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XXI ASAMBLEA DE OLACEFS
Representantes de 21 organismos de
control de América Latina reunidos en
Caracas-Venezuela, participaron en la XXI
Asamblea General de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de
Entidades
Fiscalizadoras
Superiores,
OLACEFS, que inició el 17 de octubre de
2011. El objetivo fue analizar temas de
interés común y concretar proyectos para
su futura ejecución; además, se debatieron
temas como la participación ciudadana;
rendición de cuentas; uso, prevención
y manejo del agua; ética; normas
internacionales de auditoría.

de Desarrollo, (BID), y el apoyo del Comité
de Donantes de la Organización Mundial
de Contralorías, para proyectos de la
región. Además presentó un proyecto de
una red internacional que será colocada
en la página web de la Organización
con los nombres de empresas jurídicas
y naturales que hayan cometido
irregularidades para que todas las
contralorías latinoamericanas conozcan
cuándo uno de los países miembros ha
contratado con una empresa internacional
que actúa de manera irregular y ha sido
observada por la Contraloría de ese
país. Se comprometió a desarrollar cinco
cursos subsede para impartirlos en todas
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de
Latinoamérica.

En el discurso de bienvenida, la doctora
Adelina González, Contralora de
Venezuela, señaló que desde sus inicios, la
OLACEFS ha orientado sus esfuerzos a la
búsqueda de espacios para el intercambio
productivo de ideas y experiencias relativas TEMAS DE ANÁLISIS:

• Rendición de Cuentas y la Participación
El doctor Pólit presentó el informe de Ciudadana.
actividades realizadas en el período
comprendido entre el 2 de abril y el 31 de • La ciudadanía, en ejercicio de sus
derechos, exige una mejor gerencia y un
la cooperación entre la OLACEFS y agentes uso más racional del erario público, por

parte de las entidades públicas.

lo consideró proyecto bandera de este período.

• “Uso, Prevención y Manejo del Agua”.-Al respecto, las

Siguiendo la tradición iniciada en la XX Asamblea
celebrada en Guatemala, se continuó con la política de
protección del medio ambiente y una de las medidas, la
optimización de los recursos tecnológicos para reducir, al
máximo, el uso del papel.

en las autoridades públicas y privadas responsables de
este imprescindible recurso para la supervivencia humana,
mejorar su uso, prevenir su contaminación y conservar los
reservorios de agua fresca, a través de amplias campañas
culturales.
• Ética Pública en las Contralorías.-Se considera que las EFS,
no sólo deben tener un código de ética, sino que este código
sea la praxis diaria de sus funcionarios, a nivel personal y
dentro de su acción de control.
• Otra de las presentaciones especiales fue la del Auditor
Superior de México, Juan Manuel Portal, para quien es de
suma importancia, la emisión, conocimiento y adopción de
normas internacionales en las EFS. Resaltó la importancia de
facilitar el acceso de las ISSAIs y proporcionar directrices
efectivas para un buen gobierno.

para regularizar el uso de los fondos públicos. Nosotros

• La Contraloría chilena presentó un proyecto informático
para enlazar a todas las contralorías de América Latina
como parte de un sistema virtual. El Presidente de OLACEFS

También se desarrolló la Quincuagésima Primera Reunión
del Consejo Directivo de la Organización que fue
presidida por el Presidente de la Organización y Contralor
ecuatoriano, doctor Carlos Pólit. Parte del Consejo son
las EFS de Panamá, Brasil, Guatemala, Estados Unidos
Mexicanos y Venezuela.

IDI, EFSUR, BID y CHINA RATIFICARON
COMPROMISOS

que tengan conocimiento de la rendición de cuentas de
fondos comunitarios.

En la XXI Asamblea General Ordinaria de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores, OLACEFS, representantes de la Iniciativa para
el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), de la Organización de
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países del
Mercosur y Asociados (EFSUR), y del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realizaron presentaciones especiales;
por ejemplo, Magnus Borge, Director General de la IDI,
puntualizó como rol esencial de la organización, el desarrollo
de programas de fortalecimiento institucional de las EFS.
Insistió en que el organismo mantiene el compromiso de
ser un líder global que satisfaga las necesidades actuales
y futuras de sus miembros. Yadira Espinoza, gerente de
Fortalecimiento Institucional de la IDI, presentó los detalles
de los programas Capacitando al Capacitador, Detección
de Necesidades para el Desarrollo de Capacidades, y
la OLACEFS.
El doctor Joao Augusto Nardes, vicepresidente del Tribunal
de Cuentas de la Unión de Brasil y secretario ejecutivo de
la EFSUR, destacó que las actividades de esta organización
se fundamentan en tres objetivos: difusión, capacitación y
articulación con el Parlamento del Mercosur.
La Auditora General de la Nación, Vilma Castillo; y, Presidenta
Pro Témpore de la EFSUR, aseguró que el organismo ha
dado pasos gigantes hacia la institucionalización, e indicó
que es necesario involucrar activamente, a los ciudadanos
de los países miembros del Mercosur y Asociados, para
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El doctor Pólit acudió a la Asamblea con el Contralor
de Sudáfrica y Presidente de la INTOSAI, doctor Terence
Nombembe; los Contralores de Panamá, Venezuela, el
Auditor General de Argentina, Auditor Superior de la
Federación de México, entre otros funcionarios de control.
El Presidente de la INTOSAI, invitado especial, manifestó
la importancia de encuentros de este tipo. “Todos miran

