ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DEL ILACIF
Ciudad de Brasilia, Brasil, 2 de octubre de 1989

-------

,..

Instituto latinoamericano. y del Caribe
de Ciencias Fiscalizadoras

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DEL INSTITUTO
LATINOAMERICANO Y DtL CARIBE DE

CIE~CIAS

FISCALIZADORAS-ILACIF

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE BRASILIA - BRASIL

•
S1endo las diez d~ la mañana del dio dos de Octubre de 1989, en la
sede del Tribunal de Cuentas de la Unión, ciudad de Brasilia, Re¡...úbllco Federativa del Br'asil, se reunió la As<:Jmblea G<.?neral del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Ciencias Fiscalizadoras
ILACIF, con la presencia de las siguientes miembros del Instituto
- PRESIDENTA : Srta . DRA . LUZ AUREA SAENZ ARANA, Contralora Goneral
del Perú .
a.

MIEMBROS ACTIVOS
Arge~tina,

nr·.

1•

Por el Tribunal de Cuentas de la Nación
ALBERTO PEDRO PORRETTI.

2.

Por el Tribunal de Cuentas de la Unión de lo República Fe derativa del Brasi¡, Sr. Dr. ALBERTO HOFFMAN

3.

Por la Controlaría General de lo República de Colombia, Sr .
DR. RODOLFO GONZALES GARC I A.

4.

Por la Contraloría Gene r al de lo República de Cuslc, RJca,
Sr. LIC . ~LIA~ SOLFY SOLER .

~

Por el Comité Estatal de Finanzas de Cuba, Sr· . RODRIGO GARCIA LEOtL

t.

Po:' la Contt'<LU'lo General del Estado d<:> Ecuc;dor, Sr'. DFL
GERMAN CARRIOIJ ARCINIEGAS .

1.

Por la Contaduría Mayor de Hacienda de
CP MIGUEL RICO RAMIREZ

8.

Por lo Contralorio General de la
Llc. RIJBEl\ D. CARLES.

g_

Por lo Audit Off1ce of Sur1name . Mr. H. O. FRAPE

10 .

C'~

~· .

®

®

®

M ~ xico,

Re~ública

de

Sr. LIC
Panam~,

Por' -"l Tt'lbunol d·" Cu';::'nt;.;s de ld Re~úbl ice, Or·ientc,l
Ur•uguc,y, St' . CPC y ECON ALFREDO REGA VASOUEZ

®-1

y

Sr.

-~1

Instituto latinoamericano .y del Caribe
de Ciencias Fiscalizadoras

11 ,

b.

MIEMBROS AFILIADOS

1.

e.

Por la Contraloria General de la RepGblica da Venezuela ,
Sr. Dr . JOSE RAMON MEDINA.

Por el Tribunal de Cuentas del Municipio de Sao Paulo, Sr.
IVAN GUALBERTO DO COUTO .

INVITADOS
Prasidentes de los Tribunales de Cuen tas de
paña .

Lo~

Portuga l y Es -

d~l saludo de la Presidenta,
satisfa~cibn de reencontrarse con

quLen ex~res6 su profundalos dignos miembros dal ILACIF en la hermana RepGblica del Brasil, cuya celebraci6n
del
Centenario de su Proclamación Republicana otorgar~ un marco e::;pPcial a l"' !'suni6n ; hizo uso de l:> r.alabr·a el Sr. Dr, ALBER
TO HOFFMAN, Presidente del Tr•ibunal de Cuentas de }.., 1Jni6n del
BraSll, qu ien expres6 la bienve~ida a su pais a los miembros del Instituto.
Luego

.

Seguidamente, se procedi6 al in1c1o de la reunión , de acuerdo
a la sigu1ente agenda :
1•

...,

e .

?.

Acta de Asistencia
lnfor'me de la Pr·esid2ncia
Elección de mierrbros activos para complet..;r al núme r' O d-"
del Co~sejo Directivo.

mie~bros

4.

