
 

   
MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO

NTRE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION DE MEXICO Y LA
CONTRALORIA GENERALDE LA REPUBLICA DEL PERU

_ Conste por el presente documento, el Memorando de Entendimiento que celebran de unaparte,
PS la AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN DEMÉXICO, debidamente representada por   

  

   

  

   

**REPÚBLICA DEL PERU, debidamente representada porel Contralor General de la República
del Perú, señor Nelson Eduardo Shack Yalta, designado por Resolución Legislativa del
Congreso de la República del Perú N* 016-2016-2017-CR,de fecha 19 dejulio de 2017, en

adelante LAS PARTES;conla intención de fortalecer lazos de cooperación existentes entre
bas entidadesy, en virtud de susatributos y facultades, manifiestan que:

niendo como base los principios de colaboración de la Organización Latinoamericana y del
aribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)y de la OrganizaciónInternacional

/de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSA)), tienen entre sus propósitos lograr la
cooperación técnica mutua y el intercambio de conocimientos y experiencias.

e, El presente Memorando de Entendimiento (en adelante Memorando) contribuye al cumplimiento
+ de los fines institucionales de LAS PARTES, así como al desarrollo de sus actividades de
control y fiscalización gubernamental, a la adecuada planificación y gestión de las obras

¿públicas a efectos de asistir a los respectivos gobiernos a mejorar su desempeño,
¿ transparencia, rendición de cuentas; con la participación y en beneficio de la ciudadanía;
constituyendo un significativo aporte, en el fortalecimiento y desarrollo de los dos países; las
mismas acuerdan su suscripción, arúculado mediante las disposiciones que a continuación se
formulan: |
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LÁUSULA PRIMERA: DEL OBJETO    

   

  

  
  

1,“El presente Memorando de Entendimiento tiene por objeto establecer el marco general para

facilitar y desarrollar la cooperacióninterinstitucional entre LAS PARTES,en materias de interés
común, en particular el intercambio de experiencias y asistencia técnica para la implementación

¿del Sistema de Información de Obras Públicas “INFOBRAS”, desarrollado por la Contraloría
. General de la República del Perú, el cual busca fortalecer la transparencia en la ejecución de

las obras públicas anivel nacional; permite la participación ciudadana en la revisión de la
inversión pública y funge como herramienta para el Control Gubernamental.

 

Prestación y recepción dela asistencia técnica, que pueda ser compartida con arreglo a
la normatividad de cada una de LAS PARTESy sus respectivos países.
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Organización conjunta de reuniones, capacitaciones, con la finalidad de asistir en el
análisis, diseño, desarrollo e implementación del Sistema de Información de Obras
Públicas en la Auditoría Superior de la Federación de México.

2.3 Adoptar estrategias y métodos más viables para el logro del objeto del presente
instrumento.

Intercambiode información en materia de control y fiscalización gubernamental, mediante

el acceso a publicaciones, legislación, bibliografía, metodologías, jurisprudencia y otros
documentos públicos que incluyan buenas prácticas y experiencias exitosas, y el
desarrollo de contenido técnico, sobre las funciones desarrolladas por LAS PARTES en
el marco de la normatividad vigente de cada país.

 

   

      

    
   

     

O Ma ;

En atención a consideraciones de eficiencia, sostenibilidad y economía, la ejecución se
desarrollará mediante el uso de correo electrónico, videoconferencias, sin que ello
implique la exclusión de actividades presenciales en los casos que ambas partes lo
consideren necesario, y considerando la cláusula cuarta del presente Memorando.

Las actividades por ejecutar en el marco del presente Memorandono interferirán con la
programación ni planificación anual de trabajo de cada una de LAS PARTES.

CLÁUSULA TERCERA:  DELA COORDINACIÓN

pordinadoras, a la Dirección de Vinculación Internacional de la Auditoría Superior de la

Epderación de México; y, a la Subgerencia de Cooperación y Relaciones Internacionales o la
4hnidad orgánica que haga sus veces, y a la Gerencia de Diseño y Evaluación Estratégica del
Sistema Nacional de Control o al órgano que haga sus veces, en representación de la
Contraloría General de la República del Perú, las cuales se encargarán de impulsar las acciones
conjuntas y actividades programadas parael desarrollo del presente Memorando.

 

CLÁUSULA CUARTA: DEL FINANCIAMIENTO

7“ae parte asumira los costos que le correspondan como consecuencia de la ejecuciónde las
y Sefividades programadasen los ámbitos mencionados en la Cláusula Segunda de acuerdo con

/-.sudisponibilidad presupuestal, normatividad de cada país, capacidad operativa y plan de
1) acción.

“CLÁUSULA QUINTA: DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN

unciones de control que les compete y se enmarque dentro de la normativa vigente en sus
Jes de origen. Dicho intercambio no implicará transferencias de derechos de autor u otro tipo
erechos de cualquier naturaleza, que correspondana la respectiva Entidad Fiscalizadora

LAS PARTESse comprometena guardar reserva sobre la información a la quetengan acceso

cageneren comoresultado de la ejecución del presente Memorando, exceptuándose aquellas
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ublicación.

LÁUSULA SEXTA: DE LAS COMUNICACIONES

Las comunicaciones entre LAS PARTESsiempreserealizarán entre las personas designadas
como enlacespara tales efectos.

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA VIGENCIA

¡2 El presente Memorandoentrará en vigor a partir de la fecha dela última firma por un período
de dos años, con la posibilidad de ampliar dicho plazo, de conformidad con las voluntades de
¡LAS PARTES,los productos y resultados reportados.
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Sod Sin perjuicio de lo antes expuesto, cualquiera de LAS PARTESpodra dar por concluido el
erMemorando, en cualquier momento y sin expresión de causa. Esta decisión deberá ser

s=Comunicadaa la otra parte mediante documento escrito, siendo que el término del mismo tendrá
“evigencia después de transcurridostreinta (30) dias calendarios de comunicadala decision.
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) CLÁUSULALAOCTAVA: DE LAS MODIFICACIONES

£1 presente instrumento podrá ser revisado, ampliado, modificado e interpretado de común
acuerdo,sin perjuicio de la conclusión de las actividades que se encuentren en curso, a petición

; expresa de LAS PARTES, mediante la suscripción de adendas,porparte de los representantes
GANea. de cada una de las instituciones, las mismas que’se entenderan comoparte integrante del
tt, «presente Memorando.

   

  

  

ELÁUSULA NOVENA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

E
í Cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación, puesta en ejecución o

mplimiento del presente Memorando de Entendimiento, se solucionará mediante el trato
directo de LAS PARTES,siguiendo las reglas de buenafe, comprometiéndose a brindar sus

y mejores esfuerzos para buscar y lograr una solución armoniosa, en atención al espíritu de
¡DELLaque debe prevalecer, y que las anima en la celebración de este Memerando.
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Enseñal de conformidad y aceptación de las cláusulas del presente Memorando, LAS PARTES
: suscriben elpresente Memorando en dos(2) ejemplares con el mismovalor y tenor.Wo ». E K
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David Rogelio/Colmenares Páramo Nelson LA Shack Yalta
Auditor Superior Contralor Genera

# Auditoría Superior de la Federación Contralor Generalde la República del Perú
ep - México — . Deel
Lugar: Ciudad de Mexico Lugar: Lima ¡VERU
Fecha: 02 de ¡olo, 2021 Fecha: 21 De meyo, 2021
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