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Consejo Directivo y Asamblea General
Extraordinaria de la OLACEFS se reúnen en Brasilia
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Foto oficial de la Asamblea General Extraordinaria realizada el 27 de marzo de 2014 en la ciudad de Brasilia.

E

l pasado 27 de marzo tuvo lugar la LVIII Reunión
del Consejo Directivo y la Asamblea General
Extraordinaria de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), en la sede recién reinaugurada del
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil,
en Brasilia. Las reuniones fueron conducidas por el
Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS,
y contaron con la participación del Secretario
Ejecutivo de la Organización, Dr. Ramiro Mendoza
Zúñiga, así como de los representantes de las EFS
de Argentina, Honduras, Paraguay y Perú, quienes
completaron el cuórum de miembros plenos del
Consejo Directivo de la Organización. Enseguida, se
celebró la Asamblea General Extraordinaria, la cual
contó con la expresiva participación de 19 EFS de
la Organización.

Con la realización de estas reuniones de carácter
decisorio se deliberó y aprobó el ingreso de nuevos
miembros a la Organización, entre los cuales se destaca
la aceptación de la Contraloría General de Curazao
como miembro pleno de nuestra comunidad regional
de control. Por su parte, dos entidades fiscalizadoras
brasileñas locales, el Tribunal de Cuentas del Estado
de Amazonas (TCE-AM) y el Tribunal de Cuentas de la
Municipalidad de Río de Janeiro (TCM-RJ), han ingresado
a la OLACEFS como miembros afiliados. La adhesión de
nuevos miembros a la OLACEFS se reviste de especial
importancia pues permitirá un mayor intercambio de
experiencias, profundizando los impactos de los trabajos
desarrollados por las EFS y expandirá el alcance de los
trabajos de cooperación realizados a nivel regional.
Además, con relación a la actuación del
Grupo de Trabajo “Manuales, Guías y Observaciones

a la Carta Constitutiva y al Reglamento de la
OLACEFS” (GTN), fue aprobada la nueva Guía de
Membresía de la OLACEFS, en la cual se actualizaron
los procedimientos relativos a esta materia y se
simplificó el ingreso de nuevos miembros, con miras
a ampliar la cooperación regional e internacional.
En esa misma línea, con el objetivo de asegurar la
calidad de los trabajos de este grupo, se acordó la

ampliación de su vigencia hasta el mes de noviembre
de 2014.
Finalmente, se discutieron una serie de temas
financiero-contables, lo cual permitirá optimizar el
proceso de inventario y contabilización de los activos
fijos de la Organización, así como fijar criterios para
una política sobre la incobrabilidad de las deudas de
las EFS en concepto de membresías.

Se lleva a cabo el Taller del Programa 3i para la
Gerencia de las EFS de la OLACEFS
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Foto oficial de los participantes del Taller del Programa 3i.

D

urante los días 27 y 28 de marzo del año en curso,
se celebró en la sede del Tribunal de Cuentas de
la Unión (TCU) de Brasil el Taller del Programa 3i para la
Gerencia de las EFS de la OLACEFS, que tuvo la activa
participación de titulares y representantes de 19 EFS
de la OLACEFS, incluyendo a la Presidencia y Secretaría
Ejecutiva de la Organización, así como a la Presidencia
del Grupo de Trabajo para la Aplicación de las Normas
Internacionales de Auditoría (GTANIA) de la OLACEFS.
El Programa 3i es una iniciativa de la INTOSAI,
la cual es coordinada por su órgano de capacitación,

la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), que
tiene como enfoque la creación de capacidades
que permitan la implementación de las normas
internacionales de auditoría de la INTOSAI (las ISSAI)
referentes a auditoría financiera, de cumplimiento y
de desempeño. Este taller se ha dirigido a las EFS de
los países en vías de desarrollo y ha contado con el
apoyo del Banco Mundial.
La implementación de las ISSAI en la región
latinoamericana y del Caribe es una de las prioridades
de la actual gestión de la OLACEFS, y además

satisface los intereses de varias EFS miembros de la
Organización. Esta es la primera implementación
del en un grupo regional de la INTOSAI de idioma
distinto al inglés
Al abrir el evento, el Ministro del Tribunal de
Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y Presidente de la
OLACEFS, Augusto Nardes, destacó que “esta reunión es
vital para el intercambio de experiencias sobre el uso de
la herramienta y para aprender cuáles son los desafíos y
las oportunidades de acuerdo con la demanda de cada
país”, y agradeció los esfuerzos y el apoyo de los líderes
presentes en la implementación de la herramienta en
los tribunales y contralorías de la OLACEFS.
Este taller para la gerencia de las EFS de
la OLACEFS es la primera acción realizada en la
región y sus objetivos principales fueron: permitir
el intercambio de experiencias relacionadas con
la implementación de las ISSAI; discutir los riesgos,
desafíos y otros aspectos estratégicos involucrados en
la implementación; y presentar a los participantes la

Taller del Programa 3i.

