
ACTA DE LA X ASAMBLEA GENERAL 

ORDINARIA DE LA OLACEFS 
Ciudad de Brasilia, Brasil, 24 de noviembre de 2000 



Acta de la X Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 

Brasilia - Brasil 

En la ciudad de Brasilia - Brasil, siendo las nueve y treinta horas del día 24 de 
noviembre de 2000, reunidos en las instalaciones del Hotel Academia de Tenis, se dio 
inicio a la Sesión Plenaria Técnica y Administrativa de la X Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS para tratar los asuntos contenidos en la Agenda Técnica y Orden del 
Día previstos según convocatoria efectuada por la Presidencia de la Organización 
Regional el 21 de agosto del citado año. Al efecto se contó con la asistencia de los 
titulares de EFS y representantes acreditados siguientes: 

- Doctores Alfredo Fólica y Julio César Casavelos, Auditores Generales, en 
representación de la Auditoría General de la Nación Argentina. 

- Licenciado Marcelo Zalles Barriga, Contralor General de la República de Bolivia. 
- Doctor Valmir Campelo, Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión del Tribunal del 

Cuentas de la Unión del Brasil. 
- Licenciado Miguel Angel Morales Russi, en representación del doctor Carlos Ossa 

Escobar, Contralor General de la República de Colombia. 
- Licenciado Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República de 

Costa Rica 
- Licenciada Una Pedraza Rodríguez; Jefa de la Oficina Nacional de Auditoría de la 

República de Cuba. 
- Doctor Arturo Aylwin Azócar, Contralor General de la República de Chile. 
- Doctor Alfredo Corral Borrero; Contralor General del Estado de la República del 

Ecuador. 
-Ingeniero José Rutilio Aguilera Carreras, Presidente de la Corte de Cuentas de la 

República de El Salvador. 
- Doctor Marco Tulio Abadío Molina, Contralor General de Cuentas de la República de 

Guatemala. 
- Licenciado Jorge Manjarrez Rivera, en representación del licenciado Gregorio 

Guerrero Pozas, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de México. 
-Licenciado Francisco Ramírez Torres, Vicepresidente del Consejo Superior de la 

Contraloría General de la República de Nicaragua. 
- Doctor Alvín Weeden Gamboa, Contralor General de la República de Panamá. 
-Doctor Jorge Avalos Maríño en representación del Doctor Francisco Javier Galiano 

Morán, Contralor General de la República del Paraguay. 
- Ingeniera Carmen Higaonna de Guerra, Contralora General de la República del Perú 

y Presidenta de la OLACEFS. 
- Contador Ariel Alvarez y señor Ricardo Pacheco Herrera , Ministros del Tribunal de 

Cuentas de la República Oriental del Uruguay. 
- Doctor Clodosbaldo Russián Uzcátegui, Contralor General de la República 

Bolivariana de Venezuela. 
- Doctor Eliseo Femández Centeno y Antonio del Cacho Frago, Consejeros del 

Tribunal de Cuentas de España. 
- Consejero José Alves Cardoso, Vicepresidente del Tribunal de Cuentas de Portugal. 



-

-

-Doctor José Alberto Miranda, en representación del doctor Hugo Alberto Molina, 
Presidente del Secretariado Permanente de los Tribunales de Cuentas de la República 
Argentina. 

- Economista Pilar Burgos Goicochea, Secretaria General de la OLACEFS. 
Del mismo modo, estuvo presente el doctor Enrique Lau Cortes, Sub Contralor General 
de la República de Panamá. 
También asistieron los señores funcionarios siguientes: doctora Irene Adela Esculi y el 
licenciado Julio César Guarido de la EFS de Argentina; la doctora Rosangela Paniago 
Curado Fleury, Secretaria General de Control Externo y la doctora Ana Beatriz Pascal 
Kraft, Asesora de Relaciones Internacionales, ambas de la EFS del Brasil; el doctor 
Jorge Treviño Paredes, Sub Contralor de Servicios Técnicos, la licenciada María 
Eugenia Butrón, Gerente Nacional de Capacitación, la licenciada María de los 
Angeles de Rada Gamarra, Gerente Nacional de Administración de la EFS Bolivia; el 
doctor Francisco José Ruiz Marmolejo, delegado de la Comisión Especial de Auditoría 
del Ambiente por la EFS de Colombia; el licenciado Walter Ramírez Ramrrez, Gerente 
de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa y el licenciado Mario Rodríguez 
Zamora, fiscalizador de la Contraloría General de la República de Costa Rica; el doctor 
Hemán Llanos González, Jefe de la División de Auditoría Administrativa y el doctor 
Nelson Palominos González, Jefe de la Sub División Hacienda, Economía y 
Planeamiento de la EFS de Chile; el doctor Luis Muñoz Llerena, Coordinador General 
de la EFS de Ecuador; la doctora María José Mejía, Especialista en Capacitación de la 
EFS de Nicaragua; el doctor Octavio Augusto Airaldi Brizuela, Director General de la 
Dirección General de Control de Gestión Ambiental de la EFS de Paraguay; el doctor 
Alfonso González Paz, Jefe de la Oficina Técnica Jurídica de la EFS de Perú; la 
doctora Alicia M. López Quintana, Sub Directora de Departamento de la EFS del 
Uruguay; la ingeniera Yadira Espinoza Moreno, Directora General Técnica y el 
arquitecto Marcelo Cartaya Rojas, Director de Información Técnica y Cooperación de la 
EFS de Venezuela; la doctora Fiorella Mayaute Cabrejos, Asesora de la Secretaría 
General y el economista Guillermo Bode Caballero Coordinador Técnico 
Administrativo, ambos de la OLACEFS. 

Participaron como invitados especiales: el doctor Vítor Manuel Da Silva Caldeira, 
miembros del Tribunal de Cuentas de Europeo; el doctor Bjarme Mork-Eidem, Auditor 
General de Noruega y Presidente Ejecutivo de la IDI-INTOSAi; el doctor Magnus Borge, 
Director General de la Secretaría de la IDI Noruega, el señor Yann De Caprona 
funcionario de la citada oficina, así como, la licenciada Luz Maritza Blanco de Uribe, 
asistente de la delegación de Noruega; y la licenciada Monika Gonzalez Koss, 
representante del doctor Franz Fiedler, Secretario General de la INTOSAI. 

