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El Presidente de la OLACEFS  
visita la Contraloría General de Curazao

Con miras a ampliar las conexiones globales 

y regionales de la Organización Latinoamericana y 

del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), el Presidente de la Organización, 

Ministro Augusto Nardes, realizó una visita a la 

Contraloría General de Curazao, el pasado 14 

de febrero. En dicha visita, el Presidente de la 

OLACEFS y el Presidente de la EFS de Curazao, 

Bertus Vis, discutieron sobre el ingreso de la EFS 

como miembro de pleno derecho, en virtud de 

la disolución política de las Antillas Neerlandesas 

y el consecuente traspaso de toda la estructura 

de la anterior EFS a la Contraloría de Curazao.

En la última Asamblea General de la 

OLACEFS, realizada en Santiago de Chile en 

diciembre del año pasado, el Presidente de 

la OLACEFS sometió a la consideración de los 

titulares el Acuerdo 1058-2013 del Consejo 

Directivo, que trata sobre el nuevo escenario de 

las entidades de control, luego de los cambios 

acaecidos en la organización política de las 

Antillas Neerlandesas. En el acuerdo se propone 

retirar a la EFS de las Antillas Neerlandesas de 

la lista de miembros plenos de la OLACEFS y 

sustituirla por la EFS de Curazao, además de 

invitar a las EFS de San Martín y de Aruba a que 

se integren en la misma condición de miembros 

plenos. Con ello se espera expandir aún más el 

alcance de la OLACEFS en la región y fortalecer 

su reconocido rol fomentador de desarrollo y el 

perfeccionamiento institucional y profesional.

Bertus Vis, Presidente de la EFS de Curazao, y el Ministro Augusto Nardes, Presidente 
de la OLACEFS, durante la visita a las oficinas de la Contraloría General de Curazao.

Reunión celebrada en la Contraloría General de Curazao entre el Presidente de 
dicha EFS, Bertus Vis, y el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, 

acompañados de sus respectivos asesores.
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El Presidente de la OLACEFS, Augusto Nardes, durante su intervención como 
conferencista en el III Congreso Internacional de Control Fiscal. 

Participantes del tercer Congreso Internacional de Control Fiscal, en Medellín, Colombia.

Se realiza III Congreso Internacional  
de Control Fiscal en Medellín

Como miembro afiliado a la OLACEFS, la 

Contraloría General de Medellín fue la anfitriona para la 

realización del III Congreso Internacional de Control Fiscal 

“Retos Globales de Control Fiscal y sus aportes al Desarrollo 

Social”, llevado a cabo los días 13 y 14 de febrero, en la 

ciudad de Medellín, Colombia. El congreso contó con la 

presencia del Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto 

Nardes, como invitado de honor y como conferencista, 

compartiendo su experiencia en el tema de “Auditorías 

Coordinadas” en el ámbito de la OLACEFS.

La jornada académica tuvo la asistencia 

de más de 750 invitados entre funcionarios de las 

contralorías colombianas, entes auditados, autoridades 

administrativas locales y regionales, representantes de 

la Red de Participación Ciudadana y de las Veedurías 

Ciudadanas. Además, cabe resaltar la participación 

de autoridades de las EFS de Guatemala, El Salvador 

y República Dominicana, así como de expertos de 

Argentina, Costa Rica, Perú, Ecuador, Estados Unidos, 

Canadá y España.

En su intervención, el Presidente de la OLACEFS 

presentó la iniciativa de las auditorías coordinadas 

como parte del desarrollo de capacidades.  “Ellas son un 

instrumento de diálogo multilateral, de acercamiento 

a instituciones internacionales y de inserción de las 

EFS en un contexto más desarrollado del que está 

establecido hasta hoy. Las auditorías coordinadas 

comienzan con un programa de capacitación, 

tanto a distancia como presencial, siguiendo una 

metodología de aprendizaje por impacto, las cuales 

se armonizan con el programa de capacitación de la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI)”, explicó.
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Entidades fiscalizadoras del GTOP participan  
en curso de capacitación sobre  

transporte aéreo y requisitos aeroportuarios

Se realizó, del 10 al 14 de febrero, el curso 

denominado “Transporte Aéreo y Requisitos 

Aeroportuarios”, evento programado por el Instituto 

Serzedello Côrrea, centro de capacitación del Tribunal 

de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil. 