Héctor Ravade, coordinador técnico de la Dirección de
Gestión Financiera y Adquisiciones del BID, reiteró que
es mantener el compromiso asumido, globalmente, con
la INTOSAI, regionalmente con la OLACEFS y localmente
con las EFS de diferentes países.
Auditoría de China, presentó los preparativos del XXI
Congreso INCOSAI, a desarrollarse en 2013 y señaló
como posibles temas la gobernanza a nivel de Estado
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HOMENAJE PÓSTUMO A
CLODOSBALDO RUSSIAN
En e marco de la XXI Asamblea General Ordinaria realizada
en Carcas, Venezuela, el doctor Carlos Pólit, Presidente
de la OLACEFS y titular de la EFS de Ecuador, dedicó
emocionadas palabras al doctor Clodosbaldo Russián,
fallecido el mes de junio pasado, y exaltó los valores de
noches prisionero en la Isla del Burro”, cuyo prólogo fue
escrito por el periodista José Vicente Rangel.

prisionero en la Isla del Burro”, sustuvo que la obra recoge
lo sublime y lo abyecto de una experiencia que se convierte
en un gran mural de las prisiones políticas. “Permite indagar
en torno a la mentira y la verdad, democracia y realidad,
legalidad e ilegalidad; a la altura de la mejor literatura
testimonial sobre represión en el país. Es un reencuentro,
no sólo con Clodosbaldo Russián y su pasado, sino un
retorno a la esperanza y la fe, con los miles y miles que han
perseverado, sin desmayar, en la lucha por la democracia,
la libertad y la paz”, señaló.

“Cuando un amigo se va, en lo profundo del espacio Destacó como un aspecto importante de la obra que
queda un vacío que jamás se podrá llenar”, expresó el
“Haber vivido la experiencia personal y política de
Contralor ecuatoriano.
Clodosbaldo Russián permitía imaginar que alguna huella
“Rendirle homenaje a quien ya es parte sustantiva de la había dejado en su espíritu la humillación a la que fue
historia de este organismo multilateral y ejemplo regional sometido, pero no fue así. Es un libro que transmite a
para nuestros pueblos. Un hombre que supo actuar con un trabajador infatigable, funcionario público ejemplar,
digno Contralor General de la República, dechado de
corazón abierto, para cumplir con cariño y entrega el
trabajo que la República venezolana le encargó, es un
hecho ineludible”, dijo.
“La OLACEFS siente que con él se ha ido un momento
fundamental de la historia institucional y un preceptor
intelectual y de gestión. Un ciudadano patriota que entregó
su vida, supo afrontar las luchas de su país, y demostró
convicción intelectual, probidad en el ejercicio de sus
funciones y patriotismo en su actitud hacia el pueblo y el
Estado”, sostuvo el doctor Pólit.
El periodista José Vicente Rangel, prologuista del libro del
doctor Clodosbaldo Russián, titulado “Más de mil noches

“USO, PRESERVACIÓN Y MANEJO DEL AGUA”
La Auditoría General de la Nación de la República Argentina
presidió y coordinó el segundo tema de la Asamblea General
Ordinaria de la Organización Latinoamérica y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, Uso, Preservación y
Manejo del Agua.
El Auditor General de la Nación de Argentina, Oscar Lamberto,
vida; la relación que existe con la economía y conocimiento; la
inestabilidad de los sistemas hídricos; los aportes metodológicos para
la observación sistémica de los problemas de calidad y cantidad
del agua; medidas para el manejo sustentable; y, los principales
servicios ambientales relacionados con el agua de los ecosistemas
en una cuenca típica. Presentó una propuesta para la realización de
una auditoría en cooperación, en el ámbito de la Comisión Técnica
Especial de Medio Ambiente de la OLACEFS (Comtema).
Expuso la realidad hídrica observada desde dos paradigmas:
Paradigma Lineal-Disciplinar, que es cuando los expertos de
organismos internacionales y nacionales se reúnen para estudiar y
y, el Paradigma Red-Transdisciplinar (Pro- Sistémico), que se efectúa

cuando se hace referencia a la totalidad sistémica u holística
y se convierte en un nuevo modo de pensar en lo hídrico, un

Las delegaciones de Costa Rica, Uruguay, El Salvador, República
Dominicana, Colombia y México hicieron propuestas en relación
con el acceso de agua potable en el mundo, el derecho al
saneamiento que debe existir, aprovechamiento de los recursos
hídricos, técnicas para abordar una auditoría conjunta, escasez
consideración de esta temática como la más importante en los
Y el Vicepresidente del Tribunal de Cuentas de la Unión, Brasil,
Joao Augusto Nardes, señaló que el trabajo presentado por la EFS
de Argentina tiene tres aspectos muy importantes a considerar: la
sugerencia para el manejo sustentable del agua y la combinación
del manejo del agua, del suelo, las cuencas de captación y las
cuencas hídricas; la contaminación; y, la biodiversidad acuática.
Sugirió la realización de auditorías coordinadas, en especial
para los países que tienen fronteras con cuencas y otros tipos de
reservorios.
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Ecuador

