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XXIV ASAMBLEA GENERAL DE LA OLACEFS 
LX REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO Y SESIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASAMBLEA 
GENERAL 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

Punto 6 
 
Ítem 6.10 - GTOP 
 

Conforman el GTOP las EFS de Brasil, Chile, Costa Rica, Paraguay, Perú, República 

Dominicana y Venezuela. 

  

Durante el año de 2014, se llevaron a cabo en el ámbito del GTOP acciones con miras 

al desarrollo y fortalecimiento institucional de las EFS en la temática de auditoría de 

obras públicas, principalmente, mediante la realización de actividades de construcción 

de capacidades. 

 

Del 10 al 14 de febrero se llevó a cabo el curso presencial “Aeropuertos y Requisitos 

Aeroportuarios”, en la ciudad de Brasilia, Brasil. El curso fue dictado por profesionales 

del ITA (Instituto de Tecnología de la Fuerza Aérea Brasileña) y contó con participantes 

de la EFS Chile y de la EFS República Dominicana. 

 

Con la alta demanda, se realizaron dos ediciones del curso virtual de “Auditoría de 

Obras Públicas”, conforme el cuadro a seguir. 

 

Año/Edición Nº de EFS Nº de auditores participantes 

2014/1 15 70 

2014/2 12 70  

Total 16 140 

 

Se realizó una reunión virtual en febrero. En ella se acordó que el Tribunal de Cuentas 

de la Unión (TCU) de Brasil asumiría la Presidencia de esta instancia técnica. Además, 

se avanzó en la discusión sobre el intercambio de conocimiento, capacitación y 

propuestas de trabajos conjuntos. 

 

Con el objetivo de identificar las demandas de todas las EFS de la OLACEFS con relación 

al tema de auditoría de obras públicas, se llevó a cabo en 2014 una encuesta. Algunos 

los resultados se presentan a seguir.  

 

¿Cuáles tipos de obras públicas su EFS auditó en 2013? 

15 EFS contestaron la cuestión, destacándose los siguientes porcentajes:  

• Obras de carreteras: 93% de las EFS 
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• Obras de escuelas: 80% de las EFS 

• Obras de hospitales: 80% de las EFS 

• Obras de edificios administrativos: 73% de las EFS. 

 

¿Qué tipo de actividades relacionadas a obras públicas realiza su EFS? 

Los aspectos revisados en las fiscalizaciones también fueron contestados por 15 EFS, 

resaltándose los resultados abajo:  

• Ejecución de la obra: 93% de las EFS 

• Proceso de licitación pública: 80% de las EFS 

• Contratos (obras o concesión): 80% de las EFS 

• Calidad final de los servicios y productos: 80% de las EFS 

 

Los resultados de este sondeo han sido utilizados como insumos para guiar las 

actividades del GTOP. 

 

La primera reunión presencial y seminario especial del grupo de trabajo fue realizada 

en octubre, en Asunción, Paraguay. Este evento técnico contó con la participación de 

delegados de todas las EFS que conforman el GTOP. En esa oportunidad, hubo un 

intenso intercambio de experiencias en la temática de obras públicas, por medio de 

exposiciones de participantes de las EFS y de expertos de Paraguay. Además, fueron 

acordadas las líneas de actividades futuras para el grupo de trabajo, destacándose 

actividades conjuntas de aprendizaje por impacto: realización de nuevas actividades de 

capacitación y auditorías coordinadas en tema de obras públicas, conforme el cuadro a 

continuación.   

 

Año Auditoría Coordinada Curso Específico 

2015 

Auditoría coordinada en tema de viviendas, 

basándose en la guía de la ONU, “Guidelines 

on Social Housing” de 2006 

Auditoría de obras de viviendas 

(marzo-abril de 2015) 

2016 
Auditoría coordinada en tema de carreteras 

(alcance por definir) 

Auditoría de obras de carreteras 

(marzo-abril de 2016) 
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