Fueron destinados cupos para las EFS que 

conforman el GTOP, así como también para otras EFS 

de la OLACEFS. Por parte de entidades fiscalizadoras 

extranjeras estuvieron presentes: Pedro Antonio 

Ortiz, Secretario de la Cámara de Cuentas de la 

República Dominicana; Cristhian Möller Agüero, 

analista técnico de la División de Infraestructura 

y Regulación de la CGR de Chile y Jessica Vallejos 

Garrido, supervisora de Obras de la Contraloría 

Regional de la Araucanía, Chile.

Este curso tuvo como objetivo capacitar 

a los auditores que laboran en la Secretaría de 

Fiscalización de Obras Aeroportuarias y Edificaciones 

(SECOB) de la EFS de Brasil y a auditores que 

ejercen funciones semejantes en otras EFS de la 

OLACEFS, de manera que todos conociesen asuntos 

relacionados con el transporte aéreo, sobre todo los 

temas de infraestructura aeronáutica, planeamiento 

y proyecto de aeropuertos, además de planes 

directores aeroportuarios, teniendo una duración de 

cuarenta horas. 

Se dan los primeros pasos para el  
inicio del Programa 3i en la OLACEFS

La Presidencia de la OLACEFS y la Presidencia 

del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas 

Internacionales de Auditoría en las EFS de la OLACEFS 

(GTANIA), comunicaron que en los días 27 y 28 de 

marzo se dará inicio al Programa de la Iniciativa de 

Implementación de las ISSAI  (Programa 3i) en la OLACEFS 

con un Taller de Gestión para los titulares de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región, en Brasilia.

De izquierda a derecha: Cristhian Möller Agüero, analista superior de la División de Infraestructura y Regulación; Pedro Antonio Ortiz, Secretario de la Cámara de Cuentas de la 
República Dominicana; Jessica Garrido, supervisora de obras de la Contraloría Regional de la Araucanía (Chile) y el Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS. 



4

La importancia de este programa viene siendo 

intensamente divulgada desde el año pasado por el 

GTANIA, grupo de trabajo conformado por las EFS de 

Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, El Salvador, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y 

Uruguay. Asimismo fue resaltada la importancia de 

la participación de todas las EFS de la Organización, 

durante la XXIII Asamblea General de Santiago.

Cabe destacar que el Programa 3i tuvo su 

primera fase lanzada en las EFS de lengua inglesa, 

a partir de 2012, y ahora inicia en la OLACEFS, por 

medio del Taller de Gestión, el cual es ofrecido por la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) y cuenta 

con el apoyo del Banco Mundial.

Con acuerdos para recuperar la confianza pública culminó 
la XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS

Con la aprobación unánime para implementar 

acciones colaborativas que permitan fomentar la 

participación ciudadana y combatir la corrupción, 

entre otras materias, culminó la XXIII Asamblea General 

de la Organización de América Latina y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).

En el encuentro realizado en Santiago de 

Chile, que se inició el domingo 8 de diciembre 

de 2013 con la reunión del Consejo Directivo, se 

acordaron materias como el potenciamiento de las 

herramientas para el control de la corrupción, la 

revisión de los pasivos ambientales y destrucción de 

la biodiversidad, el impacto del Marco de Medición 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadores 

Superiores (SAI PMF, por sus siglas en inglés) y el 

fomento de la participación ciudadana a través del 

principio de la rendición de cuentas.

En su intervención de clausura, el Contralor 

General de la República de Chile, Ramiro Mendoza, 

llamó a los representantes de los Organismos de 

Control a trabajar conjuntamente y a esforzarse 

por llevar a sus instituciones a alcanzar el desafío 

de recuperar la confianza pública en la labor de 

la Administración del Estado. Y para ratificar este 

compromiso con los ciudadanos, con la buena 

gobernanza y con la lucha contra la corrupción, se 

firmó la Declaración de Santiago, marcando uno de 

los momentos más relevantes de esta Asamblea.

Al final de la jornada, efectuada el miércoles 11, 

se dio a conocer que la XXIV Asamblea General de la 

OLACEFS se realizará en Cusco, Perú, del 24 al 28 de 

noviembre de 2014.

La OCDE presenta informe sobre  
revisión del trabajo de la CGR de Chile

El día 10 de diciembre de 2013, en Santiago 

de Chile, en el marco de la XXIII Asamblea General 

de la OLACEFS, la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó la versión 

preliminar de su revisión sobre el trabajo de la 

Contraloría General de la República (CGR) de Chile. 