CURSO INTERNACIONAL
DE AUDITORÍA FORENSE
En la Contraloría General del Estado del Ecuador, desde
el 10 al 14 de octubre de 2011, se realizó el curso
de Auditoría Forense, dirigido a 38 funcionarios de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores EFS, miembros de
la OLACEFS, y Direcciones Regionales del organismo
contralor ecuatoriano. Este certamen de capacitación que
contó con el auspicio del Comité de Capacitación Regional
de la OLACEFS y la Contraloría General del Ecuador,
de herramientas y metodologías de investigación para
detectar los delitos contra la administración pública,
corrupción administrativa, fraude contable, enriquecimiento
ilícito, peculado y concusión.
El doctor Carlos Pólit, Presidente de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Superiores,
OLACEFS, recordó que este evento es una iniciativa
tendiente a profundizar las relaciones ya existentes entre
para ampliar la cooperación en los ámbitos de acción,
viabilizar el perfeccionamiento y compartir experiencias
útiles, en el marco del Plan de Trabajo de la Presidencia
de OLACEFS para el periodo 2011-2012 que, en
lo correspondiente a capacitación, incluye los cursos
“Herramientas Financieras para el Control”, “Auditoría de
Presupuesto”, “Auditoría de Sistemas de Gestión de la
Calidad” y “Herramientas Informáticas para el Control”.
Asimismo, que la Auditoría Forense, a más de ser una
un delito, también sirve de control y prevención, pues no
necesariamente la Auditoría Forense está concebida para
encontrar un hecho delictivo sino también para esclarecer
la verdad de los hechos y exonerar de responsabilidad
a un sospechoso que sea inocente o a una empresa o
entidad que haya sido acusada de un fraude con la
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Los temas que se abordaron fueron: La Corrupción y su
Impacto en la Administración Pública; Antecedentes y
del Auditor Forense; Concusión, Cohecho, Peculado; Lavado
de Activos; Defraudación Tributaria y Delitos Informáticos;
Auditoría Forense; Ejecución y Técnicas de Investigación;
Evidencia en Auditoría Forense y Judicialización de la
Prueba; Informe de Auditoría Forense y trámite.
En este curso se analizaron, también, el trámite en la EFS
e instancias judiciales del informe de Auditoría Forense
y lectura sobre informe de indicios de responsabilidad
penal, modelo ecuatoriano.
Entre los delegados extranjeros asistieron, la licenciada
Olga Suárez Jiménez, Subcontralora de Auditoría Interna
de la Contraloría General del Bolivia; Milton Gómez y
del Estado de la República de Chile; José Luis García,
profesional universitario de la Contraloría General
del Estado de la República de Colombia; licenciado
Rolando Alvarado Caballeros, de la Contraloría General
del Cuentas de Guatemala; Aristi Ramos y José Manuel
Caballero, Jefes de Auditoría de la Contraloría General
de la República de Panamá; licenciada Cinthia Cáceres
Retela y Cinthia Marlene Pérez, auditoras de la Contraloría
General de Paraguay; Mayrim Ríos, abogado supervisor
de la Contraloría General de la República de Venezuela.
De Estados Unidos los señores Timothy Zúñiga Brown,
Encargado de Negocios de la Embajada de ese país y
Gabriel García, Agregado Comercial del Departamento
de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que están
contribuyendo con los objetivos planteados para estas
jornadas de capacitación. Por Ecuador, el doctor Galo
Chiriboga, Fiscal General del Estado.
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MODELO CONCEPTUAL
DE CAPACITACIÓN A DISTANCIA
En la reunión del Comité de Capacitación Regional,
donde se realizó la validación del modelo Conceptual
evaluar el avance del proyecto, que permita tomar
la Contraloría General del Estado Ecuatoriano participo
En esta reunión participaron representantes de la Contraloría
General del Estado de la República de Bolivia, Contraloría
General de la República de Colombia, Contraloría General
de la República de Chile, Contraloría General del Estado de
la República de Ecuador, Contraloría General de la República
Bolivariana de Venezuela, Contraloría General de la República
de Perú y de la Universidad Concepción de Chile, entidad
encargada de la consultoría relacionada a este tema.

del sistema debe ser centralizada o distribuida; la asignación de
tiempos para tutores y alumnos en sus respectivas EFS; el manejo
de la deserción de los estudiantes, entre otros.
Para facilitar las comunicaciones entre los tutores y
participantes de los cursos se requiere elaborar un glosario
de términos que permita la correcta comprensión de las
palabras propias de cada país.
La Contraloría General del Estado del Ecuador tendrá a su
cargo el curso piloto referente a auditoría forense y canalizará su
aporte a través de la elaboración del temario y la designación
de un técnico que ejercerá la tutoría del mencionado curso.
Con este objetivo se recibirá la capacitación correspondiente
en la Universidad de Concepción Chile.
Se contará con una plataforma virtual de e -learning,
que permitirá la aplicación del modelo desarrollado y
aplicación del curso piloto.

Dentro del desarrollo de la reunión se abordaron varios temas
entre los cuales se puede resaltar el Plan de Gestión y Plan
de Ejecución del Proyecto, Modelo Conceptual, Debilidades y
Amenazas, Diseño/ Desarrollo Cursos, Agenda a Corto Plazo,
Sustentabilidad, entre otros.

Uno de los pasos relevantes del proceso es delimitar funciones de
los actores de cada curso, como es el caso de tutor, especialista
temático, diseñador instruccional, colaboradores y alumnos, y

Se validó que los contenidos de los cursos serán debidamente
analizados y consensuados en razón de los diferentes modelos
de gestión y normativa existente en cada país, para que los
cursos sean de la validez, oportunidad e importancia requerida.

Finalmente se creó el comité académico como ente rector del
proceso de capacitación y la toma de decisiones y acciones
necesarias para lograr el éxito de los proyectos referentes a
capacitación a distancia.