SESIÓN PLENARIA TÉCNICA 

La Presidencia de la OLACEFS declaró la apertura de la Sesión Plenaria Técnica para 
la adopción de acuerdos sobre los Informes de Relatoría correspondientes a las cuatro 
materias deliberadas durante la X Asamblea General, invitando a las EFS Relatoras a 
presentar las Conclusiones y Recomendaciones alcanzadas, a saber: Temas Técnicos 1 
"Auditoria Ambiental"; Tema Técnico 11 "Desempeño de las EFS e Indicadores de 
Rendimiento"; Tema Técnico 111 "Fiscalización de Proyectos Internacionales"; y Tema 
Técnico IV "El Papel de las EFS en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad". 
Culminada la lectura de los Informes respectivos, la Presidencia puso a consideración 
de pleno su contenido, a lo cual los señores asambleístas adoptaron, por unanimidad, la 
resolución siguiente: 

2-AG 



--

RESOLUCIÓN N° 001-2000-AG: 
Aprobar las conclusiones y recomendaciones contenidas en los informes de 
relatoría, que son parte de la presente Acta, relativos a: Tema 1: "Auditoría 
Ambiental"; Tema 11 "Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento"; Tema 
111: Fiscalización de Proyectos Internacionales; y Tema Técnico IV "El Papel de las 
EFS en la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" deliberados por la X 
Asamblea General, dando las gracias a las EFS integrantes de los Comités 
Técnicos Coordinadores correspondientes por el valioso apoyo prestado a la 
Organización Regional. 

SESIÓN PLENARIA ADMINISTRATIVA 

A continuación la Presidencia, sometió a consideración de los señores asambleístas la 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lista de asistencia. 
2. Acta de la Sesión Plenaria Administrativa de la IX Asamblea General Ordinaria 

de la OLACEFS (Asunción, Paraguay, 8 de octubre de 1999). 
3. Informe de actividades que rinde la Presidencia por el período comprendido entre 

el 1 de octubre de 1999 al 31 de octubre de 2000: 
• Programa de actualización y perfeccionamiento. 
• Programa de fortalecimiento de la infraestructura de capacitación. 
• Programa de investigación y comisiones de trabajo. 
• Programa de desarrollo de la organización. 
• Programa de cooperación técnica. 

4. Dictamen de auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1999 e 
informe de la gestión financiera. 

5. Informe sobre el Plan Estratégico de la OLACEFS 2000 - 2004 y lineamientos 
para la elaboración del Plan de Trabajo 2001: 

6. Informes sobre las Comisiones de la OLACEFS. 
6.1 Comisión Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y sus 

Reglamentos (CER). 
6.2 Comisión Especial del Fondo para la Moral Pública (CEFOM). 
6.3 Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente INTOSAI - OLACEFS. 
6.4 Comité de Capacitación Regional (CCR). 

• IDI2001 -Auditoría General de Noruega. 
7. Informe sobre las actividades de los Grupos Subregionales: 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 
13. 

7.1 Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OCCEFS. 

7.2 Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

Informe sobre la representación de la OLACEFS en el Grupo de Trabajo de 
"Independencia de las EFS" de la INTOSAI. 
Solicitud de admisión formulada por la Asociación de Miembros de los Tribunales 
de Cuentas del Brasil, dictaminada por el XXI Consejo Directivo. 
Premiación del 111 Concurso Anual de Investigación. 
Determinación de los temas técnicos y conformación de los Comités Técnicos 
Coordinadores para la XI Asamblea General. 
Determinación del lugar y fecha de la XI Asamblea General. 
Otros asuntos generales: 
13.1 Palabras del Secretario General de la INTOSAI. 



Al respecto el representante de la EFS de Colombia, propuso que se considere en el 
rubro 12 Asuntos Generales de la indicada Orden del Día, lo relacionado con la 
celebración de las Jornadas de Estudio EUROSAI-OLACEFS, incluyéndose la propuesta 
de la EFS de Colombia para que sea la sede de dicho encuentro la ciudad de Cartagena 
de Indias, comprometiéndose en su momento efectuar la sustentación del caso. 

Seguidamente el Contralor General de la República de Bolivia, solicitó, igualmente, 
incluir aspectos relativos a la membresía de las EFS de Puerto Rico y Haití, propuesta 
que tambien fue admitida. 

Sobre el particular, la Presidenta informó que a criterio de la Mesa Directiva en el rubro 9 
también se habían incluido los asuntos referidos a la admisión de la Contraloría General 
de Medellín de Colombia y del Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco del 
Brasil. 

Leída la Orden del Día, considerando las materias precedentemente sugeridas, fue 
aprobada por los señores asambleístas, procediendo a la deliberación y resolución de 
los temas previstos. 

1. Lista de asistencia 

De conformidad con la lista de asistencia suscrita por los participantes a la 
Asamblea General que obra en poder de la Secretaría General y en virtud del 
artículo 21° de la Carta Constitutiva y Reglamentos de la OLACEFS, se constató la 
existencia del quórum reglamentario, procediendo la Presidencia a la instalación de 
la sesión, disponiendo se pase al siguiente punto. 

2. Acta de la Sesión Plenaria Administrativa de la IX Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS (Asunción, Paraguay, 8 de octubre de 1 999) 

Sobre el particular, la Presidenta manifestó que el Acta fue puesta de conocimiento 
de los miembros de la Organización Regional con antelación, habiéndose incluido 
las observaciones que fueron alcanzadas a la Secretaría General por lo que solicitó 
la dispensa del trámite de la lectura, sometiéndola a la votación correspondiente; a 
lo cual se adoptó, por unanimidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 002-2000-AG: 
Aprobar el Acta correspondiente a la Sesión Plenaria Administrativa de la IX 
Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada el 8 de octubre de 1999 en 
la ciudad de Asunción Paraguay. 

Previamente a la exposición del siguiente punto de la Orden del Día, el Contralor 
General de Cuentas de la República de Guatemala, solicitó el uso de la palabra 
manifestando que en la IX Asamblea General requirió información relacionada al 
detalle de los gastos de la OLACEFS, a fin de tener una mejor visualización del uso 
de tales recursos, habiéndose acordado sobre el particular, remitirsele dicha 
información, por lo que recordó se le alcance la misma además de la 
correspondiente al año 2000. 

Continuando con la agenda, la Presidenta dispuso pasar al siguiente punto de la 
Orden del Día. 



3. Informe de actividades que rinde la Presidencia por el periodo comprendido 
entre el1 de octubre de 1 999 al31 de octubre de 2000 

Al respecto la Presidenta solicitó a la Secretaria General dar lectura al informe de 
actividades de la Presidencia del período comprendido entre el 1 de octubre de 
1999 al 31 de octubre de 2000, a lo cual, el Contralor de la República de Bolivia 
propuso que, dado que éste contaba con la opinión favorable del XXII Consejo 
Directivo, se dispensara del trámite de lectura. Hecha la consulta y contando con la 
aprobación de los señores asambleístas se acordó, por unanimidad, la resolución 
siguiente: 

RESOLUCIÓN No 003-2000-AG: 
Aprobar el Informe de Actividades que rinde la Presidencia por el periodo 
comprendido entre el 1 de octubre de 1999 al 31 de octubre de 2000. 