ISSAI Compliance Assessment Tool (iCAT), herramienta
para evaluar en cada EFS el nivel de cumplimiento de
los trabajos de auditoría con lo que sugieren las ISSAI.
Al final del taller los representantes de las
EFS participantes firmaron una declaración de
compromiso, en conjunto con la OLACEFS, el GTANIA
y la IDI, con relación a la formulación de estrategias
de implementación y a la aplicación de la herramienta
iCAT en la región.

El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil apoyará
a la INTOSAI en la ejecución del Programa 3i

E

l TCU, en virtud de su posición al frente de
la presidencia del Subcomité de Auditoría
de Desempeño (PAS, por sus siglas en inglés), y
la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI),
institución responsable por la coordinación del
Programa 3i (Iniciativa para la Implementación de las
ISSAI), firmaron un memorando de entendimiento
para la prestación de apoyo del Tribunal al Programa.
El acuerdo fue firmado por el Presidente del TCU y de
la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes y por la Directora
General adjunta sustituta y jefe de programas de la IDI,
Archana Shirsat, el pasado viernes 28 de marzo, al darse
el cierre del taller del Programa 3i para dirigentes de las
EFS miembros de la OLACEFS, celebrado en Brasilia.
De acuerdo con el memorando de
entendimiento, el Tribunal cederá a la IDI 50%
de las horas de trabajo de un servidor que será
oficialmente designado para realizar actividades

Momentos en que el Presidente del TCU y de la OLACEFS, Augusto
Nardes y la Subdirectora General de la IDI, Archana Shirsat, firman el
memorando de entendimiento de apoyo al Programa 3i.

relacionadas con el área de auditoría de desempeño
en el ámbito del Programa 3i. Este servidor trabajará
en las dependencias del tribunal y, en caso de que
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tales actividades demanden la realización de viajes,
ellas serán previamente acordadas entre las partes y
los gastos cubiertos por la IDI. Todas las acciones que
resulten de la implementación del acuerdo están

a cargo de la Secretaría de Métodos Aplicados y
Apoyo a la Auditoría (SEAUD), bajo la supervisión de
la Secretaría General de Control Externo (SEGECEX)
del TCU.

Primer auditor de la región OLACEFS recibe
certificación por el Programa 3i

E

l Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto
Nardes, entregó al Secretario de Métodos
Aplicados y Apoyo a la Auditoría (SEAUD) del Tribunal
de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, Dagomar
Henriques Lima, la certificación en el Programa
para la Iniciativa de Implementación de las ISSAI
(Programa 3i) de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). Esta
certificación representa un marco para nuestra
Organización, ya que el señor Henriques Lima es
el primer auditor de la región OLACEFS en recibir
dicha capacitación.
Uno de los objetivos del Programa 3i es
contribuir con el desarrollo de competencias en
auditoría de desempeño en países en vías de
desarrollo. Además, otro objetivo es el de contribuir
con el desarrollo de bienes públicos internacionales,
tales como: la iCAT (ISSAI Compliance Assessment
Tool), guías y documentos técnicos, así como
instrumentos para ayudar en la implementación
de las normas internacionales de auditoría en las
Entidades Fiscalizadoras Superiores.
El Programa de Certificación de Facilitadores
para la Implementación de las ISSAI (Normas
Internacionales de Auditoría) está compuesto por tres
etapas. La primera etapa fue el curso a distancia que
ocurrió en 2012 sobre el iCAT, que es básicamente una
lista de los requisitos en auditoría que una EFS debe
cumplir, de acuerdo con los estándares de la INTOSAI.
El Secretario participó en la elaboración del curso y
fungió como tutor. La segunda etapa fue otro curso
a distancia sobre la “Implementación de Auditoría
de Desempeño basada en las ISSAI”. Esta etapa fue
cumplida por el Secretario en 2013.