La presentación del estudio estuvo a cargo 

de Mario Marcel, subdirector de Gobernabilidad 

y Desarrollo Territorial de la OCDE, que en su 

intervención enfatizó el papel que las EFS tienen 

como actores para que los gobiernos recuperen la 

confianza de la ciudadanía, tarea que necesariamente 

tiene que involucrar a organizaciones que aglutinen a 

estos Organismos de Control, como la OLACEFS. 

En dicha ocasión, el Presidente del Tribunal 

de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y de la 

OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, entregó su 

visión sobre la experiencia de los miembros de la 

Organización en evaluación externa. Nardes destacó 

la importancia de las EFS para instalar la buena 
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gobernanza, al tiempo que indicó la relevancia de 

trabajar en conjunto para la integración regional. Por 

su parte, el Contralor General de Chile y Secretario 

Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro Mendoza, sostuvo 

que el informe OCDE-CGR es una forma de ejercer 

la supervisión sobre la institución y quien la dirige. 

Sobre el argumento de Mario Marcel, el Contralor 

indicó que el desafío para la institución a su cargo y 

para las EFS es definir cómo transferir el germen de 

dicha confiabilidad hacia el Estado.

Con este informe se inicia en la CGR de 

Chile un proceso gradual de implementación de 

las recomendaciones realizadas para perfeccionar 

su labor, buscando apoyar el trabajo diario de la 

Administración Pública, permitiendo al ciudadano 

mayor acceso a las informaciones públicas, 

adquiriendo conocimiento de la labor realizada 

por la CGR y profundizando la comunicación y 

coordinación con la sociedad civil y los Poderes del 

Estado, entre otras.

La CEPAT entrega premios a los ganadores del  
concurso internacional “Por la recuperación de valores”

El 11 de diciembre de 2013, en la XXIII 

Asamblea Ordinaria de OLACEFS, en Santiago de 

Chile, se entregaron los premios a las autoridades 

asistentes de las EFS ganadoras del Concurso “Por la 

Recuperación de Valores”, que estuvo a cargo de la 

Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa y 

Transparencia (CEPAT).

Tras la difusión y cierre de la convocatoria, se 

recibieron 17 trabajos provenientes de nueve EFS de la 

región, los cuales fueron evaluados por el Ministro Oscar 

Grecco, del Tribunal de Cuentas de la República Oriental 

del Uruguay; la Sra. Isis Monagas, del cuerpo docente 

de la Contraloría General de la República Bolivariana de 

De izquierda a derecha: la Secretaria General de la Contraloría General de la República de Chile, Victoria Renee Narváez Alonso; el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro 
Mendoza; el Presidente de la OLACEFS, Augusto Nardes; el subdirector de Gobernabilidad y Desarrollo Territorial de la OCDE, Mario Marcel;  y la Jefa adjunta de la División de 

Integridad en el Sector Público del Directorado de Gobernanza y Desarrollo Territorial de la OCDE,  Paloma Baena.

Momentos en que Lilliam Marín Guillén, de la Contraloría General de la República 
de Costa Rica, recibe el premio correspondiente al primer lugar del Concurso de 
la CEPAT, de manos del Auditor Superior de la Federación de México, C.P.C. Juan 

Manuel Portal, otorgado a Jennifer Arroyo Chacón, de la EFS de Costa Rica, durante 
la XXIII Asamblea General de la OLACEFS, en Santiago de Chile.
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Venezuela; el Sr. Cergio Noel Bojórquez, de la Contraloría 

General de Cuentas de la República de Guatemala y 

el Ing. José Miguel Macías Fernández, de la Auditoría 

Superior de la Federación de México, personalidades 

que, acreditadas por sus respectivas autoridades, 

integraron la Comisión Evaluadora del Concurso.

El resultado del concurso del CEPAT fue 

anunciado, haciéndose merecedora del primer 

lugar, Jennifer Arroyo Chacón, de la EFS de Costa 

Rica, con el trabajo “Acciones positivas que pueden 

implementar las EFS para fomentar la creación de 

una consciencia ética entre sus colaboradores”. 