Dentro de la reunión del comité de capacitación regional que se realizó en Ecuador, se consideró que los contenidos de los cursos sean debidamente analizados y
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Chile

“DISEÑO ORGANIZACIONAL Y
PROPUESTA DE CAMBIO PARA OLACEFS
De conformidad con las actividades previstas para el desarrollo
de la estrategia “Diseño Organizacional y Propuesta de
Cambio para OLACEFS”, correspondiente al “Fortalecimiento
Institucional del Proyecto OLACEFS-GIZ”, “Aporte de las
EFS a la Transparencia de las Administraciones Públicas”,
“Fortalecimiento de OLACEFS”, una veintena de representantes
de siete países, incluido Chile, participaron de tres reuniones
de trabajo en tres países de la región. El objetivo general de la
estrategia fue realizar sesiones de trabajo utilizando la técnica
por parte de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
integrantes de OLACEFS, sobre diversos aspectos vinculados
a su organización y funcionamiento.
El último “Focus Group” fue organizado por la Contraloría
General de la República de Chile, Agencia de Cooperación
Alemana, GIZ, y OLACEFS.
En esta reunión de trabajo se abordaron aspectos sobre
marco normativo, orientación estratégica de la organización,
oportunidad de productos y servicios, conocimiento y
entendimiento de la estructura de OLACEFS, pertinencia de
atribuciones y funciones, uso de tecnologías de información y
comunicación (TIC) por parte de la Organización y sobre lo
que espera cada EFS de OLACEFS.
Las Contralorías participantes de este último encuentro fueron
Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú y Uruguay, cada
una con dos representantes, dos de la CGR de Chile más un
equipo de trabajo encabezado por la Subcontralora General,

Patricia Arriagada, e integrado por otros tres funcionarios de
esa entidad. También participó, en calidad de colaborador, en
cada una de las jornadas, el asesor senior de la GIZ, Alejandro
Becker, y el consultor de la misma organización, Eric Latorre.
El cierre de esta actividad contó con la presencia del
Contralor General, Ramiro Mendoza, quien expresó su
interés por el desarrollo organizacional de la OLACEFS:
“Estamos empeñados en que les vaya bien, porque si esto
ocurre es una expresión de que le está yendo bien a cada
una de nuestras instituciones. Por el contrario, si le va mal,
sería una demostración de que no tuvimos la capacidad de
hacer un esfuerzo de autocrítica y mejorar”, sostuvo.
Este fue el último de los tres Focus Groups contemplados en
el ciclo. El primero tuvo lugar en Bogotá, Colombia, entre
el 11 y 12 de julio, oportunidad que convocó a las EFS
Panamá, Venezuela, Ecuador y República Dominicana. El
segundo, de similares características, el 21 y 22 de julio
de 2011, en San José de Costa Rica al que acudieron las
EFS de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador,
El diagnóstico contempla, además de la realización de
estas reuniones, visitas técnicas a organismos internacionales
considerados exitosos como la Federación Internacional
de Contadores, IFAC, Naciones Unidas; Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores,
INTOSAI; Organización Europea de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, EUROSAI; y, Organización
Europea de las Instituciones Regionales de Control Externo
del Sector Público, EURORAI, entre otros.

Chile

SEMINARIO DE ÉTICA PÚBLICA
Este evento, considerando que la capacitación es una
actividad fundamental para la formación del funcionario de
las EFS, y dentro de la cooperación que impera entre los
organismos de control, realizó un seminario de capacitación
sobre ética pública para fortalecer el sello de probidad y

Exposiciones destacadas fueron las del ex director del Instituto
del Banco Mundial, Daniel Kaufmann; el especialista en
modernización del Estado del Banco Interamericano de
Desarrollo, Carlos Cordovez; y el profesor de la Escuela de
Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Loewe,
los temas tratados fueron: “Ética Pública v/s Ética Privada”;
“Participación Ciudadana, Ética,Transparencia y Corrupción”;
“Rol de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la
Promoción de la Ética Pública”; “Dilemas Éticos al Interior de
los Organismos Públicos: desde los Municipios hasta los Entes
Centrales”; “Tratados Internacionales sobre la Lucha contra la
Corrupción: Interamericano y Naciones Unidas”.
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compromiso de OLACEFS de promover la Ética Pública, como
valor fundamental para prevenir y disminuir la corrupción en
la esfera de las decisiones y/o acciones de la Administración
Pública Latinoamericana.
Los expositores eran académicos con conocimientos de ética,
unos; otros pertenecen a entidades nacionales como el
Consejo de Defensa del Estado, Ministerio Público, Cámara
de Diputados, Consejo para la Transparencia y autoridades
en materia de ética pública y bajo la perspectiva de sus
respectivos organismos. También participaron expositores
internacionales de la Organización de Estados Americanos
y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
con conocimientos de la normativa internacional vigente
en los países miembros de OLACEFS; representantes de
la Convención Interamericana contra la Corrupción y la
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción,
de EFS miembros, con experiencia en el cumplimiento de
los compromisos derivados de tratados internacionales y/o
acerca de la relevancia y contenido de la formación ética.

Como actividades de trabajo se realizaron mesas temáticas
Este evento se inscribe en la continuidad de acciones, de en formato de taller, para incentivar la participación y aporte
similar contenido, desarrolladas por CEPAT en armonía con el de los asistentes y el intercambio de experiencias entre las EFS.
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PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “PEER
REVIEW”-“REVISIÓN DE PARES”
En El Salvador, el 29 y 30 de septiembre se efectuó el seminario
“Ejecución del Proyecto Revisión de Pares” con la participación
de representantes de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) de Chile, Ecuador, Perú y El Salvador, miembros de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
El “Peer Review”-“Revisión entre Pares”, es una evaluación que
las diferentes EFS realizan a través de una revisión, entre sí,
sobre diferentes procesos de especial relevancia, a efecto de
detectar fragilidades, superar limitantes, atender sugerencias
y aprender de las experiencias de otros países.