Con relación a la tercera etapa, la misma se
desarrolló en forma de un taller (workshop) para
facilitadores para la implementación de las ISSAI en
las EFS, que tuvo lugar en Arusha, Tanzania, del 4 al
9 de noviembre de 2013, y la cual congregó a 23
auditores de 21 países integrantes de la Organización
Europea de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EUROSAI) y de la Organización Africana de Entidades
Fiscalizadoras Superiores para países de lengua
inglesa (AFROSAI-E). El Secretario Henriques participó
en el evento como especialista recomendado por
el Subcomité de Auditoría de Desempeño (PAS, en
inglés) de la INTOSAI.
Todos los gastos del taller fueron cubiertos
por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI
(IDI), organización que actúa en la capacitación de
auditores de las EFS de países en vías de desarrollo y
que coordina el Programa 3i.

Momentos en que el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto
Nardes, hace entrega de la certificación en el Programa 3i al Secretario
de Métodos Aplicados y Apoyo a la Auditoría (SEAUD) del Tribunal de
Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, Dagomar Henriques Lima.
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Inicia la consolidación de hallazgos de la
Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos

Participantes de la Reunión de Consolidación de la Auditoría Coordinada de Recursos Hídricos, celebrada en Buenos Aires, Argentina.

D

urante los días 25, 26 y 27 de marzo se desarrolló
en la nueva sede de la Auditoría General de la
Nación (AGN) de la República Argentina, en Buenos
Aires, la reunión de consolidación de la Auditoría
Coordinada de Recursos Hídricos, en la cual participaron
los miembros de los equipos de las EFS participantes.
En dicha ocasión, el Auditor General de la
Nación Argentina, Oscar Lamberto, inauguró las
jornadas de trabajo, señalando la importancia del
agua como principal recurso de la humanidad. “El
tema de la auditoría coordinada que estamos llevando

adelante es esencial para todos los países de la región.
El agua es un bien escaso y maltratado y espero que
los hallazgos de esta auditoría sirvan para alertar
sobre el riesgo de no proteger el agua y para subsanar
errores. Estamos aportando algo novedoso, necesario
y muy importante con esta auditoría”, aseguró.
Esta reunión sirvió para iniciar el proceso
de consolidación de los hallazgos de los trabajos
conducidos por cada EFS participante, con miras a la
elaboración de un informe final conjunto, el cual se
espera finalizar el 30 de junio del año en curso.

Se celebra la XII Reunión de la Comisión
Técnica de Medio Ambiente en Buenos Aires

E

l pasado 28 de marzo de 2014, se celebró en
la ciudad de Buenos Aires, Argentina, la XII
Reunión de la Comisión Técnica de Medio Ambiente
(COMTEMA) de la OLACEFS, en la cual participaron
los representantes de las EFS de Argentina, Bolivia,
Brasil, Colombia, México, Panamá, Paraguay, Perú
y Venezuela. Además, a pesar de no formar parte

de esta comisión, participaron como miembros
plenos de la OLACEFS, en calidad de oyentes, los
representantes de las EFS de Costa Rica y Honduras,
y estuvieron también presentes el representante de
la presidencia del Grupo de Trabajo de Auditoría
Ambiental (WGEA, en inglés) de la INTOSAI, Arief
Senjaya y el Director del Programa Regional
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Foto oficial de la XII Reunión de la Comisión Técnica de Medio Ambiente.

OLACEFS-GIZ, Peter Dineiger, quienes participaron
en el evento como invitados.
En la apertura de la reunión anual de la
COMTEMA, desarrollada en la nueva sede de la
Auditoría General de la Nación (AGN) de la República
Argentina el Dr. Leandro Despouy, Presidente de esa
EFS, afirmó que “aquí estamos llevando adelante una
experiencia original, innovadora, sin dudas de enorme
trascendencia. No solamente es un desafío nacional,
sino eminentemente regional. Se han profundizado
las auditorías coordinadas en cambio climático,
recursos hídricos, y se han identificado futuros
objetos de auditorías coordinadas: la protección de
la biodiversidad y los pasivos ambientales”. El Auditor
General y Presidente de la Comisión Técnica Especial
del Medio Ambiente (COMTEMA), Oscar Lamberto,
informó que “las cuentas públicas siguen siendo
el objeto predominante de las auditorías, hemos

