
El Sr. Humberto Guimaraez Souto, informó a la Asamblea que la
EFS de Brasil solicitaba se integrara en el Subprograma de
Capacitación un curso en subsede sobre "Auditoría Presupuesta!
y Financiera con soporte en los Sistemas Informatizados de la
Administración••, a celebrarse en el mes de julio.
No existiendo otro comentario sobre este punto, el PRESIDENTE
solicitó que se procediera a su votación, adoptando la
Asamblea General el siguiente acuerdo:
AG/95/04.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE LA OLACEFS PARA 1996 Y SU PRESUPUESTO,
CONSIDERANDO LA INTEGRACION DE LAS SOLICITUDES ANTES
INDICADAS,
DANDO UN
VOTO DE CONFIANZA AL
CONSEJO
DIRECTIVO PARA QUE EN SU CASO INTRODUZCA LOS CAMBIOS
NECESARIOS PARA SU EJECUCION.
Pronunciamiento sobre la propuesta del Consejo Directivo para
la creac1on del Fondo Latinoamericano y del caribe para la
Moral Pública.
A este respecto, el PRESIDENTE comentó que, en virtud de
dicha
propuesta había sido
presentada y aprobada
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que
por

unanimidad por el pleno de la Asamblea General durante el
desarrollo de las Sesiones Plenarias Técnicas, en el marco de
las
consideraciones
expuestas en
las
conclusiones
y
recomendaciones del Tema I, Subtema 2, únicamente quedaba por
ratificar la aprobación a dicho pronunciamiento.
Por lo expuesto, la Asamblea tomó por unanimidad el siguiente
acuerdo:
AG/95/05.SE
APRUEBA
LA
CREACION
DEL
FONDO
LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE POR LA MORAL PUBLICA BAJO LAS
CONSIDERACIONES EXPUESTAS EN EL INFORME DE RELATORIA DEL
TEMA I, SUBTEMA 2.
Programa BID-OLACEFS-IDI. Propuesta de la IDI para reactivar
y ampliar la cooperación del programa.
Al abordar este punto, el PRESIDENTE comentó como antecedente
que dicha propuesta habia sido aprobada por unanimidad durante
la reunión de la INTOSAI celebrada en la ciudad de El Cairo,
Egipto, asi como en la reunión de Asamblea de la ID!.
De
igual forma, expuso que la citada propuesta habia sido puesta
a consideración del Consejo Directivo, por parte del Sr. Yvan
Gaudette, como un programa de capacitación para satisfacer las
necesidades de las EFS miembros de la OLACEFS en el corto y
mediano plazo.
A continuación hizo uso de la palabra el C.P.A.
caso Lay,
quien se manifestó a favor de la propuesta de la IDI, además
de considerar que se tendria que solicitar un apoyo de
financiamiento adicional para realizar dicha propuesta hasta
su culminación en el año 2000.
Acto seguido, el PRESIDENTE solicitó el pronunciamiento de la
Asamblea General sobre este punto, por lo que se adoptó el
siguiente acuerdo:
AG/95/06.- LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS APRUEBA, POR
UNANIMIDAD, EL PROGRAMA DE CAPACITACION PROPUESTO POR LA
IDI PARA DESARROLLARSE DURANTE EL PERIODO 1996-2000.
Determinación de la Sede y fecha para la celebración
próxima Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.