En El Salvador se efectuó el seminario “Ejecución del Proyecto Revisión de Pares” con

Durante el desarrollo del seminario se abordaron objetivos,
expectativas y prioridades existentes para cumplirse en
corto, mediano y largo plazo según el tiempo que genere el
proyecto; además se capacitó a las EFS para la ejecución de
ese proyecto.

El Presidente de la Corte de Cuentas de la República,
doctor Marcos Gregorio Sánchez Trejo, dio un fraternal
mensaje de bienvenida a los representantes de las diferentes
delegaciones de las EFS homólogas asistentes y destacó la

Los representantes de las EFS conocieron la opinión técnica del
Vicepresidente del Tribunal Federal de Cuentas de Alemania
y miembro de la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ),
Norbert Hauser.
En el desarrollo del seminario, la Corte de Cuentas de la
República de El Salvador y la Contraloría General de la
para la ejecución del proyecto “Peers Review”, propuesto
y programado en el Plan Operacional de Capacitación
Regional 2011 del Comité de Capacitación Regional (CCR)
de la OLACEFS.
En lo que concierne a la Corte de Cuentas de la República,
este proyecto que es auspiciado por la GIZ, busca fortalecer
la capacidad administrativa de las EFS mediante la revisión,
durante el período 2010, de aquellos procesos de especial
relevancia para la gestión institucional en las siguientes áreas:
Auditoría Ambiental, Capacitación y Estructura Organizativa
y San Miguel.

este evento internacional.
Como parte del seguimiento al seminario realizado el 14 y
15 de julio en Lima, Perú, sobre el Proyecto “Peer Reviews”
o “Revisión entre Pares” al que asistió la licenciada Claudia
María Orantes Alvarenga, en representación de la Corte de
Cuentas de la República; el 1 de septiembre pasado, el señor
Presidente del Ente Fiscalizador, doctor Marcos Gregorio
Sánchez Trejo, recibió la visita del señor Bernard Holstein,
Asesor-Senior de Deutsche Gesellschaft fûr Internacionale
Zusammenarbeit (GIZ), para abordar diferentes aspectos
de la cooperación entre las dos entidades y coordinar el
seminario de ejecución del referido proyecto que se realizó
el 29 y 30 de septiembre en El Salvador.
de una entidad Fiscalizadora Superior (EFS) realizada por
otra o por varias entidades homólogas, para fortalecer
funciones que deben ser optimizadas y adaptarlas a las
mejores prácticas internacionales.

La revisión se efectúa mediante la evaluación de la
documentación e información facilitada por El Salvador a
la Entidad Fiscalizadora Superior de Perú, a través de la
realización de entrevistas con los responsables de diferentes
unidades que se considere necesario.
Para el Presidente de la Corte de Cuentas, doctor Marcos
Gregorio Sánchez Trejo, este Proyecto genera grandes
expectativas, ya que los resultados podrán servir para mejorar
sustancialmente el trabajo operativo y administrativo de ambas
instituciones, pues será valioso conocer las experiencias de
las dos EFS y EFS homólogas. Las autoridades de la Corte
fortalecer la transparencia en la gestión pública y la mejora
continua en sus procesos.

El Presidente del Ente Fiscalizador de El Salvador, doctor Marcos Gregorio Sánchez
Trejo, derecha, recibió la visita del señor Bernard Holstein, Asesor-Senior de
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República Checa
SEMINARIO INTERNACIONAL

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
El doctor Carlos Pólit Faggioni, Presidente de la OLACEFS,
participó en el seminario internacional “Lucha contra la corrupción”,
Los dos temas abordados en la sesión del Panel I, fueron: “Lucha
Contra la Corrupción-Tendencias, Enfoques y Logros”; y, la “Nueva
Auditoría Superior en Integridad Nacional”.
Los expositores fueron Martín Kreuner del equipo de Transición,
Academia Internacional Anti-Corrupción y Presidente de la Red
de Socios Europeos contra la Corrupción; Raluca Stefanuc, de la
Fraude; Radim Bures, de Transparencia Internacional.
En la sesión del panel II, que abordó el tema “Promover la Integridad,

QUINTA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO INTOSAI

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y
EL LAVADO DE DINERO
La Agenda de la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo de
INTOSAI de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero
del cual la Contraloría ecuatoriana es miembro se desarrolló en
la República Checa, posteriormente al seminario internacional de
“Lucha contra la Corrupción”.

la Transparencia y la Responsabilidad en la Administración
Pública”, se trataron los temas: Promoviendo la Integridad, la
Transparencia y la Responsabilidad en la Administración Pública;
Auditoría Interna, Prevención y Detección de GF&C (Gestión
de contratación pública en la República Checa. Los expositores
Vaclav Perich, ex Vicepresidente de la EFS de República Checa;
Lukás Wagenknecht, Deloitte; y, Jan Pavel.
Y en la sesión del panel III, dentro del tema Estatutos y Poderes
de las EFS en la Lucha contra la Corrupción, Riesgos y Propuestas
para medidas anticorrupción, se abordaron estos temas: ¿Qué
podemos hacer para mejorar las vulnerabilidades generales y
Jurídico Alemán en la Lucha contra la Corrupción y el Lavado
de Dinero, experiencia en la auditoría de la EFS alemana en
Hungría; y, INTOSAI/Grupo de Trabajo de Medio AmbienteF&C-orientación de proyecto.

desarrollo de los programas de capacitación y talleres de trabajo
en la lucha contra la corrupción y lucha contra el lavado de
dinero”; Perspectiva de la cooperación con el grupo de Trabajo
de Auditoría Ambiental de la INTOSAI en el desarrollo de una
directriz en “Asuntos de corrupción y fraude en el pampo de la
Auditoría Ambiental”; Discusión de la activación del “Desarrollo
de la base de datos para mejores prácticas y experticia de las
EFS en el campo de la lucha contra la corrupción y el lavado de
dinero”; Discusión de la circularización de la directriz desarrollada
por Rusia en “Controles de la Lucha contra la Corrupción y el
Lavado de Dinero”; Curso de la traducción del libro del Grupo de
Trabajo a los idiomas de la INTOSAI; Adelanto de la herramienta
de colaboración de la INTOSAI.