comprendido mejor la importancia de la temática
ambiental y hemos comprobado que las auditorías
ambientales son las que tienen mayor impacto social”.
Entre los objetivos del evento figuraron la
evaluación de la gestión del plan de acción de
2013, los términos de referencia de la auditoría
coordinada de Biodiversidad (POA 2014) y la
propuesta de acciones para el plan de trabajo
2015-2018.
Por otra parte, la AGN aprovechó la oportunidad
para anunciar el ingreso a la COMTEMA de la EFS de El
Salvador y recordó que su mandato al frente de esta
comisión concluirá este año, previendo por lo tanto,
que la elección de la nueva presidencia sea realizada
por medio de una videoconferencia en el mes de
octubre. De esta manera se solicitó dar inicio a un
periodo de consulta entre los miembros para conocer
el interés en postular a la presidencia de la COMTEMA.

La INTOSAI promueve base de datos de
capacidades a favor de la OLACEFS

C

on la finalidad de promover la creación de
capacidades entre las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS), el Subcomité 2: Desarrollo de
Servicios de Consultación del Comité de Creación
de Capacidades de la INTOSAI ha desarrollado la
Base de Datos de Expertos y Especialistas, orientada

a ayudar a los miembros de la Organización y sus
grupos regionales a identificar profesionales de las
diferentes EFS con especialización en determinadas
áreas de auditoría que puedan ser contactados para
el intercambio de conocimientos. Por tal motivo, el
Subcomité 2, presidido por la EFS de Perú, invita a las
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EFS de la OLACEFS a registrar profesionales calificados
en auditoria gubernamental, en actividad o retirados,
en la referida base de datos.
Actualmente hay 75 expertos registrados con
experiencia en diferentes áreas de auditoría, tales
como financiera, de desempeño, de medio ambiente,
de tecnologías de información, de obras públicas, de
control interno, entre otras; cuyos conocimientos
podrían contribuir al fortalecimiento de capacidades
en beneficio de la comunidad INTOSAI y de sus
grupos regionales.
Para ello, solicitamos a las EFS de la OLACEFS
designar un oficial de enlace y autorizar el registro
de dos o más profesionales calificados. El oficial de
enlace designado podrá enviar un correo electrónico
a cooperacion@contraloria.gob.pe, solicitando un
usuario y contraseña para abrir una cuenta, la que será
generada inmediatamente. Después de ello, el acceso
a la base de datos estará disponible para consultas, así
como para continuar con el registro de expertos.

Para ingresar a la Base de Datos de Expertos
y Especialistas, haga clic en el siguiente link:
https://apps.contraloria.gob.pe/intosai/index.aspx

Se abordó el aporte a los procesos de
mejoras de políticas públicas impulsados
por el programa EUROsociAL

D

urante los días 24 y 25 de marzo, en la
ciudad de Bruselas, Bélgica, las autoridades
y directores de la Unión Europea, representantes
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS),
funcionarios gubernamentales de Latinoamérica,
académicos, investigadores, y representantes de
delegaciones internacionales, se reunieron para
participar en el Encuentro de EUROsociAL “Apoyando
Políticas, Conectando Instituciones, Dialogo EuroLatinoamericano de Políticas para la Cohesión Social”,
cuyo objetivo es el intercambio de ideas para cooperar
y fortalecer el apoyo de la Unión Europea a América
Latina, mediante su Programa para la Cohesión Social
(EUROsociAL).
La Subcontralora General de la República de Chile
y Directora Ejecutiva de la OLACEFS, Patricia Arriagada,
tuvo una activa participación en el segundo panel

“EUROsociAL, un facilitador de procesos de cambio de
políticas públicas”. En esta instancia reflexionó, junto a
otros expertos, sobre temas como: nuevos modelos de
gestión de servicios públicos de empleo; coordinación

Encuentro entre europarlamentarios y representantes
de gobiernos latinoamericanos y europeos.
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interinstitucional en la lucha contra la corrupción;
diálogo de políticas en materia fiscal; y acceso a la
justicia y Derechos Humanos de grupos vulnerables.
En su opinión, la experiencia de EUROsociAL
y su colaboración con la OLACEFS debieran impulsar
una mayor cooperación de este organismo con otras
redes internacionales de relevancia en la lucha contra
la corrupción, ya que hasta hoy no existe un vínculo
estructurado, regular y cotidiano con otras instancias
latinoamericanas ligadas a esta materia.

