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editorial

La lucha contra la corrupción e impunidad sigue teniendo
privilegiado espacio, porque prevenir y controlar este
fenómeno, no es suficiente sino se combate la impunidad
desde diversas ópticas, la que debe ser emprendida con
mayor rigor, porque si no hay sanción ni ejecución de
penas que prevén las leyes, la tarea será estéril, ineficaz e
insuficiente.
Importante destacar la visita que tuvo la Contraloría
ecuatoriana del Auditor General de Sudáfrica y
Presidente de la Organización Mundial de Contralorías,
INTOSAI, Terence Nombembe, quien propuso un
marco de mediación del desempeño de las EFS, donde
debe primar la independencia para contribuir, efectiva,
eficaz y eficientemente a las actividades de control de

Y seguimos informando, por lo significativa que es la
comunicación en todas las actividades del convivir social
e institucional. La comunicación es rica en objetivos y
entendimientos reales, y por eso la necesidad de aterrizar
la comunicación, y establecer nexos muy cercanos con los
públicos internos y externos. El primer valor de riqueza de
la comunicación es el conocimiento que sus beneficiarios
reciben y por eso nuestro compromiso en establecer una
comunicación oportuna y permanente.
editorial

A más de capacitación específica de las actividades
de control , ejecutada a nivel nacional e internacional,
hoy en un nuevo andarivel, la asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades tecnológicas ofrecida
por la empresa Microsoft, es uno de los retos que
empiezan. Microsoft fue anfitriona de un foro de
líderes gubernamentales y dirigentes de gobierno de
alto nivel que deseen explorar iniciativas para mejorar la
competitividad, igualdad social y fortalecer la democracia.

Fundamental valor se dio a las jornadas de género
y transparencia en la fiscalización superior, evento
realizado en Santo Domingo, República Dominicana,
que contó con el auspicio de la Agencia de Cooperación
del gobierno alemán, GIZ, y la Cámara de Cuentas de
República Dominicana. La importancia de destacar
estas jornadas es por la contribución de las mujeres en
el delicado quehacer del control de los recursos públicos
que, a decir de la doctora Licelott Marte de Barrios, para
que esta responsabilidad tenga rostro femenino, hay que
implementar políticas públicas y decisiones políticas que
promuevan la igualdad de oportunidades y capacitación.

Dr. Carlos Pólit Faggioni
Presidente de la OLACEFS
Contralor General del Estado República del Ecuador

Agosto, 2012

La tarea desplegada desde la Presidencia de la
Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS, es
múltiple y ha abordado diferentes frentes de acción que
guardan franca relación con las actividades inherentes de
las EFS, miembros de esta organización. Es parte de esta
labor la que ha sido recogida y destacada en este número
de la revista OLACEFS.

la gestión financiera, pública, gubernamental, y la lucha
contra la corrupción que es la razón medular de las EFS.
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Foro de Líderes Gubernamentales y
reuniones con el BID e IFAC
Redacción OLACEFS

Más adelante, el Presidente de la OLACEFS participó
como panelista del Foro “Gobierno Abierto”. En este

actualidad

Ya en el foro, durante la Primera sesión plenaria, se abordó
el tema “Mujeres y su impacto en América Latina”.
Este destacado evento contó con la participación de
Madeleine Albright, quien se desempeñó como Secretaria
de Estado de los Estados Unidos de América y por la
presencia de Laura Ipsen, Vice Presidenta Corporativa
de Microsoft; Lorena Martínez, Alcaldesa de la ciudad
de Aguascalientes de México; Carolina Smith, Ministra
del Servicio Nacional de Mujeres de Chile y Dorothea
Wernevk, Secretaria de Desarrollo Económico del
Estado de Minas Gerais del Brasil.