En segundo lugar fue clasificada, Ingrid Escobar 

Lorenzana, de la EFS de Honduras, con el trabajo 

“Medios para lograr un ente fiscalizador superior de 

calidad ética”, y el tercer lugar correspondió al Sr. Elio 

Canario Zelada, de la EFS del Perú, con su trabajo 

“Estrategias que se plantean para que el Personal 

de las EFS predique con el ejemplo al interior de 

sus instituciones”. La Presidencia y la Secretaría 

Ejecutiva de OLACEFS avalaron dichos resultados 

y se entregaron los premios a los ganadores, que 

obtuvieron valores de 2000, 1500 y 1000 dólares, 

respectivamente.

Se celebra el taller de consolidación de hallazgos de la 
Auditoría Coordinada sobre Hidrocarburos

Durante los días 2 y 3 de diciembre de 2013, 

representantes de las EFS de Brasil, Colombia y Perú 

se reunieron en Bogotá, Colombia, para la discusión 

y consolidación de los hallazgos de la Auditoría 

Coordinada sobre Hidrocarburos. 

La auditoría fue realizada en el marco del 

proyecto de cooperación entre la OLACEFS 

y la Cooperación Alemana para el Desarrollo 

Sostenible (GIZ), centrada en el desarrollo de 

capacidades institucionales entre las EFS miembros 

de la Organización. Dicha auditoría siguió una 

pauta de planeamiento común y fue realizada, 

concomitantemente en Brasil, Colombia y Perú, bajo 

la coordinación de la EFS de Brasil, y tuvo como tema 

de gran prioridad para el Comité de Creación de 

Capacidades (CCC) de la OLACEFS, la fiscalización de 

ingresos públicos que provienen de la producción 

de hidrocarburos.

Durante la reunión, los participantes 

debatieron sobre la ejecución y los hallazgos de cada 

auditoría y también sobre los principales desafíos 

del sector, las mejores prácticas encontradas y 

las oportunidades de mejoramiento para los tres 

países involucrados, sobre todo, con respecto a 

la garantía de confiabilidad de los mecanismos y 

sistemas de medición utilizados para contabilizar 

el volumen producido y de los procedimientos de 

cálculo y recaudación de los valores debidos en 

participaciones gubernamentales, como también el 

nivel de transparencia de esas actividades. 

Participantes de la reunión de consolidación de hallazgos de la Auditoría Coordinada sobre Hidrocarburos, en Bogotá, Colombia.
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Participantes del programa de pasantía profesional sobre la práctica de auditorías de desempeño acompañan al  
Auditor Superior de la Federación de México, C.P.C. Juan Manuel Portal (tercero de izquierda a derecha) durante el evento.

La próxima fase de la auditoría coordinada será la 

elaboración, por parte de la EFS de Brasil, de un informe 

final, consolidando los resultados de las tres auditorías, 

el cual será presentado a la OLACEFS y a la GIZ.

La CEDEIR apunta ventajas de la  
evaluación de desempeño en las EFS

Durante la XXIII Asamblea General de la 

OLACEFS en Chile el pasado mes de diciembre, la 

Comisión de Evaluación del Desempeño de las EFS 

e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) expuso 

sobre el impacto potencial del Marco de Medición 

del Desempeño de las EFS: Sinergia CEDEIR-SAI PMF, 

OLACEFS-INTOSAI. 

La presentación estuvo a cargo del señor Fuad 

Khoury Zarzar, Contralor General de la República 

del Perú y Presidente de la CEDEIR, quien explicó 

las ventajas y los desafíos de aplicar la metodología 

del Marco de Medición de Desempeño de las EFS 

(SAI PMF, por sus siglas en inglés). Con la aplicación 

del SAI PMF, las EFS contarán con un diagnóstico 

claro sobre la situación en la que se encuentran 

y las debilidades que requieren subsanar para 

convertirse en organizaciones eficientes y efectivas 

para la auditoría pública, capaces de gestionar sus 

necesidades de desarrollo y ser un modelo para el 

resto de las instituciones gubernamentales en temas 

de transparencia y rendición de cuentas.

Esta herramienta desarrollada por la INTOSAI, 

permitirá que las EFS realicen una evaluación de su 

desempeño institucional, a partir de los estándares 

establecidos en las Normas Internacionales para las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y otras buenas 

prácticas de auditoría pública existentes a nivel mundial.

La metodología está orientada a fortalecer 

la labor institucional de las EFS, por ello, la CEDEIR 

ha reafirmado su compromiso de continuar con la 

difusión del SAI PMF en la región y brindar el apoyo 

que requieran las EFS piloto. 