Para la Directora Ejecutiva de la OLACEFS, esta
convocatoria contribuirá a abrir canales de diálogo con
otras instancias, y a establecer relaciones de coordinación
entre sus integrantes. Además, planteó que existe
un interés por intercambiar aportes de la OLACEFS
a EUROsociAL y viceversa. Destacó los 50 años de la
Organización y cómo se ha constituido en un modelo a
considerar por otras redes regionales en aspectos como
desarrollo profesional, fortalecimiento institucional e
intercambio de buenas prácticas, entre otros.

Finaliza el Taller de Implementación
del Piloto del Sistema de Gestión del Conocimiento
(SGC) en la CGR de Chile
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Participantes del Taller de Implementación del Piloto del Sistema de Gestión del Conocimiento.

E

l viernes 21 de marzo finalizó el Taller de
Implementación del Piloto del Sistema de Gestión
del Conocimiento (SGC) en la Contraloría General de
la República (CGR) de Chile, con la formulación de
una propuesta de plan de implementación en dicha
Contraloría General.
El taller fue coordinado por la Secretaría Ejecutiva
de la OLACEFS, en colaboración con la Cooperación
Alemana para el Desarrollo Sostenible, por medio de la
Deutsche Gesselschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, el Centro de Informática (CEI) y el
Departamento de Capacitación de la CGR de Chile.
El objetivo del encuentro fue elaborar las
directrices, procedimientos y programaciones

necesarias para la implementación del SGC en la
CGR de Chile, elaborar un plan de sensibilización y
capacitación para la implementación y entrenar a los
tutores en el uso del SGC y en técnicas de asesoría
y capacitación, además de obtener retroalimentación
importante para replicar el uso de la plataforma en
otras Entidades de Fiscalización Superior.
Este proyecto de colaboración internacional
se enmarca en el proyecto de la OLACEFS, que es
desarrollada por el Centro de Informática de la CGR
de Chile con el apoyo de la GIZ, de las Entidades de
Control de Colombia, México y Perú, y de la Secretaría
Ejecutiva de la Organización.

Se realiza Taller de Comunicación y
Gestión en la ciudad de Panamá

Foto oficial del Taller de Comunicación y Gestión de las relaciones con las Partes
Interesadas Externas, celebrado en la ciudad de Panamá, del 17 al 21 de marzo de 2014.

D

el 17 al 21 de marzo, en la ciudad de Panamá, se
realizó el Taller de Comunicación y Gestión de
las relaciones con las Partes Interesadas Externas (PIE),
evento idealizado por la Iniciativa para el Desarrollo
de la INTOSAI (IDI) de la Organización Internacional
de Entidades Fiscalizadores Superiores (INTOSAI).
Esta capacitación integra acciones del Programa de
Implementación de la Guía de Incremento del Uso e
Impacto de los Informes de Auditoría, dirigido a los
miembros de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
que consideran prioritario el perfeccionamiento de su
comunicación con diversos públicos externos.
La necesidad de perfeccionar la relación de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) con públicos
externos fue señalada durante la realización de la
XXII Asamblea General de la OLACEFS, realizada en
Gramado, Brasil, en noviembre de 2012. En ese evento,
titulares de las EFS firmaron un compromiso para
implementar estrategias con el fin de perfeccionar la
relación con los públicos externos.

Frente al compromiso firmado, la IDI elaboró
una capacitación específica para preparar a los
funcionarios de las EFS, en la cual los participantes
del área de Control Externo y de Comunicación
Social de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, Costa
Rica, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y
Venezuela recibieron informaciones acerca de la
gestión de relaciones entre las EFS y el público
en la comunicación externa durante el proceso