de

la

El PRESIDENTE hizo mención del planteamiento y petición
expresa que la Contraloria General de Cuentas de Guatemala
habia hecho llegar a la Presidencia, sobre la solicitud para
organizar la VI Asamblea General de la OLACEFS en la ciudad de
Guatemala, Guatemala, a fines de 1996.
Al respecto, el PRESIDENTE hizo mención que dicha solicitud
habia sido ampliamente debatida durante la reunión de Consejo,
previo a la Asamblea, resolviendo en principio otorgar su
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apoyo únanime para que se procediese hacerlo del conocimiento
de
la Asamblea General, situación
que se ponia a la
consideración del máximo órgano de gobierno de la OLACEFS.
Sobre el particular la Lic. Pacheco Salazar, el Dr.
Turbay
Turbay, el Lic. Martel cruz, el Ing. Harding Lacayo, y el
Dr. Iturriaga Ruíz; manifestaron su apoyo entusiasta a dicha
petición.
A
su
vez, el Lic.
Aguilar
Solares
agradeció
las
manifestaciones de apoyo, reiterando la invitación al pleno de
la Asamblea.
No existiendo otra intervención al respecto, el PRESIDENTE
solicitó a la Asamblea General su pronunciamiento sobre el
amable ofrecimiento del Lic. Aguilar Solares para realizar en
la República de Guatemala la próxima Sesión Ordinaria de
Asamblea General.
La Asamblea General aceptó en forma unánime la propuesta
anterior y agradeció el ofrecimiento del titular de la EFS de
Guatemala, adoptando el siguiente acuerdo:
AG/95/07.- SE DETERMINA QUE LA VI ASAMBLEA
GENERAL
ORDINARIA DE LA OLACEFS SE CELEBRE EN LA CIUDAD DE
GUATEMALA, GUATEMALA, EN EL ULTIMO TRIMESTRE DE 1996.
Una vez desahogado el punto anterior, el PRESIDENTE propuso
como punto de acuerdo que el Consejo Directivo, con respaldo
de la Asamblea General, exprese su amplio reconocimiento al
C.P.A.
caso Lay, así como a su equipo de trabajo por su
esmerada dedicación y excelsa
diligencia en la exitosa
celebración de la V Reunión de Asamblea en la República del
Perú.
En virtud del
pronunciamiento favorable de los
asistentes se tomó el siguiente acuerdo:
AG/95/08.- EL CONSEJO DIRECTIVO, EN NOMBRE DE LA ASAMBLEA
GENERAL, EXPRESA SU MAS AMPLIO RECONOCIMIENTO AL C.P.A
VICTOR ENRIQUE CASO LAY, CONTRALOR GENERAL DE LA EFS DEL
PERU, ASI COMO A SU EQUIPO DE COLABORADORES POR LA EXITOSA
LABOR DESARROLLADA PARA LA CELEBRACION DE LA V REUNION DE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA OLACEFS.
Elección de los miembros del consejo Directivo para el período
1996-1997 y elección de los auditores principal y suplente de
la organización, para dictaminar los Estados Financieros de
los años 1995 - 1996.
El PRESIDENTE solicitó a la Asamblea General la postulación de
candidatos para ocupar las dos plazas vacantes en el Consejo
Directivo considerando que, de acuerdo con los estatutos de la
OLACEFS, la Contaduría Mayor de Hacienda de México tiene un
puesto asegurado por ser sede de la OLACEFS, asi como la
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Contraloria General de la República del Perú por haber
celebrado la última Asamblea General y la Contraloria General
de Cuentas de Guatemala por haber sido designada sede de la
prox1ma Sesión Ordinaria de Asamblea General, por lo que en
esta oportunidad se deberian elegir dos consejeros para el
bienio 1996 - 1997.
El Dr.
Fernando Aquirre Ramírez, pidió la palabra para
manifestarse por la reelección de las EFS de Colombia y
Brasil, en virtud del dedicado papel que han desempeñado como
miembros del Consejo Directivo, y en caso de no ser posible se
pronunciaba por la EFS de Argentina como representante de la
región Sudamericana.
A este respecto, el Dr. Enrique Paixao manifestó su apoyo a
la propuesta para que las EFS de Brasil y Colombia continúen
en el seno del Consejo Directivo, aceptando la EFS de
Argentina su postulación, sólo en caso de que la distinción
anterior no fuera aceptada por los postulados.
Acto seguido, el PRESIDENTE propuso que, de no haber alguna
otra
consideración,
se
procediera
a
la
votación
correspondiente.
No habiendo otra intervención sobre este
punto la Asamblea General adoptó por unanimidad el siguiente
acuerdo:
AG/95/09.- EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA OLACEFS, PARA EL
PERIODO 1996-1997 ESTARA INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MEXICO PRESIDENTE, POR SER SEDE DE LA ORGANIZACION; PERU,
POR HABER REALIZADO LA ULTIMA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA;
GUATEMALA, POR SER SEDE DE LA PROXIMA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA; Y COMO MIEMBROS ACTIVOS REELECTOS: BRASIL Y
COLOMBIA.
Al término del pronunciamiento, El Lic. Freitas de Almeida y
el Dr. Turbay Turbay, agradecieron al pleno de la Asamblea el
voto de confianza depositado en sus instituciones, ratificando
el compromiso de esfuerzo y superación en las tareas y retos
que asumen como miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS.
Posteriormente, el PRESIDENTE propuso pasar a la elección de
los auditores principal y suplente de la Organización, no sin
antes reiterar su amplio reconocimiento al profesionalismo con
que desempeñó esta función durante el periodo 1994-1995 la EFS
de Honduras, con el respaldo invaluable de la EFS de Bolivia.
Al respecto, el PRESIDENTE sometió a la consideración de la
Asamblea General la propuesta del C.P.A. caso Lay, mediante
la cual propone al Lic. Marcelo Zalles Barriga, como Auditor
Principal, en consideración a su reconocido interés por
participar en los trabajos de la OLACEFS, y al Dr.
Eduardo
Roche Lander como Auditor Suplente, por su contribución a las
labores fundamentales de la Organización.
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Al no presentarse otras postulaciones y después de haber
procedido a la votación
correspondiente, se adoptó por
unanimidad el siguiente acuerdo:
AG/95/10.- LA ASAMBLEA GENERAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA
DESIGNACION DEL CONTRALOR GENERAL DE BOLIVIA COMO AUDITOR
PRINCIPAL DE LA OLACEFS Y DEL CONTRALOR GENERAL DE
VENEZUELA COMO AUDITOR SUPLENTE, PARA DICTAMINAR LOS
ESTADOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACION CORRESPONDIENTES A
LOS EJERCICIOS DE 1995 Y 1996.
Informe de la Presidencia de la OLACEFS por el período del lo.
de enero al 31 de octubre de 1995.
El PRESIDENTE mencionó que este informe, de acuerdo con los
estatutos de la organización, fue rendido ante el Consejo
Directivo para su pronunciamiento y que en estricto sentido no
existe la obligación de que ·la Asamblea emita su opinión al
resp7cto;
sin embargo se consideró conveniente, como en
reun1ones anteriores, su distribución entre la membresía, con
la finalidad de que la Asamblea General se entere de los
avances de los programas de trabajo que ha autorizado.
ASUNTOS GENERALES.
Temas para analizar y discutir en la VI Reunión Ordinaria
Asamblea General.