Las intervenciones del doctor Carlos Pólit, como miembro del
Grupo de Trabajo, se centraron en apoyar los proyectos del Plan
de Trabajo, por lo que comprometió el apoyo técnico para cumplir
con estas actividades. Los criterios del Contralor coincidieron con La Contraloría ecuatoriana se comprometió, junto con otras EFS,
los esfuerzos que hacen el Grupo de Trabajo y los miembros de a colaborar en los proyectos siguientes: Traducción al español
la INTOSAI, sobre todo en materia de Lucha contra la Corrupción. del libro del grupo de Trabajo; apoyo a la EFS de Rusia en
actividades relacionadas a la conformación de la base de
La Agenda desarrolló los temas siguientes: Revisión del Plan de datos de Lucha contra la Corrupción y el Lavado de Dinero; y,
Trabajo 2011-2013; Visión General de la Primera Directriz desarrollo de temas de capacitación en materias de lucha contra
“Mejoramiento de la integridad, transparencia, responsabilidad y la corrupción.
buena gobernanza de los activos públicos”; Visión de la Segunda
Directriz, “Prevención y lucha contra la corrupción incluyendo la A esta Quinta Reunión asistieron representantes de las EFS de
Iniciativa de la recuperación de los activos robados”; Discusión de Alemania, Chile, China, Estados Unidos de América, Federación
la activación e implementación de la Tercera Directriz, “Retos a los Rusa, Indonesia, Iraq, Malasia, Namibia, Polonia, República
que se enfrentan las EFS en la lucha contra la corrupción y el lavado Checa, Yemen, Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI),
diseño y Secretaría General de la INTOSAI.
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de la República Checa.

Boletín Informativo
Paraguay

CONVENIO MARCO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE CGR Y LA OEI

ciudadanía- la excelencia y calidad de los servicios
en la mejora continua.

un convenio marco de cooperación institucional con
la Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) que permitirá
mejorar las capacidades de los funcionarios de la CGR,
mediante cursos de capacitación en áreas compatibles con
El Contralor General de la República, Oscar Rubén
Velázquez Gadea, en representación de la Contraloría
General de la República y el Secretario General, Don Álvaro
Marchesi Ullastres, en representación de la Organización de
permitirá aunar esfuerzos en pos de la ejecución de proyectos
para la formación, inclusión y capacitación, tendientes a
lograr la implementación efectiva de las tecnologías de la
información y la comunicación en la Contraloría.
Las nuevas tendencias en cuanto a la administración de las
organizaciones exigen la aplicación de tecnologías de la
información y su permanente actualización y capacitación
ya que, solamente de esta forma se podrá ofrecer -a la

Pabellón de la República del Paraguay donde se suscribió el Convenio Marco
Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura, OEI.

Brasil

CURSO VIRTUAL “AUDITORÍA DE RENDIMIENTO”
En Brasilia, el 17 de agosto pasado se inició un curso virtual de
Auditoría de Rendimiento que culmino el 11 de noviembre de
2011. La auditoría de rendimiento es el proceso sistemático de
levantamiento y análisis de datos sobre los riesgos, procedimientos
y resultados de un programa, actividad y organización, basados
en criterios razonados con el objeto de evaluar el desempeño y
contribuir al perfeccionamiento de la gestión pública.
El objetivo del curso es capacitar en la aplicación de las
metodologías de auditoría de rendimiento en las respectivas
instituciones, utilizando los conceptos de las auditorías de
rendimiento, sus alcances, criterios, modalidades; y, en cada etapa
de los ciclos de las auditorías, conocer las técnicas de auditoría
de rendimiento, los papeles de trabajo y reportes que favorezcan
la comunicación de resultados de los trabajos a los interesados.

e Associados, Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, Comité de Capacitación
Regional. El Tribunal de Cuentas de la Unión, en cambio, abordó
el Informe de Auditoría.
Los instructores son: Anahi Maranhão Barreto Pereira, Carmen
Pereira Rego Meireles, Dagomar Henriques, Lima Fábio Mafra,
Gloria María Mérola da Costa Bastos, María Lúcia de Oliveira F.
de Lima Tiago Gozzer Viegas.

Los contenidos temáticos abordan cuatro grandes áreas:
• Introducción a la Auditoría de Rendimiento y Nociones de
Auditoría de Rendimiento.
• Ciclo de las Auditorías, Selección, Planeamiento, Ejecución,
Comentarios del Gestor, Informe, Evaluación y Divulgación,
Seguimiento.
• Técnicas de Auditoría de Rendimiento, Análisis DOFA y
desempeño, Mapa de Producto, Mapa de Proceso, Análisis RECI
(Responsable, Accountable, Consulted, Informed)
• Principales papeles de trabajo, Matriz de planeamiento, Matriz
de hallazgos, por parte de expositores de la Secretaria Ejecutiva,
Entidades Fiscalizadoras Superiores dos Países do Mercosul

fue capacitar en la aplicación de las metodologías de auditoría de rendimiento en las
alcances, criterios, modalidades y, en cada etapa de los ciclos de las auditorías,
conocer las técnicas de auditoría de rendimiento, papeles de trabajo y reportes que
favorezcan la comunicación de resultados.
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Honduras