Seguidamente, se dispuso el pase al punto siguiente. 

4. Dictamen de auditoría a los Estados Financieros al 31 de diciembre de 1999 e 
informe de la gestión financiera. 

La Presidenta informó que en el marco del XXI Consejo Directivo, el Contralor 
General de la República de Bolivia en su condición de Auditor Principal de la 
OLACEFS, expuso sobre el Dictamen de Auditoría a los estados financieros de la 
Organización Regional al 31.DIC.1999, por lo que invitó al citado titular para que 
procediera a informar sobre los resultados de dicha acción de control, quien dio 
lectura al referido Dictamen. Acto seguido, se sometió a votación el informe 
financiero antes señalado, aprobándose, por unanimidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 004- 2000-AG: 
Aprobar el Informe Financiero al 31 de diciembre de 1999, auditado por el 
Contralor General de la República de Bolivia, Auditor Principal de la OLACEFS. 

A continuación la Presidenta dispuso pasar al siguiente punto de la Orden del Día: 

5. Informe sobre el Plan Estratégico de la OLACEFS 2000-2004 y lineamientos 
para la elaboración del Plan de Trabajo 2001. 

La Presidenta manifestó que este asunto había sido abordado por el XXII Consejo 
Directivo habiéndose fundamentado la conveniencia de readecuar el proyecto del 
Plan Estratégico de la OLACEFS 2000--2004 a las sugerencias de las EFS 
miembros, así como incorporar los lineamientos del Plan Estratégico de 
Capacitación desarrollado por el Comité de Capacitación Regional - CCR. 

En esa líneas de ideas, el XXII Consejo Directivo acordó modificar el Acuerdo No 
242/03/00 conforme a la propuesta de la Presidencia, instruyendo a la Secretaría 
General para que elabore el Anteproyecto del Plan Estratégico 2001-2005, el cual 
debería distribuirse hasta antes del 15 de enero de 2001, fecha límite para la 
remisión de los aportes de las EFS, entendiéndose que las EFS que no hubieran 
alcanzado opinión al vencer tal plazo, se expresan favorablemente por el 
Anteproyecto. Igualmente, se aprobó solicitar a la Asamblea General delegue, en el 
XXIII Consejo Directivo, facultades para aprobar dicho Plan y que, a su vez, 
encargue a la CER la revisión de la propuesta referente a la Secretaría General 



Permanente, dado que por su naturaleza, fundamentalmente, de carácter legal, no 
es propio abordar este tema como parte del Plan Estratégico de la OLACEFS. 

Seguidamente, refirió que en aras de alcanzar un Plan Estratégico mucho más 
realista, recomendaba a los señores asambleístas considerar Jos acuerdos antes 
citados, solicitando, de igual forma, que el XXII Consejo Directivo apruebe el 
Programa de Trabajo y el Presupuesto correspondiente al período 2001, Jos cuales 
necesariamente se sujetarían a los términos del Plan Estratégico de la OLACEFS. 

A continuación el Contralor General de la República de Chile recomendó 
aprovechar los ofrecimientos de colaboración que efectúen los organismos 
internacionales, especialmente la Organización Europea de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores - EUROSAI, sugiriendo se considere fortalecer tales 
participaciones en el Anteproyecto de Plan Estratrégico, reforzando Jos acuerdos 
concertados con esta región para obtener el máximo apoyo posible. 

Inmediatamente, la Presidenta sometió a votación tales acuerdos, aprobándose, por 
unanimidad, las resoluciones siguientes: 

RESOLUCIÓN N° 005-2000-AG: 
Aprobar el procedimiento para la consolidación y aprobación del Plan Estratégico 
de la OLACEFS 2001-2005, ratificando lo dispuesto en el Acuerdo 266111/2000 del 
XXII Consejo Directivo. 

RESOLUCIÓN N• 006-2000-AG: 
Delegar facultades en el XXIII Consejo Directivo para aprobar el Plan Estratégico 
de la OLACEFS 2001-2005, previa consolidación y análisis de las opiniones de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores miembros. 

RESOLUCIÓN N• 007 -2000-AG: 
Encargar a la Comisión Especial de Revisión (CER) revise la propuesta relativa a 
la Secretaria General Permanente en el marco de la normativa de la OLACEFS. 

Luego, se procedió con el siguiente punto de la Orden del Día. 

6. Informe sobre las Comisiones de la OLACEFS. 

Al respecto, la Presidenta manifestó que se daba inicio a la presente estación con el 
informe de la Comisión CER. 

6.1 Comisión Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 
(CER) 

Sobre el particular, la Presidenta cedió el uso de la palabra al licenciado 
Walter Ramírez Ramírez, funcionario de la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, para que en representación de la CER expusiera 
acerca de las acciones desarrolladas por el citado grupo de trabajo. 

A este efecto, dicho funcionario hizo una breve reseña acerca de la labor 
desarrollada por la CER desde su génesis hasta la determinación de la actual 
conformación establecida por la IX Asamblea General, la cual incorporó a las 
EFS de República Dominicana y Venezuela. Seguidamente, señaló que tal 
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como fuera informado ante el XXII Consejo Directivo, los miembros de la CER 
eligieron a la EFS de Costa Rica como Coordinadora de la Comisión, 
determinándose, asimismo, su Plan de Trabajo, que involucra la presentación 
de un anteproyecto de reforma del "Reglamento para el Desarrollo de las 
Sesiones de Asamblea General" y normas vinculadas, a fin de que tales 
proyectos sean vistos por la XI Asamblea General; asimismo refiere que la 
CER acordó que estudiará y propondrá las modificaciones a la normativa de la 
OLACEFS vigente que, sugeridas por la Secretaría General, fueran resultado 
de vacíos y deficiencias que existieren, las cuales serían puestas a 
consideración de los cuerpos gobernantes, para facilitar y mejorar la gestión 
de la Organización Regional. 