Agosto, 2012

Antes de participar como miembro de uno de los
paneles de trabajo del Foro de Líderes Gubernamentales,
organizado por Microsoft, el doctor Pólit mantuvo varias
reuniones de trabajo con Orlando Ayala, Presidente de
Mercados Emergentes de Microsoft; Guillermo Almada,
Presidente Director de Sector Público de Microsoft y
Nelson Peñarreta, Gerente de Sector Público de Microsoft
Ecuador. Juntos evaluaron las posibilidades de asistencia
técnica de esa organización, para el fortalecimiento de

las capacidades tecnológicas de la OLACEFS. Al final
de la reunión Microsoft se comprometió a realizar una
propuesta concreta de asistencia técnica.
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Una apretada agenda cumplió el Presidente de la
OLACEFS y Contralor General del Ecuador y, doctor
Carlos Pólit Faggioni, entre el 30 de mayo y el 1 de
junio de 2012, durante su visita a Washington D.C,
Estados Unidos de Norteamérica. Entre sus actividades
se incluyeron reuniones con Microsoft, el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Federación
Internacional de Contabilidad (IFAC).
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espacio Danilo Astori, Vicepresidente de la República
del Uruguay, intervino como conferencista, mientras que
Nicco Mele y Zachary Tumin, de la Escuela de Gobierno
de la Universidad de Harvard administraron el foro.

Ministro de Ciencia y Tecnología de Argentina, Lucy
Molinar, Ministra de Educación de Panamá y Rafael
Parente, Subsecretario de Nuevas Tecnologías de la
Educación de Río de Janeiro.

También acudieron Isabela Moreira Correa, Secretaria de
Promoción de la Ética y Transparencia de la Oficina del
Contralor General del Brasil; el ingeniero Paulo Rodríguez,
Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura del
Ecuador; y, el señor José Manuel de la Sota, Gobernador de
la Provincia de Córdoba de la República Argentina.

Como parte del evento, se efectuó una videoconferencia
con los Presidentes de las Repúblicas de Colombia y Chile,
Juan Manuel Santos y Sebastián Piñera, respectivamente.
Ambos hablaron sobre la experiencia del gobierno abierto
en Latinoamérica.

El doctor Carlos Pólit participó permanentemente en las
deliberaciones derivadas de los diferentes foros. Como
Presidente de la OLACEFS, hizo permanente énfasis
en el apoyo que necesitan las entidades fiscalizadoras
superiores (EFS) de los países emergentes, para avanzar
en sus planes de mejoramiento. “El fin es lograr mayor
efectividad en el control gubernamental y, en especial, en
las acciones para vincular la participación ciudadana con
el control gubernamental, en un marco disciplinado de
normas y procedimientos”, sostuvo el doctor Pólit.
El Foro “Impacto Real en las Grandes Ciudades”, precedido
por la conferencia de Alfonso Vergara, Presidente de la
Fundación Metropoli, fue administrado por Orlando
Ayala, Presidente de Mercados Emergentes de Microsoft.
Acudieron Andrés Ibarra, Ministro de Modernización de
la ciudad de Buenos Aires; Zulia Mena García, Alcaldesa
de Quitbó de Colombia; Domingos Neto, Presidente del
Comité de Sostenibilidad Urbana del Congreso de Brasil y
Francisco Olvera Ruiz, Gobernador del Estado de Hidalgo
de México.
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actualidad

También se incluyo en esta jornada el Foro “Relevancia de
la Educación para Mejores Economías”, cuyo orador fue
Marcelo Cabrol, Director de Relaciones Internacionales
del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. El foro
estuvo dirigido por la señora Leda Muñoz, Directora
Ejecutiva de la Fundación Omar Dengo de Costa Rica.
Los panelistas del Foro fueron José Lino Baranao,

Una vez concluido el Foro de Lideres Gubernamentales,
el presidente de la OLACEFS participó en una reunión
de trabajo con representantes del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), donde se habló sobre la cooperación
que ese organismo multilateral adelanta con la OLACEFS
y la Contraloría del Ecuador.
En la primera etapa de la reunión, participaron el señor
Héctor Rabade, Deborah Spretzer, Leopoldo Avellán
y Alejandra Fleitas, expertos del BID, y por medios
virtuales desde la sede en Quito, participó el representante
del BID en Ecuador, Carlos Melo, y los especialistas,
Santiago Schneider y Gustavo Palmerio.
En esa ocasión se ratificaron los temas de cooperación
en los que trabaja el BID para apoyar el fortalecimiento
institucional de la Contraloría del Ecuador y se sentaron
las bases para la próxima cooperación entre el BID y
la OLACEFS, que incluye la creación de un fondo
de aproximadamente USD 500.000 para proyectos
específicos de la Organización.
Posteriormente, se llevó a cabo otra reunión con
Gabriella Husz, Gerente de Proyectos de la Federación
Internacional de Contabilidad (IFAC). En el encuentro
se analizó el interés de esa organización mundial para
cooperar con la OLACEFS en capacitación de Normas
Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, y Normas
Internacionales de Información Financiera. La IFAC se
comprometió a elaborar una propuesta al respecto. p