Elección de los Auditnras Principal

Suplente del ILACIF

y

Presantación del Consejo D1rectivo par"' ~r - cnunci~mierto de
la As amblea de los siguientes docum~rtos:
lnfor~o

ci6~

an

de Actividades 1~88, con su respectiva evaluarelacihn al Programa aprobado .

Estados F1nancieros

1

~88

Evaluac1ón de Estadossu~uesto aprobado.

--1

y

Dicta~en

Finar~c::. -:>: · ::::s

del Auditor

10811

en r'e laC1 én Pr' -
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Programa de Actividades ILACIF 1990
Pres upue s t o ILACIF 1990 .
6 . Incorporación de nue vos mie mbros al ILACIF

7. Asuntos Var1os .
I.

DESARROLLO DE LA AGENDA
Lista de Asisten cia
Se comprobó la asistencia del quorum previsto en los articulo 21o . de la Carta Constitutiva y lOo . del Reglamenlo, ~onforme consta los puntos 3) y b) de la primera parte de la presente Acta .

II .

INFORME DE LA PRESIDENCIA
La pre sidenta del ILACIF, DRA . LUZ AUREA SAENZ ARANA, info r mó a la Asa~blea General acerca de las actividades desbrrolladas por el Instituto durante el año 1989, de acuerdo con
el progr'ama aprobodo oportunamente. Asimismo, informó s:;brt:'
la ejecución presupuestaria del presente año, lo cual mereció la unánime aprobación de los presentes .
Seguidbme nte, luego de dar cuenta de la renuncia del Secreta
río GPne r'al Sr . t~AGUIB ATALA HERRERA, le: Presidenta i r¡focc"S
acerca de la des1gnación del Sr. ING . CESAR CORNEJO PORTUGA ~
en el cargo de l Secr"e': ario Ge ne r·al de l Instituto.

III.

ELECCION

D~

MIEMBRO:

~~ : l VOS

PARA COMPLETAR EL NUMERO DE MIEM-

DROS DCL CONSEJO DIRECTIVO
En este ext r' F.>fTJO, la Asamblea Gene rbl, ¡:.or unanimidad, c;c or' dÓ :
( 1)

1
;

'

1

e--·,

De s 1 ~rar' a le s E!="S d<:> Ecu;.:¡dor y Co c:; ta Rica COI'J10 mi e mbr"os
dal Consejo Directivo del lLACIF; por el t ~ rmino
e sl c; bl ecid o en 18 f r acción tercera del Art. 24o. de l a Car t c;
Cons titut 1.vc; , y fr ' c;cción t e r·cera de l a r t . 14o . de l
R-"glc;memo .
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IV .

ELECCION DE LOS AUDITORES PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL INSTITUTO

Habiendo concluido la labor del Auditor del ILACIF, desempeña
da por la EFS del Ecuador . se le expreso el agr'adecimiento de1
Instituto , procedi~ndose ensegu1da a la eleccjÓn dol auditor
Principal y Suplente de confot"midad con lo preceptuado en la
fracc1ón X del Art . 23o. de la Carta Const1tutiva y fracci6~
X del Art . 7o . del Re~lamento del ILACIF .
Res¡::.ecto do este asunto 1::. Asamblea Genet' al acordó :

(2)

V.

Elegir al Tribunal de Cuentas do la Unión d~l Brasll ce
mo Auditor Pr'incipal del Ir.stituto y a la Contr"aloría -=
General de la RepGblica de rolombia como Suplente
de
dicho cargo, por el tet'mino de dos años , de acuerd0
a
las normas jur\dicas del Instituto .