A partir de la exposición del citado informe, lel pleno de la Asamblea General 
acordó, por unanimidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN No 008-2000-AG 
Aprobar que la Coordinación de la Comisión Especial de Revisión de Carta 
Constituiva y Reglamentos - CER, sea ejercida por la Contraloría General de la 
República de Costa Rica, además de opinar favorablemente sobre las actividades 
de la Comisión esbozadas en el Plan de Trabajo establecido en la reunión del 19 
de noviembre de 2000 en la ciudad de Brasilia, Brasil 

6.2 Comisión Especial del Fondo para la Moral Pública (CEFOM) 

Por indicación de la Presidenta, la Secretaria General dio lectura al informe 
relativo a la Comisión Especial del Fondo para la Moral Pública (CEFOM), 
quien hizo una breve descripción sobre la trayectoria seguida por dicha 
Comisión, incidiendo en su definición, objetivos, inicio de las operaciones y 
programa de trabajo aprobado en la VIl Asamblea General, cuerpo 
gobernante que, basado en el criterio que el Fondo no debería manejarse 
independientemente a las actividades de la OLACEFS, determinó que las 
actividades incursas en programa de trabajo precitado, se integren al Plan 
General de la Organización Regional; de igual forma, se dejó sin efecto la 
transferencia del 30% de las cuotas de la membresía en beneficio del Fondo. 
La Secretaría General, manifestó que la OLACEFS viene desarrollando 
actividades relacionadas con la ética pública y probidad administrativa, en el 
marco de desarrollo de los Planes Institucionales, habiéndose logrado para 
ello, el concurso de la cooperación internacional tal como viniera siendo 
informado por la Presidencia ante los cuerpos gobernantes de la Organización 
Regional, lo que también ha sido recogido en el anteproyecto del Plan 
Estratégico de la OLACEFS. 

En ese orden de ideas y considerados los argumentos señalados en el 
informe correspondiente, mediante Acuerdo 256103/2000 adoptado por el XXI 
Consejo Directivo se solicitó la desafectación de los recursos del indicado 
Fondo, trasladándolos al presupuesto de la OLACEFS. En ese mismo 
sentido, según Acuerdo 262/11/2000, el XXII Consejo Directivo opinó 
favorablemente sobre la desactivación de la Comisión de Expertos del Fondo 
por la Moral Pública - CEFOM, propuestas que puso a consideración de la X 
Asamblea General, a la vez de recomendar la creación de la "Comisión 
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia", 
encargada de desarrollar estudios técnicos y ejecutar acciones específicas 
vinculadas a los asuntos de ética, probidad, transparencia y/o lucha contra la 



corrupción administrativa a partir del ejercicio de la función de control 
gubernamental en la región. 

Al efecto cabe destacar, que tal recomendación coincide con los conceptos 
incursos en el Informe de Relatoría del Tema Técnico IV "El Papel de las EFS 
en la Luq,a contra la Corrupción y la Impunidad", adoptado durante las 
Sesiones Plenarias Técnicas de la X Asamblea General. 

Por lo precedentemente expuesto, se solicitó a la honorable Asamblea 
aprobar las recomendaciones propuestas por el XXI y XXII Consejos 
Directivos, por lo que despúes de sometido al voto de los asambleístas, se 
aprobaron, por unanimidad, las resoluciones siguientes: 

RESOLUCIÓN N° 009- 2000-AG: 
Aprobar la desactivación de la Comisión de Expertos del Fondo por la Moral 
Pública (CEFOM), y desafectar los recursos destinados al Fondo Latinoamericano 
y del Caribe por la Moral Pública, conforme a los Acuerdos 256103/2000 y 
262111/2000 del XXI y XXII Consejos Directivos, respectivamente. 

RESOLUCIÓN N° 010-2000-AG: 
Crear de la Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia 
(CEPAT), encargada de desarrollar estudios técnicos y ejecutar acciones 
específicas vinculadas a los asuntos de ética, probidad, transparencia y/o lucha 
contra la corrupción administrativa a partir del ejercicio de la función de control 
gubernamental en la región. 

A continuación, la Presidenta instó a abordar el el siguiente punto de la Orden del Día. 

6.3 Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente INTOSAI - OLACEFS 

En uso de la palabra y a invitación de la Presidencia, el ministro Valmir 
Campelo, miembro del Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil- TCU y 
Coordinador de dicha Comisión aludió, de modo general, el camino recorrido 
por el grupo hasta alcanzar su conformación actual, asimismo, destacó el 
soporte prestado por las EFS miembros para la consecución de su plan de 
trabajo, así como, el esfuerzo desplegado para la realización del Primer 
Simposio sobre la materia Al efecto, precisó que este evento comprendió la 
presentación de resultados de las actividades relativas al Plan de Trabajo de 
la Comisión, asi como, la discusión de los documentos de la INTOSAI sobre 
temas identificados como prioritarios para las EFS, sistematizándose las 
conclusiones y recomendaciones las cuales, fueron, a su vez, presentadas por 
la doctora Rosangela Paniago Curado Fleury, Secretaría General de Control 
Externo del TCU, la cual hizo una breve exposición cuyo contenido corre en el 
acta correspondiente a la reunión. 

Concluido el informe, los señores asambleístas acordaron, por unanimidad, la 
resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN No 011-2000-AG: 
Tomar conocimiento del infome de actividades presentado por la Comisión 
Técnica Especial de Medio Ambiente INTOSAI - OLACEFS, acordándose felicitar 
al Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil por la realización del Primer 
Simposio en el marco de las actividades de la citada Comisión Técnica Especial. 

Continuando, se dispuso a pasar al siguiente punto de la Orden del Día. 



6.4 Comité de Capacitación Regional (CCR) 

A continuación la Presidenta invitó al Contralor General de la República 
Bolivariana de Venezuela, para que en su condición de Presidente de Comité 
de Capacitación Regional, informará acerca de los avances alcanzados. Al 
efecto, dicho titular agradeció el apoyo recibido de la Iniciativa para el 
Desarrollo del Canadá y muy especialmente, manifestó su reconocimiento por 
la valiosa colaboración del señor Bjarme Mork-Eidem, Auditor General de 
Noruega y Presidente del Comité Ejecutivo de la IDI2001+, así como, al señor 
Magnus Borge, Director General de la Secretaría de la IDI Noruega 2001+, 
inmediatamente cedió el uso de la palabra a la ingeniera Yadira Espinoza 
Moreno, Directora General Técnica de la EFS de Venezuela para que 
presentara el informe respectivo. 

En ese contexto, la citada funcionaria realizó una somera descripción sobre la 
génesis del del CCR, su conformación y las actividades a que estaba abocado 
para el cumplimiento del encargo asumido, orientado a promover la formación 
y el mejoramiento de los recursos humanos de las EFS, en el marco de los 
objetivos de capacitación establecidos por la OLACEFS, para incrementar la 
eficacia de la gestión y la modernización de la administración pública. 
Igualmente, reseñó los objetivos plasmados en el Plan Estratégico de 
Capacitación y en el Plan Operacional de Capacitación Regional presentados 
y cuyo texto completo corre en la carpeta de la X Asamblea General. 
Finalmente, recalcó que dichos documentos habían recibido opinión favorable 
del XXII Consejo Directivo de la OLACEFS. 