de

A continuación se mencionó que, de acuerdo a los comentarios
vertidos por la membresía, se consideraba que el tema "El
Papel de las Entidades Fiscalizadoras superiores frente a la
Corrupción Administrativa", a pesar de haber alcanzado la
etapa de conclusiones, debía seguir analizándose, en virtud de
la trascendencia que reviste en estos tiempos para los órganos
de fiscalización superior de la región Latinoamericana y del
Caribe.
Con respecto al tema "El Papel de las EFS frente a los
Procesos de Privatización", se indicó que de acuerdo con los
lineamientos de la Carta Constitutiva y su Reglamento se
deberá continuar con su estudio para arribar a conclusiones
concretas en la próxima Asamblea.
Asimismo, en relación a un tercer tema, se propuso que este
será incluido una vez que la Contraloría General de Cuentas
de Guatemala lo sometiera a la consideración del Consejo
Directivo, para su aprobación.
Una vez leida la propuesta se llegó al siguiente acuerdo:
AG/95/11.- LOS TEMAS PARA ANALIZAR Y DISCUTIR EN LA VI
REUNION
ORDINARIA
DE
ASAMBLEA
GENERAL,
ES TARAN
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DETERMINADOS POR EL H. CONSEJO
DIRECTIVO,
CONSIDERACION LAS OPINIONES ANTES DESCRITAS.