Participantes del Taller de Comunicación y Gestión de las
relaciones con las Partes Interesadas Externas.
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de auditoría (antes, durante y después de la
ejecución de la auditoría) y sobre técnicas para la
formulación de estrategias de comunicación y de
relacionamiento con el público, realizando diversas
actividades prácticas después de la exposición de
los contenidos teóricos.
El taller fue inaugurado por la Contralora
General de la República de Panamá, Gioconda
Torres de Bianchini y moderado por la especialista
Yadira Espinoza, gerente regional de fortalecimiento
institucional de la (IDI).
La semana de trabajo estuvo respaldada por
siete especialistas de la región (Brasil, Chile, Costa Rica

y Panamá) quienes compartieron conocimientos,
experiencias y buenas prácticas para mejorar la
comunicación con las PIE. Además, los participantes de
este taller adquirieron nuevas estrategias para mejorar
la calidad de la comunicación, las cuales deberán ser
replicadas internamente en cada una de sus EFS.
El Programa de Implementación de la Guía
de Mejoramiento del Uso e Impacto de los Informes
de Auditoria concluye en 2016 y a su término, se
espera que haya una mejora en la comunicación de
la EFS con las PIE, siendo medido por indicadores ya
definidos en la carta de compromiso firmada por los
países signatarios.

Se desarrolla en Asunción el Taller de
Planificación de la Auditoría Coordinada del FOCEM –
Auditoría en Obra Pública 2014

D

el 18 al 20 de marzo de 2014 se llevó a cabo
el Taller de Planificación de la Auditoría
Coordinada del FOCEM –Auditoría en Obra Pública–
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de países
del MERCOSUR y asociados (EFSUR), en el cual
participaron representantes de los países miembros
de la EFSUR de Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay,
siendo este último país el anfitrión del encuentro
regional. En el taller estuvieron presentes la Abogada
Nancy Torreblanca, Subcontralora General de la
República y el Abogado David Barúa, Secretario
General de la Contraloría General de la República
de Paraguay.
El objetivo de la auditoría es evaluar la gestión
de proyectos de obras públicas aprobados en cada
país por el FOCEM al 31 de diciembre de 2014, su
grado de ejecución y si los recursos utilizados en los
respectivos programas están siendo asignados de
manera eficiente y eficaz, controlados y acompañados
adecuadamente por las autoridades responsables.
El Fondo para la Convergencia Estructural del
Mercosur (FOCEM) tiene por finalidad profundizar el
proceso de integración regional en el Cono Sur por
medio de la reducción de las asimetrías, del incentivo
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Participantes en el Taller de planificación de la Auditoría
Coordinada del FOCEM.

a la competitividad y del estímulo a la cohesión social
entre los países miembros del bloque. Se destina a
financiar proyectos para mejorar la infraestructura de
las economías menores y regiones menos desarrolladas
del MERCOSUR, impulsar la productividad económica
de los Estados miembros, promover el desarrollo social,
especialmente en las zonas fronterizas, y apoyar el
funcionamiento de la estructura institucional del bloque.
Durante el taller desarrollado fue consensuado
concentrar el trabajo auditor de cada EFS sobre el

grado de cumplimiento de los aportes y la utilización
de fondos; grado de cumplimiento de los procesos
administrativos por parte del organismo ejecutor;
ejecución de proyectos de acuerdo al cronograma
(físico y financiero) y el funcionamiento de los
controles de regularidad y de gestión.
Las auditorías coordinadas llevadas adelante
por las EFS miembros integrantes de la EFSUR
son un impulso positivo en lo que respecta a los

beneficios de cooperación y coordinación de
esfuerzos de control, principalmente en lo que
concierne al intercambio de conocimientos e
ideas; la comprensión en los respectivos enfoques
de auditoría; la determinación de los riesgos
inherentes a las normativas y procesos de cada
país; y la implementación de medidas relacionadas
a las recomendaciones emergentes de los diversos
informes de auditoría concluidos.

La CTRC y la CTPC auspiciaron ciclo de encuentros
online sobre comunicación estratégica

O

rganizado por la red Iniciativa TPA, con el
auspicio de la Comisión Técnica de Rendición
de Cuentas (CTRC) y la Presidencia de la Comisión
de Participación Ciudadana (CTCP) de la OLACEFS,
los días 18, 20 y 25 de marzo se desarrolló el ciclo de
webinarios “Comunicación Estratégica de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica. Un aporte
a la transparencia, la participación ciudadana y la
rendición de cuentas”.
Participaron representantes de las EFS de
Argentina y Costa Rica (presidencias de las comisiones
auspiciantes), Chile, Colombia, Cuba, República
Dominicana, El Salvador, México, Paraguay, Perú, Puerto
Rico y Venezuela. También, representantes de entidades
fiscalizadoras subnacionales, de organizaciones de la
sociedad civil y del Programa Regional OLACEFS- GIZ.
A lo largo de las sesiones, funcionarios de