Luego, el Contralor General de la República de Chile señaló que acorde a las 
recomendaciones del CCR y la IDI-OLACEFS, surgían tres inquietudes: la 
primera de ellas relacionada con la capacitación brindada y que esta rinda sus 
frutos, debiéndo hacer eco de la recomendación que propone que el personal 
capacitado ser aprovechado en tal fin; por otro lado, recalcó el compromiso de 
las EFS de seguir apoyando a la IDI en sus nuevos planes de capacitación, 
señalando que, en Chile, el personal que se capacitó en esta modalidad viene 
ejecutando, justamente, tareas de capacitación, habiéndose designado a los 
funcionarios que participarán en el Simposio a realizarse en Noruega; 
finalmente, señaló la necesidad de buscar algún mecanismo que garantice 
que la transferencia de conocimientos de los capacitadores para que éstos no 
se pierdan en el tiempo. 

Seguidamente, en uso de la palabra el Contralor General de la República 
Bolivariana de Venezuela manifestó sobre el útimo aspecto expuesto, que el 
Comité de Capacitación Regional venía realizando el seguimiento respectivo 
vía la EFS de cada país para evitar, precisamente, la subutilización del 
personal capacitado, cuya permanencia debe redundar en beneficio del 
reforzamiento de las capacidades de la región. 

Por otro lado, la Secretaría General manifestó que había realizado las 
consultas pertinentes respecto a la iniciativa planteada por la Contraloría 
General de la República de Colombia para integrar el CCR, a partir de las 
cuales se estableció que la IDI, precisamente, había recomendado que dicho 
Comité estuviera conformado por sólo cinco EFS, número adecuado que 
aseguraría el mejor manejo de la función encomendada; por lo que, se sugirió 
a dicha EFS postergar su incorporación, propuesta que debería ser estimada 



para una futura recomposición del CCR, agradeciéndole su gentil iniciativa y la 
colaboración que siempre dispensa a la Organización Regional. 

Posteriormente, la Presidencia invitó al doctor Bjarme Mork-Eidem, Auditor 
...-- General de Noruega y Presidente del Comité Ejecutivo de la IDI a hacer uso 

de la palabra. El citado titular agradeció la invitación para participar en la X 
Asamblea General, esbozando las lineas generales de la labor que viene 
desarrollando la IDI-INTOSAI, prevista en su Plan Estratégico para el período 
2001-2006, así como, las expectativas de trabajo en la región OLACEFS, 
instando a la colaboración y soporte de las EFS miembros. 

Concluida las exposiciones, los señores asambleístas acordaron, por 
unanimidad, las siguientes resoluciones: 

RESOLUCIÓN No 012-2000-AG: 
Aprobar el Plan Estratégico Regional de Capacitación y el Plan Operacional de 
Capacitación Regional. 

RESOLUCIÓN N° 013-2000-AG: 
Tomar conocimiento sobre el infome de actividades oficiado por la Presidencia del 
Comité de Capacitación Regional (CCR), instando a sus representantes a 
continuar apoyando e impulsando las actividades de capacitación a nivel de la 
región y agradecer a la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI por el valioso 
entrenamiento del capital humano de las EFS de la región en el marco del Plan de 
Capacitación Regional a Largo Plazo. 

Continuando, la Presidenta dispuso pasar al siguiente punto de la Orden del Día 

7. Informe sobre las actividades de Jos Grupos Subregionales: 

7.1 Organización Centroamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OCCEFS 

En este punto de la Orden del Día e invitado por la Presidencia, hizo uso de la 
palabra el licenciado Francisco Ramírez Torres, Vice Presidente del Consejo 
Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua, entidad que 
ejerce la Presidencia de la OCCEFS, expuso acerca de Jos eventos realizados 
y proyectos de cooperación técnica que se vienen implementando en el marco 
de dicha organización subregional, así como, de los principales retos que 
enfrenta la OCCEFS en el marco de los objetivos de promover la economía, 
eficacia y legalidad en el uso de los recursos públicos de Jos estados 
centroamericanos, a lo cual procedió a entregar a la Secretaría General, el 
informe respectivo grabado en medios magnéticos. Al efecto, los señores 
asambleístas acordaron la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 014-2000-AG: 
Tomar conocimiento de las actividades realizadas por la Organización 
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores {OCCEFS), 
felicitándoles por la labor desarrollada e instándoles a continuar en el esfuerzo 
emprendido en el marco de Jos principios de la OLACEFS. 

Seguidamente, se continuó con el desarrollo de la Orden del Día. 



7.2 Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores del 
MERCOSUR, Bolivia y Chile. 

La Presidencia invitó al ministro Valmir Campelo del Tribunal de Cuentas de la 
Unión del Brasil, cuya entidad ejercía la Secretaría Ejecutiva de dicho grupo 
subregional, para que exponga el informe correspondiente; el señor ministro 
realizó, de modo general, una sinopsis histórica, así como, las principales 
actividades que han venido desarrollando con énfasis en auditoría ambiental, 
auditoría operativa del circuito de información del MERCOSUR, entre otros 
aspectos; igualmente, informó que la Secretaría Ejecutiva para el período 
2001- 2003 estaba siendo asumida por la Auditoría General de la Nación 
Argentina, agradeciéndo al ministro Homero Santos, ex Presidente del 
Tribunal de Cuentas de la Unión por la labor desarrollada en dicha Secretaría 
hasta el año 2000. Seguidamente, en uso de la palabra, el ministro Homero 
Santos hizo una corta reseña de los estatutos vigentes y agradeció el apoyo 
de los las EFS miembros en la consecusión de los objetivos de la 
organización subregional. 

RESOLUCIÓN N° 015-2000-AG: 
Tomar conocimiento de las actividades realizadas por la Organización de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores del MERCOSUR, Bolivia y Chile, 
congratulándoles por los fructiferos logros alcanzados, cuyo efecto muHiplicador 
coadyuva a la consecusión de los objetivos de la OLACEFS. Asimismo, desear 
éxitos a la Auditoría General de la Nación Argentina en la gestión que inicia a 
cargo de la Secretaria Ejecutiva de dicho grupo subregional para el periodo 2001-
2003. 

Acto seguido, la Presidenta dispuso pasar al siguiente punto de la Orden del Día. 