Concluye Programa de Pasantía Profesional sobre la 
Práctica de Auditorías de Desempeño en México



8

El Comité de Creación de Capacidades 

(CCC) de la OLACEFS y la Auditoría Superior de la 

Federación de México (ASF), con el auspicio de la 

Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible 

(GIZ), concluyeron exitosamente la segunda 

edición del Programa de Pasantía Profesional sobre 

la Práctica de Auditorías de Desempeño, en México, 

el 17 de diciembre de 2013.

El programa, que inició el 10 de junio, 

constó de dos fases: la primera a distancia, de 

junio a septiembre; y la presencial, de septiembre 

a diciembre; esta última fase realizada en la Ciudad 

de México. En esta segunda edición participaron 

pasantes profesionales de las EFS de Chile, Costa 

Rica, Puerto Rico y Paraguay. La pasantía es 

considerada una iniciativa de aprendizaje por 

impacto y su objetivo es brindar a los representantes 

de las EFS miembros de la OLACEFS formación y 

adiestramiento para la práctica de auditorías de 

desempeño, mediante la participación directa en la 

realización de las mismas.

De este programa han egresado 11 pasantes 

profesionales, de los cuales seis son funcionarias 

que representan el 54.5% del total, con lo que es 

posible señalar que esta estrategia de aprendizaje ha 

fomentado también la representación de género en 

la creación de capacidades de las EFS de la región.

Dado el interés de ediciones previas, la ASF 

de México y el CCC evalúan conjuntamente los 

resultados alcanzados a efectos de optimizar la 

pasantía a la luz de la Guía Operativa de Pasantías 

de OLACEFS para potenciar su impacto y beneficios 

para la región. Las bases para la edición 2014 del 

programa se publicarán próximamente.

Se lleva a cabo el Curso de  
Inducción sobre el Marco Normativo  

de la INTOSAI 

Del 15 de octubre al 10 de diciembre de 

2013, se llevó a cabo, en coordinación con el 

Comité de Creación de Capacidades (CCC), y en 

apoyo y cumplimiento a la Estrategia Regional de 

Concientización sobre las Normas Internacionales de 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), el Curso 

de Inducción sobre el Marco Normativo de la INTOSAI, 

en formato virtual, a cargo del Grupo de Trabajo para 

la Aplicación de Normas Internacionales de Auditoría 

(GTANIA) en las EFS de la OLACEFS, presidido por la 

EFS de México.

Con la participación de más de 800 participantes 

de 17 EFS de la OLACEFS, el curso de inducción constó 

de cinco módulos, en los que se abordó información 

general de la INTOSAI, de la OLACEFS y la labor del 

GTANIA, para coadyuvar a la implementación de las 

ISSAI. Igualmente, se incluyó información general sobre 

la Iniciativa para la Implementación de ISSAI (Programa 

3i). Los materiales del curso fueron desarrollados por el 

GTANIA, en colaboración con la Secretaría General y el 

Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC, por 

sus siglas en inglés) y la Iniciativa para el Desarrollo de 

la INTOSAI (IDI). Cabe destacar el apoyo de la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS en la apertura de una sala en el 

Portal de la OLACEFS para el hospedaje del contenido 

del curso.

Esta iniciativa resultó en la generación de 

materiales que se actualizarán periódicamente y 

serán puestos a disposición de las EFS miembros 

de la OLACEFS con el objeto de que éstas repliquen 

el curso al interior de sus entidades, siguiendo 

la “Política para la Réplica del Curso” que ha sido 

desarrollada recientemente por la Presidencia del 

GTANIA, en coordinación con el CCC, la cual será 

difundida entre las EFS de la OLACEFS, junto con los 

materiales del curso.
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Concluye la preparación del  
Manual de Auditoría de TI de la INTOSAI

Concluyó la preparación del Manual de 

Auditoría en Tecnología de la Información (TI), 

cuyo título en inglés será WGITA-IDI Handbook on IT 

Audit for Supreme Audit Institutions para su posterior 

lanzamiento y el cual ha sido desarrollado por las 

EFS que conforman el proyecto WGITA.

El trabajo de auditoría de TI es importante para 

identificar los riesgos y apoyar el establecimiento de 

controles que garanticen la integridad de los datos 

disponibles a la institución fiscalizada, que exige del 

auditor del área, además de conocimientos técnicos 

específicos, la adopción de metodologías adecuadas. 