PRIMERA FERIA DE ÉTICA
La primera feria sobre Probidad y Ética se realizó en
Tegucigalpa, Honduras, con la asistencia de 37 comités
del ramo, integrados por empleados y funcionarios de
varias instituciones gubernamentales con sede en esta
capital.
“Institucionalización de las ferias de los Comités de
Ética, constituidos en cada institución estatal para
ir culturizando los valores de probidad y ética a los
distintos empleados y funcionarios públicos”, de acuerdo
a lo manifestado por el presidente del Tribunal Superior
de Cuentas, TSC, Jorge Bográn Rivera.

connotados ciudadanos don Emilio Larach, Irma
Acosta de Fortín y el periodista Renato Álvarez, quienes
reconocieron la labor de rescate de los valores morales
y de la política anticorrupción que emprende el pleno
del ente contralor hondureño.
El comité de Probidad y Ética del Banco Central de
Honduras obtuvo el primer lugar, el segundo lugar
fue para la Dirección Ejecutiva de Ingresos, DEI; y, el
tercero la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones
(HONDUTEL).

Cada comité se convierte en receptor de denuncias
sobre, violaciones al Código de Conducta Ética del
Servidor Público; y, si en una denuncia está involucrado
un alto funcionario de la entidad, los cinco miembros
del comité están obligados a trasladar la misma al TSC
con las pruebas de la irregularidad respectiva, según el
reglamento respectivo.
Cada comité presentó muestras de su actividad, para
pública representada y, de esa manera promover
una cultura decente, transparente y de rescate de los
valores morales que prevalecieron en el pasado entre
las familias hondureñas y que los servidores públicos
debieran respetar siempre.

ESCOLARES EXPONEN PINTURAS
SOBRE ÉTICA PÚBLICA
Cuarenta escolares tuvieron la oportunidad de
plasmar, en lienzo, su concepción sobre la
transparencia y corrupción en el país, al participar
en el primer concurso de pintura infantil sobre Ética
Pública y Probidad, patrocinada por la Dirección de
Probidad y Ética del Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras.
Los cuadros fueron enviados a Santiago de Chile para
ser expuestos en un salón especial de la Contraloría
General de ese país sudamericano.
Eillen Cáceres, la ganadora del primer premio, que
cursa el primer grado, dijo que había pintado dos
manos en el lienzo, para expresar que “deben ser
limpias” y un local escolar donde se “aprende a
hacer las cosas bien”.
El propósito de este concurso, entre niños de cinco a
doce años, es “incentivar y emprender una campaña
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de transparencia”, dijo el titular del TSC, Jorge Bográn
Riva, y se continuará con similares actividades en el
futuro en varias regiones del país como parte de la
campaña de formar conciencia entre los hondureños
de actuar con honradez y transparencia en su
comportamiento social, especialmente en el manejo

Boletín Informativo
México

REVISIÓN INTERNACIONAL
ENTRE PARES I PEER REVIEW
La revisión internacional entre pares es un mecanismo práctico
oportunidad y de mejora, perfeccionar sus procesos y desarrollar
nuevas prácticas dentro de su respectiva institución.
Es una práctica en donde todos ganan ya que los equipos
y evaluación de uno de sus pares, pudiendo reconocer
buenas prácticas que ellos mismo pueden aplicar; y, por
otro lado, los entes objeto de la revisión reciben de sus pares
sugerencias y recomendaciones sobre como desarrollar
mejores prácticas en determinados procesos. La Auditoría
Superior de la Federación (ASF), comparte sus experiencias
en esta buena práctica institucional.
En mayo de 2011 el equipo revisor, conformado por las EFS de
Puerto Rico y los Estados Unidos, realizó una visita de seguimiento
resultado de las recomendaciones y sugerencias hechas por el equipo
revisor en 2008.
Como resultado de revisión de seguimiento, el equipo concluyó que
las acciones tomadas por la AED, habían mejorado el diseño del
marco de aseguramiento de la calidad y su aplicación y que estas
mejoras han contribuido a fortalecer el rigor de las bases analíticas
de los informes de auditoría de desempeño, así como, la claridad
en la presentación de los informes. Adicionalmente, señalaron que se
encontraron con un clima organizacional que presta gran atención a
la calidad, competencia y rendición de cuentas al interior de la AED.
respuesta a la intención y a la substancia de las recomendaciones y

Panamá:

sugerencias derivadas de la Revisión entre Pares del 2008.
Asimismo, durante el curso de su revisión, distinguieron cinco buenas
ayudar al aseguramiento de la consistencia de la práctica de algunas
áreas del marco de trabajo para el aseguramiento de la calidad de
la AED, así como cuatro consideraciones generales para la mejora
continua y evolución de la Auditoría Especial de Desempeño, AED,
en un entorno complejo y en constante cambio.
Para evaluar el impacto de las acciones tomadas por la ASF, en
respuesta a las recomendaciones y sugerencias hechas por el
equipo revisor en el 2008, el equipo tuvo la tarea de revisar las
proceso incluyó la evaluación de comunicaciones internas, planes de
capacitación, cambios en las políticas y procedimientos, entre otra
evidencia relevante.
También los revisores entrevistaron a funcionarios responsables, de
todos los niveles dentro de la AED, con respecto a las políticas
vigentes y a su aplicación de 2009 a la fecha. Adicionalmente,
revisaron la aplicación de los cambios a través de la evaluación
aleatoria de muestras de 12 auditorías de desempeño, incluidas en
el Informe de Revisión de la Cuenta Pública de 2009.
desempeño tienen una misión compleja, pues deben diseñarse a
políticas públicas y el desempeño de los entes auditados.
El cambio social y político, exige a las EFS mejora continua y
búsqueda permanente de mejores prácticas de auditoría, siendo un
medio idóneo la cooperación internacional entre pares.