8. Informe sobre la representación de la OLACEFS en el Grupo de Trabajo de 
"Independencia de las EFS" de la INTOSAI 

La Presidenta cedió el uso de la palabra al representante de la delegación del 
Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay, en su condición de EFS 
representate de la OLACEFS en el Task Force "Independencia de las EFS" de la 
INTOSAI. Al efecto, el señor Ricardo Pacheco Herrera, Ministro del Tribunal de 
Cuentas, describió en términos latos la trayectoria de la participación de nuestra 
Organización Regional en dicho grupo, haciendo referencia a los principales 
acuerdos que sobre el particular, emanaron de las reuniones 46° y 4r del Comité 
Directivo de la INTOSAI y así como, de aquellas sostenidas por los miembros del 
Task Force con vistas al desarrollo de una encuesta sobre el tema, cuyos 
resultados fueron presentados en mayo de 2000. Igualmente aludió a la 
elaboración, en marcha, de normas que viabilicen la Independencia de las EFS 
conforme a la Declaración de la Lima de 1977, con base a las características 
propias y situación real de cada región, concluyendo que el informe final de este 
grupo de estudio será sometido a la aprobación de la XXIIINCOSAI, a realizarse en 
octubre de 2001 en la ciudad de Seúl, Corea. Al término de su exposición los 
señores asambleístas acordaron, por unanimidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 016-2000-AG: 
Tomar conocimiento del informe expuesto por el Tribunal de Cuentas de la 
República Oriental del Uruguay en su condición de representante de la OLACEFS 



en el Task Force "Independencia de las EFS" de la INTOSAI, felicitándole por la 
labor que viene desarrollando en dicho grupo de estudio. 

Posteriormente, se continuó con el siguiente punto de la Orden del Día. 

9. Solicitud de Admisión formulada por la Asociación de Miembros de los 
Tribunales de Cuentas del Brasil, dictaminada por el XXI Consejo Directivo, 
Contraloría General de Medellín, Colombia y el Tribunal de Cuentas del estado 
de Pernambuco del Brasil. 

9.1 Asociación de Miembros de los Tribunales de Cuentas del Brasil 
(ATRICON) 

A continuación y por indicación de la Presidenta, la Secretaria General dio 
lectura al informe correspondiente, señalando, entre otros, que por acuerdo 
246/03/2000 del XXI Consejo Directivo, realizado en la ciudad de Quito, 
Ecuador, se opinó favorablemente respecto a la admisión de dicha asociación 
en calidad de Observador Permanente a la OLACEFS, con base al 
cumplimiento de los requisitos establecidos, procediéndose a efectuar la 
votación correspondiente, a Jo que Jos señores asambleístas acordaron, por 
unanimidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN No 017 -2000-AG: 
Aprobar la admisión de la Asociación de Tribunales de Cuentas del Brasil 
(ATRICON) en calidad de Observador Permanente de la OLACEFS, disponiendo se 
proceda conforme articulo 16° del Reglamento de Admisión, Registro y 
Acreditamiento de Miembros. 

9.2 Contraloría General de Medellín de Colombia 

Continuando con la exposición, la Secretaria General informó que con base al 
cumplimiento de los requisitos respectivos el XXII Consejo Directivo, mediante 
el Acuerdo 269/11/2000, expresó opinión favorable sobre la solicitud de 
admisión de la Contraloría General de Medellín de Colombia a la categoría de 
Miembro Afiliado de la OLACEFS. Se sometió a votación dicho pedido, 
aprobándose, por unanimidad; por lo que, se adoptó la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 018-2000-AG 
Aprobar la admisión de la Contraloría General de Medellin de Colombia en calidad 
de Miembro Afiliado de la OLACEFS, disponiendo se proceda conforme artículo 
16° del Reglamento de Admisión, Registro y Acreditamiento de Miembros. 

9.3 Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco del Brasil 

En este rubro, la Secretaria General informó que, del mismo modo, el XXII 
Consejo Directivo, a través del acuerdo 271/11/2000 y previo cumplimiento de 
los requisitos establecidos, opinó favorablemente sobre la solicitud de 
admisión del Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco del Brasil a la 
categoría de Miembro Afiliado. En tal sentido, los señores asambleístas 
acordaron, por unanimidad, la resolución siguiente : 

RESOLUCIÓN N° 019-2000-AG: 

2-AG 



Aprobar la admisión de la tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco en 
calidad de Miembro Afiliado de la OLACEFS, disponiendo se proceda conforme 
artículo 16° del Reglamento de Admisión, Registro y Acreditamiento de Miembros. 

A continuación la Presidenta dispuso acodar el siguiente punto de la Orden del Día. 

1 O. Premiación del 111 Concurso Anual de investigación. 

La Presidenta señaló que se procedería a la premiación del 111 Concurso de 
Investigación de la OLACEFS, cuyo Comisión de Evaluación, constituida por las 
EFS de Brasil, El Salvador, Perú, y Venezuela, determinó como ganador del primer 
puesto el documento "Propuesta de un paradigma para la lucha contra el fraude y la 
corrupción" presentado bajo el seudónimo "Fernando Negro", perteneciente al señor 
Fernando Roberto Lenardón, del Secretariado Permanente de los Tribunales de la 
República Argentina, por lo que se procedió a entregar el cheque correspondiente a 
dicho premio, ascendente a US$1500, al doctor José Alberto Miranda, funcionario 
de dicho Secretariado, en su representación. 

Posteriormente, se declaró que el segundo lugar correspondió al trabajo titulado 
"Las deficiencias en la planeación y su incidencia en la corrupción", presentado por 
la señorita Betty Linares Bolívar, de la Contraloría General de la República de 
Colombia, bajo el el seudónimo "Libertad", por lo que el licenciado Miguel Angel 
Morales Russi, funcionario de la EFS de Colombia, recibio el cheque por US$750, 
en su representación. 

En este marco, se hizo también entrega de los diplomas correspondientes a los 
ganadores precitados; acordándose, asimismo, agradecer a los miembros de la 
Comisión de Evaluación por el cumplimiento exitoso de la labor encomendada. 

Concluida la citada premiación, los señores asambleístas acordaron la resolución 
siguiente: 

RESOLUCIÓN No 020-2000-AG 
Refrendar los resultados alcanzados de la Comisión de Evaluación del 111 
Concurso Anual de Investigación 2000 de la OLACEFS conforme a lo expresado 
por el XXIII Consejo Directivo; felicitando a los funcionarios ganadores y dando 
las gracias a las EFS de Brasil, El Salvador, Perú y Venezuela, miembros de dicha 
Comisión, por el valioso apoyo prestado a la Organización Regional. 

A continuación, la Presidenta dispuso pasar a la siguiente estación de la Orden del 
Día. 

11. Determinación de los temas técnicos y conformación de los Comités Técnicos 
coordinadores para la XI Asamblea General. 

Por disposición de la Presidencia, la Secretaria General informó que habiéndose 
solicitado a los miembros activos sus propuestas para la determinación de los 
temas técnicos a ser abordados por la XI Asamblea General, dichas EFS remitieron 
sus iniciativas cuyo cuadro resumen y comunicaciones pertinentes, corrían incursos 
en la carpeta de trabajo correspondiente, la cual contiene las proposiciones de las 
EFS de Brasil, Chile, Costa Rica, Guatemala, México, Perú, Panamá, Uruguay y 
Venezuela. 