TOMANDO

EN

Inmediatamente después, el Dr. Roche Lander hizo uso de la
palabra para hacer del conocimiento del pleno de la membresia
sobre el fallecimiento, en el mes de agosto de ese año
del
Dr.
Jesús David Garmendia, destacado promotor del ÍLACIF
desde 1965 y fundador distinguido de los CLADEFS.
El Dr. Iturriaga Ruíz solicitó dejar constancia en actas del
profundo pesar que para la OLACEFS reviste el sensible
fallecimiento del Dr. Garmendia.
A este respecto, el PRESIDENTE señaló que en su oportunidad la
OLACEFS hizo un reconocimiento al Dr.
Garmendia, por su
invaluable labor y atinada contribución al quehacer de la
Organización, por lo que se sumaba a la propuesta para dejar
constancia en actas del gr~n pesar de la Asamblea por su
sensible fallecimiento, además de hacerlo también en la
publicación oficial de la Organización.
En virtud de lo anterior, la Asamblea General
siguiente acuerdo:

determinó

el

AG/95/12.- LA ASAMBLEA GENERAL REUNIDA EN LA CIUDAD DE
LIMA, PERU, EL lo. DE DICIEMBRE DE 1995, EXPRESA SU MAS
SENSIBLE CONSTERNACION POR EL FALLECIMIENTO DEL DR. DAVID
GARMENDIA, HONORABLE MIEMBRO E INCANSABLE PROMOTOR DE LAS
ACTIVIDADES DE LA ORGANIZACION.
Acto seguido, la Dra. Lorenzo Calvo hizo del conocimiento de
la Asamblea, la desaparición del Comité Estatal de Finanzas de
Cuba, del cual era Vicepresidenta, y de la Dirección General
de Auditoria, creándose en su lugar el Ministerio de Finanzas
y Precios y la Oficina Nacional de Auditarla (ONA).
Asi
mismo, informó que el Lic. Ibrahim Ferradaz fue designado
Jefe de la ONA, y al agradecer el apoyo que le dispensaron en
su momento todas las EFS como representante de Cuba ante la
OLACEFS hizo una solicitud para que, de la misma forma, los
miembros de la Organización distinguieran al Lic.
Ferradaz
con sus finas deferencias.
El PRESIDENTE hizo un amplio reconocimiento a la Dra. Lorenzo
Calvo por la labor destacada que ha interpuesto en favor de
los objetivos de la Organización, a la vez que dio, a nombre
de los asistentes, la más cordial bienvenida al Lic. Ferradaz
como Titular de la EFS de la República de Cuba.
Acto seguido y no habiendo
otro asunto pendiente,
el
PRESIDENTE nuevamente felicitó al Contralor General del Perú y
a sus colaboradores por la excelente organización del evento y
el espiritu humano que
prevaleció durante las sesiones
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correspondientes, a lo cual se adhirió el pleno de la Asamblea
mediante un caluroso aplauso.
Por último, a petición del PRESIDENTE, el C.P.A.
Caso Lay
procedió a clausurar formalmente los trabajos de la V Sesión
Ordinaria de Asamblea General.

A T E N T A ME N T E

LIC. JAVIER CASTILLO AYALA
PRESIDENTE DE LA OLACEFS

LIC. AUGUSTO MANUEL LUGO BAEZA
SECRETARIO GENERAL DE LA
OLACEFS
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