El mencionado manual presenta 

informaciones importantes para el planeamiento 

y ejecución de fiscalizaciones y está destinado 

a apoyar la realización de auditorías de TI, 

principalmente en países subdesarrollados o en 

vías de desarrollo. Esta es una iniciativa del grupo 

de trabajo de auditoría de TI de la INTOSAI (WGITA) 

y de la Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI (IDI) en 

alianza con las EFS de Brasil, Estados Unidos, India, 

Indonesia y Polonia.

La Contraloría General de la República  
de Costa Rica invita a la EFS de Brasil a revisar su 

aplicación del SAI PMF 

Invitado por la Contralora General de la 

República de Costa Rica, Marta Zúñiga, el Presidente 

del Tribunal de la Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil 

y de la OLACEFS, Augusto Nardes, decidió apoyar el 

proceso de revisión de calidad de la aplicación del 

Marco de Medición del Desempeño (SAI PMF, por 

sus siglas en inglés) en dicha EFS. 

La CGR de Costa Rica está participando en los 

esfuerzos desarrollados por la Comisión de Evaluación 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) para 

promover la aplicación de esta herramienta en todas 

las EFS, como un proyecto dirigido para que las mismas 

avancen progresivamente hacia el cumplimiento y 

seguimiento de las Normas Internacionales de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI) y otras 

buenas prácticas acogidas por la INTOSAI.

La metodología del SAI PMF conlleva una 

revisión de calidad sobre su aplicación, pudiendo 

ser realizada, ya sea por un equipo de trabajo 

interno distinto al equipo que aplica el SAI PMF, 

o preferiblemente por algún revisor externo, tal 

como otra EFS o algún especialista independiente. 

Por tal motivo, y como medio de asegurar una alta 

credibilidad en la independencia y objetividad con las 

cuales se lleve a cabo este ejercicio de autoevaluación 

institucional, la CGR de Costa Rica invitó al TCU de 

Brasil para participar de esta tarea, dada la experiencia 

que han desarrollado en esta temática.

Para apoyar la revisión de la calidad con la cual 

se aplique el SAI PMF, la CGR de Costa Rica, además 

de los recursos propios, dispondrá del financiamiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por 

medio de su sede en Costa Rica, dado el interés que 

ese organismo tiene en el fortalecimiento de las 

capacidades de las EFS. 
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Se reúnen para coordinar y diseñar taller  
de comunicación externa y gestión de las  

partes interesadas en Costa Rica 

Del 11 al 22 de noviembre de 2013, la 

Contraloría General de la República de Costa Rica fue 

sede de una reunión para apoyar la coordinación y 

diseño del Taller de comunicación externa y gestión 

de las relaciones con las partes interesadas externas, 

actividad que forma parte del Programa IDI-OLACEFS 

para la implementación de la Guía del Comité de 

Creación de Capacidades de INTOSAI: uso e impacto 

de los informes de auditoría. 

Esta reunión tuvo el objetivo de mejorar 

la capacidad de las EFS de la OLACEFS en la 

comunicación y gestión de sus relaciones externas 

con el fin de incrementar la efectividad de los informes 

de auditoría. La coordinación estuvo a cargo de Yadira 

Espinoza, gerente de fortalecimiento institucional 

de la IDI, y participaron en su construcción Mariela 

Azofeifa y Gloria Merola, expertas en comunicación de 

la EFS de Costa Rica y de Brasil, respectivamente; Inés 

Mora, fiscalizadora especializada en el seguimiento 

de disposiciones de la EFS de Costa Rica; Joaquín 

Muga, experto de la EFS de Chile en la relación 

con la ciudadanía; y Minor Sancho, especialista en 

capacitación de adultos, de la EFS de Costa Rica.

El taller se llevará a cabo en Panamá, en el 

mes de marzo, con la asistencia de funcionarios 

de diversas EFS de la OLACEFS. Posteriormente, 

se implementarán estrategias de comunicación y 

gestión con las partes interesadas externas de las 

EFS participantes, para incrementar el uso de los 

informes de fiscalización, cuyo impacto se tiene 

previsto monitorear y evaluar.

El Programa IDI-OLACEFS es el resultado de un 

taller de identificación de prioridades y expectativas 

de la Guía CBC, en el que participaron jerarcas de 18 

EFS, durante la XXII Asamblea General de la OLACEFS, 

celebrada en 2012.