Sobre el particular, la Presidenta destacó la participación de las EFS, las cuales 
alcanzaron un total de ventitres propuestas, sugiriendo escoger tres de ellas para 



precisar, a la vez, su objetivo general con base a las deliberaciones de los señores 
asambleístas. 

En el curso del debate, se coincidió en que la profusión de las propuestas aunada a 
la variedad de las materias sugeridas, hacía muy difícil la selección de los temas. 
En este marco y en aras de contribuir a la coincidencia de opiniones, las EFS de 
Costa Rica, Panamá y Venezuela, retiraron sus propuestas; al tiempo que, las 
delegaciones de Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Perú, concordaron en la 
necesidad que este punto de la Orden del Día sea resuelto por el XXIII Consejo 
Directivo, encargando a la Secretaría General proceder a la consolidación de las 
iniciativas, propiciando los consensos necesarios. 

Finalmente, la Presidenta manifestó que atendiendo a las sugerencias planteadas y 
a la normativa vigente era menester delegar facultades en el XXIII Consejo 
Directivo, para la fijación de los temas técnicos de la XI Asamblea General, 
sometiendo al voto la referida propuesta, a lo que los señores asambleístas 
acordaron, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 021-2000-AG: 
Delegar en el XXIII Consejo Directivo facultades para seleccionar y aprobar los 
Temas Técnicos a ser tratados en la XI Asamblea General, instruyendo a la 
Secretaña General para que proceda a la consolidación de las propuestas 
planteadas por las EFS miembros, además de efectuar las consultas pertinentes 
pars la conformación de los Comités Técnicos Coordinadores respectivos. 

Luego y por indicación de la Presidencia, se pasó al siguiente punto de la Orden del 
día. 

12. Determinación del lugar y fecha de la XI Asamblea General. 

La Presidencia dio cuenta que tanto la Contraloría General de Cuentas de la 
República de Guatemala; como la Contraloría General de la República de Panamá 
habían presentado su candidatura para ser la sede la XI Asamblea General, con lo 
cual declaró la apertura del debate sobre esta estación de la Orden del Día, 
invitando a que la EFS de Guatemala hiciera el uso de la palabra, a lo cual su titular 
expuso el interés y entusiasmo por la posibilidad de realizar la próxima Asamblea 
General en la República de Guatemala, pues no sólo contaba con el respaldo de la 
Presidencia de la República de su país, sino con los conocimientos y experiencias 
inherentes a tal compromiso; sin embargo, estimaba que en aras de la hermandad 
que es connatural a las EFS miembros de la OLACEFS y considerando que la 
institución que representa había sido sede de la VI Asamblea General, declinaba su 
postulación en favor de la Contraloria General de la República de Panamá, 
señalando asimismo, su firme voluntad de apoyar a dicha institución y a la 
Organización Regional para lograr la consecución exitosa del evento. 

La Presidencia agradeció el importante gesto del licenciado Marco Tulio Abadío, 
titular de la EFS de Guatemala destacando su espíritu conciliador y fraterno. Por su 
parte, el Vicepresidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la 
República de Nicaragua, en su condición de entidad Presidenta de OCCEFS, 
resaltó el desprendimiento de dicha EFS. 

Acto seguido, el doctor Alvin Weeden Gamboa, Contralor General de la República 
de Panamá, agradeció al titular de la EFS de Guatemala por tan noble actitud, 
resaltando sus cualidades; asimismo, agradeció la confianza de la Asamblea 
General en su institución, expresando las más cordial bienvenida a su país. 



Similares expresiones fueron vertidas por el doctor Enrique Lau Cortés, Sub 
Contralor de la República de Panamá. 

Finalmente, los señores asambleístas acordaron, por unanimidad, la resolución 
siguiente: 

RESOLUCIÓN No 022-2000-AG: 
Declarar a la República de Panamá sede de la XI Asamblea General de la 
OLACEFS, encargándose a la Contralorfa General de la República de Panamá la 
respectiva organización, entidad que propondrá al XXIII Consejo Directivo, la 
fecha de su realización en el año 2001. 

Luego, la Presidenta dispuso que la Secretaria General pase a tratar el último punto de 
la Orden del Día. 

13. Otros asuntos generales 

Al respecto, la Secretaria General hizo una reseña general acerca las Primeras 
Jornadas de Estudio EUROSAI - OLACEFS, realizadas en la ciudad de Madrid bajo 
los auspicios del Tribunal de Cuentas de España y que abordó el tema "La 
cooperación de las EFS en los procesos de integración y globalización". Del mismo 
modo, hizo referencia a que el XXII Consejo Directivo se pronunció favorablemente 
respecto a la realización de similar reunión en la región OLACEFS, acordando 
efectuarla antes de culminar el primer semestre del año 2001. 

A partir de lo expuesto, el Jefe de la Delegación de la Contraloría General de la 
República de Colombia señaló, que en nombre del Contralor General de ese país, 
ponía a disposición su EFS para que oficie de anfitriona de las Segundas Jornadas, 
haciendo, para el efecto, una breve exposición sobre las razones que impulsaban a 
su institución a asumir este compromiso, ofreciendo la ciudad de Cartagena de 
Indias como sede de dicho certamen. 

El Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros 
aspectos, resaltó la importancia de dicho encuentro solicitando el apoyo de la 
Asamblea General para respaldar a la EFS de Colombia en la realización de tan 
importante actividad, solicitud que también fue respaldada por el Vicepresidente del 
Consejo Superior de la Contraloría General de la República de Nicaragua, en cuyo 
marco los señores asambleístas adoptaron, por unamidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN No 023-2000-AG: 
Aprobar el ofrecimiento de la Contraloria General de la República de Colombia, 
declarando a dicha EFS como anfitriona de la Segundas Jornadas EUROSAI -
OLACEFS, a realizarse en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. 

Continuando con la estación "Otros asuntos generales", la Presidenta dispuso pasar 
al tema solicitado por la EFS de Bolivia relacionado con la incorporación de la EFS 
de Haití y Puerto Rico, a cuyo efecto cedió el uso de la palabra al Contralor General 
de la República de Bolivia, el cual aludió a las gestiones efectuadas para propiciar la 
participación de dichas instituciones en el seno de nuestra Organización Regional y 
en cumplimiento de los acuerdos emanados de la IX Asamblea General. En este 
sentido, señaló que dichas EFS habían manifestado su conformidad de integrarse a 
la OLACEFS sin que mediase posterior gestión de la Secretaría General, por lo que 
la actual Presidencia había procedido a regularizar la situación, considerando, sin 
embargo, pertinente adoptar un acuerdo de Asamblea General dando la bienvenida 
a tales EFS para su pronta integración a nuestra Organización Regional. 