PRESENTACIOI~

ASAMBLEA

DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA PROili1NCIAt-1IEtHO DE LA

GEt~ERAL

DE LOS SIGUIENTES DOCUl·1C:NTOS :

·•

Informe de activldades del año 1~88 , con su res kectiva eva luación en relación al Pcogt'aDJa A¡.:t'CbadQ .
Luego d<:: U:" examei i del ::.r,for'me pt'eser.té:iuCi ¡..0l' la Pí·'2 siden
ta, el mismo que fuera dictaminadO O~orrunamentP POr
ol
Consejo Dirccti~c. ~a ~sa~ble~ Gonoral acordó :

(3)

Apt"obar el Inform'? de Activldad<=>s d-;; l Instltuto cor ·r·espondiente al año 1~88 .

_¡;:_~Q_Qos

Fin@Cl"TOS
ClÓn de los Estados
!Juosto aprobodo .

1~88

y Dictamen dol AudHo r" - Ey¡;lua1988 en t' "'lación al Pr' su-

FinancH~ros

Respecto de estos puntos de lo Agendo, lu<:>go de un
br'ev e
int<=>rc~mbio de j~~resiones acerca de lH s1tuacjón f j nancj~
r~ del Instituto ~ del dictamen presentc;do por la EFS doT
Ecuador• , en ~uncicn"'s o·=< AudH o r• dol lnst-.tuto, la Asambl Ga General ac o rdó :

-¡

f

1

Instituto latinoamericano. y del Caribe
de Ciencias Fiscalizadoras

Aprobar el Infor·me de los Estados Financieros del Instltuto por el ejercicio de 19RR y ol
corresoondiente
dlctamen del Auditor.

(L.¡)

Prog rama de Actividades y Presu puesto del Instituto
el año 1990.

para

La Asamblea General, en base a l~ documentación que
remitida a los miembros, ac ordó:

fuera

Aprobar el Programa de Activldades y Presupuesto
ILACIF correspor.diente al año de 1990.

del

(5)

VI .

ASUNTOS VARIOS
Bas12s v Re!!larJento Inter' no del Concur'SO lnternac1onol
Fomento o la Investigación en Ciencias Fiscalizadoras .

rlo

..

La Asamblea General tomó con8cimiento d~ la convocatoria efect~sda por la Presidenta al Concurso Int~rnacional
de
Fomento a la !~vestigación en Ciencias Fjscalizadoras denominado "La Audit.Jria de G-estión; del Desempeño,
!lroracional o de las :3 E'S" : evento convocado en
acataMiento
del Acuerdo del Co~= ~j ~ ~ l ~octi:~ adoptado en su reunión celebr~da en la ciudad de San J os~. Costa Rica,en 198~.
Tras un inlerca~b~o de o~in1ones y luego de resaltars e la
bor ,dad del concurso conv-::::adc 12n el d'?!"?. t•rnlla
de +:> st tldios arad~micos que redundar~n en el progreso de la flscallZdción en A:nf.r·ica L:lt1na y el Caribe, se acordó:
( 6)

--

Aprobar las Bases y Reglamento Ir. terno del Concur·::;o Internacjonal de Fomento a la Investi~ación en CienciasFi.sc<üizador'as denominado 11 La Audiloria de Gestión, del
Desempeño, O~eracional o de las ? l::'::i" .
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FECHA Y SEDE DE LA PROXIMA REUNION DE LA ASAMBLEA GENERAL
(7)

La Asamblea General acordb reunirse nuevamente en
la
c1udad da Buenos Aires, Argentina, durante la
segunda
Semana del mes de octubre del año 1990.

desarrollado los temas previstos en la agenda
de
la Asamblea y no existiendo asuntos pendientes que tratar, se
concluyb la Reunibn Ordinaria d~ 4samblea General,
siendo
las 12.00 horas del dla dos de Octubre de mil nov~cientos ochentinuave.

Hab1~ndose

.

./

.r l

-- ~

·.- --<"'; ~ .

¡·
1

ING. CESAR CORNEJO PORTUGAL'
S ~ cretari0 Ge~eral del ILACIF