El Tribunal de Cuentas de Río Grande  
do Sul destaca contribuciones como resultado  

de su asociación a la OLACEFS

El estímulo a la investigación científica 

especializada, el desarrollo de actividades de estudio, 

capacitación, especialización, asesoría y asistencia 

técnica, información y coordinación son algunas de las 

prácticas adoptadas por la OLACEFS a fin de fomentar 

el desarrollo y el perfeccionamiento de las EFS.

De acuerdo con el director general del Tribunal 

de Cuentas del Estado de Río Grande do Sul (TCE-RS), 

Valtuir Pereira Nunes, ese objetivo se cumple en la 

Corte de Cuentas gaucha. El Tribunal se ha afiliado a la 

OLACEFS con la intención de enriquecer la actuación 

institucional del TCE-RS, por medio del intercambio 

de experiencias entre los órganos de control. 

Además, Pereira Nunes destaca la contribución 

de la asociación a la OLACEFS en la adopción, por 

parte del Tribunal de Cuentas del Estado, de las 

Normas de Auditoría Gubernamental (NAG), y en 

el incentivo a la acreditación del TCE-RS ante el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco 

Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (BIRD) 

para la realización de auditorías en financiaciones 

con recursos internacionales. “La participación del 

Tribunal de Cuentas en esa reconocida y respetada 

entidad ha propiciado iniciativas pertinentes para 

el perfeccionamiento de actuación institucional del 

TCE-RS”, resaltó. 
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Las EFS de Colombia y Venezuela intercambian 
experiencias sobre auditoría forense

Del 20 al 24 de enero de 2014, se realizó en 

la Contraloría General de la República Bolivariana 

de Venezuela, el curso in situ de Auditoría Forense, 

dirigido a 40 funcionarios de esta Entidad 

Fiscalizadora Superior, dando inicio a la primera 

actividad de formación del año, en el marco del plan 

de trabajo del Comité de Creación de Capacidades 

(CCC) de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), con el apoyo de la Contraloría General 

de la República de Colombia.

El objetivo fundamental de este encuentro fue 

intercambiar experiencias en la materia, bajo la visión 

de ambas naciones. La Sra. Rosa Inés Otalora, tutora 

de la OLACEFS y encargada de dictar el curso bajo la 

modalidad in situ, aseguró que con el curso se busca 

encontrar las similitudes y diferencias en la aplicación 

del procedimiento de la auditoría forense, así como 

discutir los casos exitosos.

El aporte de este encuentro para las EFS que 

integran la OLACEFS se extiende a toda la ciudadanía, 

dado que contribuye con el perfeccionamiento de 

las herramientas en la lucha contra la corrupción, 

esperándose que, como consecuencia, el bien 

público prime y la calidad de vida en todos nuestros 

países mejore.

La EFS de Puerto Rico adopta estrategia de prevención 
con el Programa de Control Interno (PROCIP)

Uno de los proyectos emblemáticos que ha 

adoptado la EFS de Puerto Rico como estrategia de 

prevención es la evaluación del Establecimiento 

de los Criterios de las Medidas para Mejorar la 

Administración Pública y de un Programa de 

Prevención-Anticorrupción (MMAP y PPA), efectuada 

anualmente a todas las entidades gubernamentales. 

Dicho proyecto fue presentado como Tema Técnico 

en la Asamblea General de la OLACEFS celebrada en 

Guatemala en el 2010, bajo el título “Alternativas a la 

Fiscalización Tradicional”. El mismo consiste de una 

serie de criterios basados en leyes y reglamentos, 

mediante los cuales se evalúan a las entidades 

gubernamentales para determinar su cumplimiento, 

cada dos años. 

Como resultado del conocimiento obtenido 

Participantes del curso in situ de Auditoría Forense realizado en enero pasado en la CGR Bolivariana de Venezuela.
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en varios foros de la OLACEFS sobre el tema del 

control interno según establecido por el Committee 

of Sponsoring Organizations, (COSO, por sus siglas en 

inglés) el proyecto fue revisado y se cambió el nombre 

a Programa de Control Interno y de Prevención (PROCIP). 

Los criterios utilizados para efectuar la evaluación 

a las entidades fueron agrupados de acuerdo a los 

elementos de control interno establecidos por el 

COSO. Esto ha tenido como resultado una mayor 

divulgación de lo que constituye un adecuado 

sistema de control interno y facilita la comprensión 

del COSO.

Recientemente, en la Asamblea General de 

la OLACEFS, celebrada en Santiago de Chile, el Prof. 

