COMUNICADO
El Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), realizará su Quincuagésima Quinta reunión, el viernes 5 de julio próximo en esta capital,
con la asistencia de varios titulares de las entidades contraloras del continente.
El jueves cuatro, se espera la llegada a esta capital de las delegaciones participantes, entre las que se
destaca la brasileña, cuyo titular Joao Augusto Ribeiro Nardes, preside la OLACEFS y el secretario
ejecutivo y contralor de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga.
Además, han confirmado su participación Paraguay, Uruguay y Honduras, en calidad de miembros
directivos, además Perú, Costa Rica, Islas Caimán y Belice. La delegación de Paraguay le preside Óscar
Rubén Velásquez Gadea, la contralora de Costa Rica, Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Ruperto Long
ministro del Tribunal de Cuentas de Uruguay, el contralor general de Perú, Fuad Khoury Zarzar y la
auditora general de Belice, Dorothy Ann Smith Bradley.
Durante la tarde del jueves, los delegados de las entidades contraloras de América Latina y el Caribe,
tienen programado sostener una reunión del Comité de Conducción OLACEFS con la Agencia de
Cooperación de Alemania (GIZ) y posteriormente otra entre la misma OLACEFS y miembros directivos
de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Caribe (CAROSAI).
A las nueve de la mañana del día siguiente –viernes 5 de julio-, después del saludo de bienvenida dado
por el presidente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras, Miguel Ángel Mejía Espinoza, se
inicia la 55 reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, en donde la secretaría ejecutiva dará lectura a
la aprobación (en su caso) del acta de la LIV reunión del mismo consejo directivo, celebrada en Brasilia,
Brasil, el 29 de enero de 2013.
Luego se hará una presentación del programa XXIII asamblea general de la OLACEFS, Santiago 2013. Se
abordarán los asuntos administrativos, financieros, desarrollo de proyectos y presentación de
programas de la XXIII Asamblea General de la entidad realizada en Santiago en 2013, gestiones frente a
organismos internacionales en el área de cooperación y de la agenda de la OLACEFS, seguimiento a la
cooperación de planes de trabajo de los comités y comisiones de acuerdo a la planificación operativa
fase II.
También, se presentará el informe de Auditoría Financiera, realizada por Cuba a la Secretaría de la
OLACEFS. En la tarde del mismo día la presidencia hará una presentación de la revista y el boletín de la
entidad latinoamericana. Asimismo, se dará un informe sobre la ampliación al mandato del Grupo de
Trabajo de las Normas Internacionales de Auditoría (GTANIA), para la implementación del nivel 4 de las
Normas Profesionales Internacionales de Auditoría (ISSAI) y finalmente la presidencia expondrá sobre
los lineamientos del auditor de gestión.
Al finalizar la reunión, Los titulares de las EFS de los países latinoamericanos asistirán el mismo
viernes, al mediodía, a un almuerzo con el presidente de la República, Porfirio Lobo Sosa, que se
realizará en la misma Casa Presidencial, ante la invitación dada por el mandatario hondureño.
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