las oficinas a cargo de este proceso compartieron
experiencias ilustrativas de los mecanismos que ponen
en práctica las EFS para dar a conocer sus productos, y
se discutieron formatos y herramientas que coadyuvan
a maximizar el impacto de los informes y generar
apropiación ciudadana. A su vez, representantes de la
sociedad civil expusieron enfoques y visiones sobre la
jerarquía que asume la agenda de control público en
la región y la importancia de desarrollar estrategias de
comunicación activa.
Se trata de la primera vez que se promueven
instancias de capacitación horizontal e intercambio
online entre EFS y sociedad civil, lo que ha resultado
en aportes sustantivos a una discusión clave para
fortalecer el control, visibilizar la labor auditora y
alentar una efectiva rendición de cuentas de las EFS
en articulación con la ciudadanía.

Se realiza seminario técnico sobre la Auditoría de
Desempeño a Políticas Públicas en Bogotá

D

urante los días 10, 11 y 12 de marzo de 2014,
se realizó en Bogotá, Colombia, en el marco
del convenio entre la Cooperación Alemana para
el Desarrollo Sostenible, por medio de la Deustche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

GmbH y la Contraloría General de la República (CGR)
de Colombia, un seminario técnico con el propósito
de conocer los conceptos, técnicas y herramientas
utilizadas por otras Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) para establecer su adaptación o
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Participantes del seminario técnico sobre conceptos, técnicas y herramientas de desempeño a políticas públicas.

aplicación en Colombia, en el marco de las auditorías
de desempeño a las políticas públicas.
En este seminario se presentaron aspectos
relevantes de las normas internacionales de
auditoría de desempeño y las experiencias de las
EFS de Alemania, Brasil y México, las cuales fueron
enriquecedoras para los asistentes, ya que, brindaron
elementos para mejorar la comprensión del control

fiscal en la evaluación de las políticas públicas.
Al evento asistieron 30 funcionarios de la CGR de
Colombia que corresponden a líderes de las auditorías,
que actualmente adelantan la evaluación de las
políticas públicas en el Plan de Vigilancia y Control Fiscal
para 2014, funcionarios de la Oficina de Planeación, la
Oficina de Capacitación y de la Contraloría Delegada
para Economía y Finanzas Públicas.

Las EFS de Paraguay y Perú iniciaron proceso de
revisión entre pares

L

as Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Perú
y Paraguay acordaron voluntariamente participar
en una revisión entre pares, actividad que se encuentra
incluida en la programación anual de actividades de
2014 del Comité de Creación de Capacidades (CCC)
de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
La entidad revisora será la EFS de Perú, siendo la
revisada la EFS de Paraguay. Para ello se elaboró
un Memorando de Entendimiento que recoge
los aspectos fundamentales para la ejecución del
proyecto de revisión entre pares.
La CGR de Paraguay accedió a la revisión entre
pares, a fin de fortalecer su gestión y con ello, la
posibilidad de determinar si su estructura orgánica
está alineada a sus funciones constitucionales y legales,
y si sus actividades se desarrollan contando con las
herramientas para una adecuada marcha institucional,

además de determinar si el ejercicio de las Auditorias
y Exámenes Especiales cumplen con la legislación
vigente y con las Normas de Auditoria de la INTOSAI.
Para llevar adelante este proceso, se conformó
un equipo coordinador conformado por la Directora
de Relaciones Internacionales y Cooperación de la
CGR de Paraguay, Abog. Jazmín Vergara, el Lic. Derlis
Paredes, jefe de capacitación, como nexo técnico a la
Licda. Romy Rojas del área de Capacitación, y como
nexo logístico a la Abog. Lourdes Castro.
Del 24 al 26 de marzo, la EFS de Paraguay recibió
la primera visita de los auditores de la EFS de Perú, el
Ing. Victor Mejía, la Licda. Sara Vila y la Licda. Anne
García, con la cual se dio inicio oficial a la revisión
entre pares. Los resultados de esta revisión serán
comunicados en un informe final que contendrá los
antecedentes, la valoración de los aspectos revisados,
las conclusiones y las recomendaciones.
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La EFS del Paraguay y la ACIJ promueven alianzas
con la sociedad civil en el área ambiental