Al respecto, la Secretaria General reafirmó lo señalado por el titular de la EFS de 
Bolivia manifestando que se cumplirán las gestiones necesarias a fin de atender el 
encargo de la Asamblea General y Consejo Directivo, por lo que, el pleno acordó, 
por unaminidad, dar la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 024-2000-AG: 
Otorgar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Haití y Puerto Rico las 
facilidades administrativas para que se integren al quehacer institucional de la 
OLACEFS, dándoles la más cálida acogida. 

Culminado el tema precedente, la Presidenta señaló que de conformidad con los 
Informes de Relatoría del Tema Técnico 11 "Desempeño de las EFS e Indicadores 
de Rendimiento", se había recomendado la creación de una comisión que 
profundice el estudio de la materia. Al respecto el Contralor General de la 
República de Chile respaldó la aprobación de tal propuesta, sugiriendo se encargue 
al XXIII Consejo Directivo para que, con base al criterio de equidad, designe a sus 
integrantes. En tal sentido, habiendo unanimidad respecto a la aprobación de la 
proposición, los señores asambleístas acordaron la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN No 025-2000-AG: 
Crear la Comisión Técnica Especial de Desempefto de las EFS e Indicadores de 
Rendimiento con la finalidad de profundizar el estudio de los abordados durante la 
X Asamblea General, encargando al XXIII Consejo Directivo determine a las EFS 
integrantes. 

Por otro lado, la Secretaria General manifestó que el informe de relatoria 
correspondiente al Tema Técnico 1 "Auditoña Ambiental" deliberado en el marco de 
la X Asamblea General recomendó la elaboración de un Código de Ética Ambiental, 
por lo que habida cuenta de la constitución de la Comisión Técnica Especial Ética 
Pública, Probidad Adminitrativa y Transparencia seña conveniente evaluar la 
posibilidad de encargar dicha tarea a esta Comisión, en estrecha coordinación con 
la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente INTOSAI-OLACEFS 

A continuación, el Contralor General de la República de Chile propuso remitir una 
nota de reconocimiento al CPC Víctor Enrique Caso Lay, Ex Contralor General de la 
República del Perú por su gestión como Presidente de la OLACEFS, 
agradeciéndole por los valiosos servicios prestados y logros obtenidos durante su 
mandato; sugirió, asimismo, extender este reconocimiento al ingeniero Juan Carlos 
Migone Guzmán, por su destacada labor en el desempeño de su función como 
Secretario General, por lo que, los señores asambleístas acordaron, por 
unanimidad, la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 026-2000-AG: 
Remitir una nota de reconocimiento al CPC Víctor Enrique Caso Lay, Ex Contralor 
General de la República del Perú por su gestión como Presidente de la OLACEFS, 
agradeciéndole por los valiosos servicios prestados y los logros obtenidos 
durante su mandato; asimismo, extender este reconocimiento al ingeniero Juan 
Carlos Migone Guzmán, por su destacada labor en el desempeño de su función 
como Secretario General. 

Adicionalmente; el Contralor General de la República de Chile también expresó el 
apoyo y solidaridad de la Asamblea General, a la ingeniera Carmen Higaonna de 
Guerra, flamante Contralora General de la República del Perú y Presidenta de la 
OLACEFS, así como a la economista Pilar Burgos Goicochea, recien designada 



-

Secretaria General y al personal que la viene apoyando en la delicada labor que le 
ha sido confiada por el Consejo Directivo. 

Seguidamente, en uso de la palabra, el Contralor General de la República 
Bolivariana de Venezuela destacó que en el marco del XXII Consejo Directivo había 
sugerido la realización de una reunión entre los titulares de las EFS, Presidentes de 
las Cortes o Tribunales Supremos y Cancilleres de la República y Secretaría 
General y la Organización de Estados Americanos. Asimismo, hizo una reflexión en 
tomo a la posibilidad de que el período de ejercicio de la Presidencia de la 
OLACEFS se redujera a dos años, aspecto que proponía sea visto por el XXIII 
Consejo Directivo; del mismo modo, manifestó que la Secretaría General debería 
tener una duración equivalente a tres períodos presidenciales, es decir, a seis años, 
prorrogables ante previo reconocimiento eficiencia de dicho órgano técnico
administrativo por un lapso de cuatro años más, con lo cual se lograría una mayor 
participación de las EFS y la consecución de los objetivos comunes. 

A continuación, la Secretaria General manifestó el reconocimiento a la Contraloría 
General de la República del Paraguay por la elaboración y publicación de la 
memoria relativa a la IX Asamblea General, que contó con dicha EFS como su 
gentil anfitriona, de esta forma se daba cumplimiento al art. 61° del Reglamento 
para el Desarrollo de las Sesiones Ordinarias de la OLACEFS. Sobre el particular, 
por acuerdo unánime, los señores asambleístas acordaron la resolución siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 027 -2000-AG: 
Felicitar a la Contraloria General de la República del Paraguay por la impecable 
publicación de la Memoria de la IX Asamblea General, con lo cual se da 
cumplimiento al art. 61 o del Reglamento para el Desarrollo de las Sesiones 
Ordinarias de la OLACEFS. 

Finalmente, la Presidenta cedió el uso de la palabra al doctor Valmir Campelo, 
Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil, quien en representación del 
ministro lram Saraiva, Presidente de dicho Tribunal agradeció a los participantes la 
presencia en su país, resaltando los esfuerzos e ideales de la OLACEFS por lograr 
una sociedad mejor y el compromiso de su institución con una fiscalización 
transparente y cuidadosa de los recursos públicos. 

Luego, la Presidenta agradeció al Presidente lram Saraiva y al Ministro Valmir 
Campelo por la amabilidad brindada y la excelente organización de la X Asamblea 
General en sintonía con el elevado espíritu de fraternidad y cooperación 
manifestado por el Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil, reiterando su 
reconocimiento al equipo de funcionarios que les acompañaron en tan importante 
encargo. Asimismo, resaltó la partipación activa y alturada de las delegaciones 
concurrentes, deseando reencontrarse en el año 2001 en la ciudad de Panamá 

Al término de la exposición, el pleno acordó, por unanimidad, la resolución 
siguiente: 

RESOLUCIÓN No 028-2000-AG: 
Felicitar y agradecer al Tribunal de Cuentas de la Unión del Brasil por la excelente 
organización y valioso esfuerzo desplegado durante la realización de la X 
Asamblea General de la OLACEFS. 

Siendo las 15.00 horas del día venticuatro de noviembre de dos mil, la Presidencia dio 
cuenta del cabal cumplimiento de la Orden del Día programada, levantando la sesión. 
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