III CONGRESO DE FISCALIZACIÓN SOBRE
RENDICIÓN DE CUENTAS

de consolidación de resultados, consecuentes con los objetivos y
metas institucionales, sostuvo.

Con la asistencia de los Contralores de Ecuador y Costa Rica,
Carlos Pólit Faggioni y Rocío Aguilar Montoya, respectivamente,
autoridades de gobierno e invitados especiales, la Contralora
General de la República de Panamá, Gioconda Torres de
Bianchini, inauguró el III Congreso de Fiscalización sobre
Rendición de Cuentas que tuvo como lema “La Responsabilidad
Patrimonial se Construye con Transparencia”.

Este evento contó con la exposición de especialistas nacionales e
internacionales versados en Rendición de Cuentas. Ellos brindaron

control no sirven, en consecuencia debemos introducir los cambios
que la sociedad espera”.
Los cambios deben ir de la mano con el progreso de las
comunicaciones, tecnología, estructuras, procedimientos
administrativos y operativos de los entes públicos para lograr la
efectividad del control bajo sus diferentes modalidades y momentos
en los que, la Rendición de Cuentas, debe ser un pilar importante

entidades gubernamentales que se nutrieron de estas experiencias
para iniciar procesos de cambio y fortalecer este modelo de control,
que son de aceptación en diversas naciones del mundo.
Entre los expositores internacionales estuvieron Rocío Aguilar
Montoya, Contralora General de Costa Rica; Marcelo
Cartava de Venezuela, Gonzalo Sánchez García-Huidobro
de la sede del Banco Interamericano de Desarrollo, en Chile;
Gregorio Cuñado Ausín, Director General de la Presidencia del
Tribunal de Cuentas de España. Y a nivel local, Luis Cucalón
y Aracelly Méndez, Director General de Ingresos y Directora
Nacional de Contabilidad, respectivamente, del Ministerio
de Economía y Finanzas; Eduardo Jaén, Administrador de la
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental de
Panamá, Harmodio Madrid, Director de Métodos y Sistemas
de Contabilidad de la Contraloría panameña.
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Argentina

CONTRALOR EN PRIMER CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE CONTROL PÚBLICO
El Presidente de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, doctor Carlos Pólit
Faggioni, participó en el Primer Congreso Internacional sobre Control
Público, evento en el que expuso el tema: “Desafíos y Perspectivas
del Control Público”.
Este Congreso que fue organizado por el Tribunal de Cuentas de
la Provincia de Buenos Aires, Argentina, se efectuó del 26 al 28 de
septiembre del presente año, en el Teatro Municipal Coliseo Podestá
de la ciudad de La Plata.

EFS y la Contraloría ecuatoriana en el ámbito internacional.
Entre los expositores invitados estuvieron los Presidentes del Tribunal
de Cuentas Europeo, del Uruguay y de Brasil; el Auditor Superior
de la Federación de México; el Consejero Mayor de la Cámara de
Cuentas de Andalucía, España; el Secretario General de ULATOC
(Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismo de Control);
y, la Contralora General de la República de Colombia quienes
abordaron temas como la Auditoría Ambiental, Independencia de los
Organismos de Control, Colaboración entre Organismos de Control,
Regionalización del Control y Auditoría de Resultados.

En su intervención, el doctor Pólit, recordó algunos sucesos de impacto
de los expertos del control en distintos países. Las coincidencias en
los criterios posibilitaron la creación de estándares internacionales de
control que generaron nuevos marcos legales para el control público.
público en el Ecuador y algunas acciones que actualmente se están
desarrollando bajo las nuevas atribuciones constitucionales otorgadas
al Organismo de Control. Recordó que en este contexto, la Contraloría
ecuatoriana impulsa la participación ciudadana, ética pública y
rendición de cuentas a través de las audiencias públicas, que son
herramientas para que el ciudadano participe y se apropie del control
de lo público; campañas públicas que alientan el establecimiento de
una nueva cultura ética y respeto a los bienes públicos y la promoción
de la ética y transparencia. Destacó la capacitación que el organismo
contralor hace con los servidores públicos y la cooperación entre las

Primer Congreso Internacional sobre Control Público realizado en Buenos Aires.

Agenda OLACEFS en 2011
PARA NO OLVIDAR
La OLACEFS, que aglu na a
las en dade
calizadoras
superiores de América La na,
orienta sus esfuerzos para lograr
cal y auditoría
un mejor contr
de los recursos públicos, a través
del intercambio de ideas y
experiencias de estas en dades
calizadoras.

• Taller de rediseño del Curso de Auditoría a las Obras Públicas
Bogotá, Colombia 28 de noviembre al 2 de diciembre
• Curso subsede de Herramientas de Auditoría y Prevención en la lucha
contra la corrupción - Experiencia Cubana
La Habana, Cuba 28 de noviembre al 2 de diciembre

Presidencia - Contraloría General del Estado,
República del Ecuador

General de la República de Panamá

Av. Juan Montalvo E4-37 y Av. 6 de Diciembre
Quito, Ecuador
Tel. +593 2 3987-310 / 2 3987-340
www.contraloria.gob.ec

Avenida Balboa y Federico Boyd
Ciudad de Panamá, Panamá
Tel. +507 510-4346
www.contraloria.gob.pa