L

a Contraloría General de la República (CGR)
de Paraguay, inició un camino con la sociedad
civil organizada en el área ambiental, cuyo hito
será afianzar alianzas estratégicas que promuevan
actividades concretas entre el órgano de control y
la sociedad.
En el marco del proyecto “Ciudadanía, Derechos
y Control social: Hacia un abordaje temático en la
implementación de estrategias de vinculación de la
sociedad civil a la fiscalización pública” se llevaron a
cabo reuniones en Asunción, del 12 al 14 de marzo,
con la coordinadora de la red regional Iniciativa TPA
y funcionarios de la CGR, con el propósito de diseñar
encuentros de aproximación entre la sociedad civil y
el órgano de control. Estos encuentros son realizados
con el apoyo del Programa Regional OLACEFS-GIZ.
Participaron en las reuniones preparativas,
representantes de la Asociación Civil por la Igualdad
y la Justícia (ACIJ), del Centro de Estudios Judiciales
de Paraguay (organización local miembro de la red

Iniciativa TPA), la Directora de Relaciones Internacionales
y Cooperación Abog. Jazmín Vergara, funcionarios del
Departamento de Control Ciudadano y de la Dirección
General de Control de la Gestión Ambiental de la CGR.
Al respecto, se diseñó un plan de trabajo que prevé
intensificar acciones de identificación de actores y
logística con miras a un encuentro con la sociedad civil
en abril del año en curso.
La colaboración de la ACIJ ha sido fundamental
para encaminar el encuentro, ya que cuenta con
herramientas y estrategias innovadoras de vinculación
con actores de la sociedad civil en instancias del
proceso auditor y cuya vasta experiencia, a nivel
regional, en el fortalecimiento del control público
le permitió, durante estos tres años, documentar
iniciativas de control ciudadano desarrolladas
por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
de Latinoamérica y diseñar mecanismos para
consolidarlas e involucrar a la sociedad civil en la
rendición de cuentas gubernamental.

Proyecto fortalece la participación
ciudadana en EFS de Costa Rica

E

n el marco del Proyecto Piloto “Fortalecimiento
de la vinculación con la ciudadanía: hacia el
mejoramiento de las capacidades en las acciones de
vinculación con la sociedad civil”, la EFS de Costa Rica,
en su calidad de presidencia de la Comisión Técnica
de Participación Ciudadana (CTPC) de la OLACEFS,
ha desarrollado desde octubre de 2013 una serie de
actividades que pretenden estrechar su relación con
la ciudadanía.
Con el acompañamiento técnico de la
Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
de Argentina, y el apoyo del Programa Regional
OLACEFS-GIZ, la EFS de Costa Rica ha realizado un

proceso de análisis de los alcances de la participación
ciudadana en el control fiscal, así como la exploración
de diversos mecanismos de vinculación.
Como parte del programa de trabajo, en el
segundo trimestre del año se estará desarrollando
una actividad piloto de acercamiento a un sector de la
ciudadanía costarricense, con el objetivo de establecer un
vínculo de doble vía que permita conocer las demandas
de la sociedad civil y brindarles información de interés
que coadyuve al control social del erario público.
Al término del proyecto, la EFS de Costa Rica
estará socializando los resultados con las diversas EFS
que integran la OLACEFS.
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Agenda de eventos

De abril a junio de 2014
• Taller de Implementación del Piloto del
Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC)
Fecha: Del 21 a 25 de abril de 2014
Lugar: Asunción, Paraguay
• Reunión Conjunta de la CEPAT y de la CTRC
Fecha: 28 y 29 de abril de 2014
Lugar: La Habana, Cuba
• Taller de Capacitación y Planificación de la
Auditoría Coordinada sobre Biodiversidad
Fecha: Del 5 a 9 de mayo de 2014
Lugar: Brasilia, Brasil
• LIX Reunión del Consejo Directivo de la
OLACEFS
Fecha: 23 de mayo de 2014
Lugar: Buenos Aires, Argentina

ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN
PARA LAS PUBLICACIONES
DE LA OLACEFS
Esta es la octava 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

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

Setor de Administração Federal Sul

Teatinos N° 56 - 78

SAFS Quadra 4, Lote 1

Código Postal 8340521

CEP 70042-900

Santiago de Chile - Chile

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +56 2 2402-1329

Tel.: +55 61 3316-5483

www.contraloria.cl

www.tcu.gov.br
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