Robert Klitgaard, en su presentación titulada “¿Dónde 

está la Corrupción?”, habló de un caso en el cual se 

utilizó una estrategia de Report Card, que consistía en 

determinar y otorgar calificaciones a las entidades. 

Esto con el propósito de reducir la corrupción y 

mejorar la administración pública. Con el PROCIP se 

intenta algo similar.

En la página de Internet en http://www.ocpr.

gov.pr, en la sección de Contraloría Digital, se puede 

obtener información adicional sobre este proyecto.

Concurso literario une control y arte

 El pasado mes de agosto de 2013, en la 

Contraloría General de la República de Paraguay, se 

realizó el lanzamiento del concurso, “Corrupción, 

Control y Juventud” de carácter literaria de cuentos 

breves, con la finalidad de despertar el interés de 

jóvenes hacia la cultura del control.

Con resultados muy positivos han sido 

presentadas ante el Departamento de Control 

Ciudadano de la EFS de Paraguay, un total de 85 obras, 

clasificadas en dos categorías: de 13 a 15 años; y de 

16 a 18 años de edad. Los ganadores del concurso 

fueron: Cristhian Adrian Martínez, con el cuento “¿Sólo 

podré?”; y Lizza Gisselle Romero Acosta, con el cuento 

“El sueño que no quería desaparecer”. El jurado fue 

integrado por renombrados referentes culturales y 

se ha contado con el apoyo de organizaciones de la 

sociedad civil y centros educativos.

Las 20 obras precalificadas estarán publicadas 

en una edición especial de las obras, la cual está 

prevista para ser lanzada durante el mes de junio de 

2014. Asimismo, en la publicación se contará con 

obras realizadas por integrantes de la comunidad 

indígena Toba Qom, escritas en su lengua originaria, 

quienes se han sumado al llamado. 

Participantes del lanzamiento del concurso “Yo se controlar“, Concurso Literário de Cuentos Breves, en Asunción, Paraguay.

http://www.ocpr.gov.pr
http://www.ocpr.gov.pr


13

ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN 
PARA LAS PUBLICACIONES 
DE LA OLACEFS 

Esta es la septima edición del Boletín 
digital bimestral de la OLACEFS. Todas 
las entidades miembros pueden enviar 
noticias sobre comités, comisiones y 
grupos de trabajo, además de sus acciones 
más relevantes, para que sean publicadas 
en el boletín. También pueden ser enviados 
artículos para su publicación en la Revista 
de la OLACEFS, que será publicada 
semestralmente. Dichas contribuciones 
pueden ser enviadas al correo electrónico: 
olacefs@tcu.gov.br

Presidencia de la OLACEFS
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1

CEP 70042-900

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +55 61 3316-5483

www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile

Teatinos N° 56 - 78

Código Postal 8340521

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 2402-1329

www.contraloria.cl

De febrero a abril de 2014

Agenda de eventos

•	 III Congreso Internacional de Control Fiscal 
Fecha: 13 y 14 de febrero de 2014
Lugar: Medellín, Colombia

•	 Curso Virtual de Auditoría de Desempeño 
Fecha: Del 20 de febrero al 30 de abril de 2014
Lugar: Brasilia, Brasil (a distancia)

•	 Curso Virtual de Auditoría de Biodiversidad
Fecha: Del 12 de marzo al 21 de abril de 2014
Lugar: Brasilia, Brasil (a distancia)

•	 Taller de Planificación de la Auditoría 
Coordinada de Obras Públicas del FOCEM 
(EFSUR)
Fecha: Del 18 al 20 de marzo de 2014
Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Curso Virtual de Auditoría de Controles 
Generales de Tecnologías de la Información
Fecha: Del 24 de marzo al 5 de mayo de 2014
Lugar: Brasilia, Brasil (a distancia)

•	 Taller de Comunicación y Gestión de las 
Relaciones con las Partes Interesadas Externas 
Fecha: Del 24 al 28 de marzo de 2014
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá

•	 Reunión de Consolidación de la Auditoría 
Coordinada de Recursos Hídricos
Fecha: Del 25 al 27 de marzo de 2014
Lugar: Buenos Aires, Argentina

•	 XII Reunión Anual de la COMTEMA
Fecha: 28 de marzo de 2014
Lugar: Buenos Aires, Argentina

•	 Taller 3i para la Gerencia de las EFS en la 
región OLACEFS
Fecha: 27 y 28 de marzo de 2014
Lugar: Brasilia, Brasil
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