De izquieda a derecha.
Doctor Carlos Pólit Faggioni,
Presidente de la OLACEFS
y Contralor General del
Ecuador; Orlando Ayala,
Presidente de Mercados
Emergentes de Microsoft, y;
Guillermo Alamada, Director
Gerencial de sector público de
Microsoft

5

Gestión de Riesgo Organizacional del Fraude

Como lo muestran los sucesos vividos en última década,
todas las organizaciones - incluso las que durante

Pero ¿qué es el fraude? Se llama así a cualquier acto
intencional u omisión que se ha diseñado para engañar a
otros. Como resultado la víctima sufre una pérdida al
mismo tiempo que el perpetrador obtiene una ganancia.
También puede producirse por omisión.
Cuando un escándalo de este tipo sale a la luz, lo que la
sociedad exige es una respuesta de “no tolerancia”. Por
ello en muchas organizaciones -independientemente de
si son públicas, privadas, gubernamentales, con o sin fines
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Ese no fue el único escándalo financiero que inauguró el siglo
XXI. La telefónica Worldcom, segunda más importante de
su tipo en EEUU, falsificó cuentas de utilidades por un total
de 3.850 millones de dólares. Cuando se supo la noticia, sus
acciones bajaron bruscamente en más de 94%.

años han proyectado una sólida reputación, estabilidad
financiera y seguridad tecnológica pueden exponerse
a crisis y devenir protaginistas de grandes fraudes; un
cóctel perjudicial que incluye pérdidas de inversión
masivas, costos legales significativos, no pocas veces el
encarcelamiento a miembros de su personal o de su staff
directivo, y la consecuente erosión de la confianza ganada
dentro de los mercados de capitales.
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Cuando una empresa aparece liderando una estafa no cabe
duda de que su reputación se va al piso junto a sus acciones,
y la pérdida de confianza precipita el descalabro. Eso fue
lo que le ocurrió a Enron, una de las mayores empresas
distribuidoras de energía, que ocultó durante años pérdidas
millonarias hasta que quebró en diciembre de 2001. Sus
pasivos ascendían a más de 30 mil millones de dólares. La
empresa auditora Andersen resultó sospechosa de haber
destruido documentos comprometedores. Las pérdidas de
este fraude llegaron a los 63.400 millones de dólares.

tema de fondo

Redacción OLACEFS
EFS España y Honduras
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de lucro, grandes o pequeñas- se trabaja en la integración
de Juntas Directivas o entes de vigilancia que aseguran
un comportamiento general altamente ético dentro de la
organización.
Es la Junta Directiva la encargada de hacer cumplir las
regulaciones y reglamentos sobre prácticas corruptas para
evitar y combatir situaciones de fraude. A esto se le llama
gestión del riego ante el fraude.
El rol de la Junta Directiva es fundamental, debido a que
históricamente la mayoría de las acciones fraudulentas
son perpetradas por la alta dirección, en colusión con
otros empleados. El manejo vigilante de los casos de
fraude dentro de una organización, envía señales claras al
público, a las partes interesadas y a los entes reguladores
respecto de la actitud de la Junta Directiva frente a
prácticas corruptas, y de su tolerancia frente a este tipo
de escenarios en la organización.
Un ejemplo de fraude de altas esferas fue aquel perpetrado
por Yasuo Hamanaka, quien era el principal inversionista
en cobre de la corporación japonesa Sumitomo. Era
conocido como “el Sr. 5%” porque controlaba anualmente
cerca del 5% del suministro mundial de cobre. En 1996, la
compañía anunció pérdidas de 2.600 millones de dólares
debido a operaciones no autorizadas de Hamanaka en la
Bolsa de Metales de Londres. A él también lo acusaron
de falsificar las firmas de dos de sus superiores en cartas
a inversionistas extranjeros. Fue sentenciado a ocho años
de prisión.
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Además de la Junta Directiva, el personal de todos los
niveles de la organización tiene responsabilidad en la
gestión del riesgo de fraude. Esto incluye a gerentes,
personal y auditores internos, así como los auditores
externos de la organización.
Como la gestión abarca prácticamente a toda la
organización, se espera que todos los actores sean capaces
de explicar cómo se está respondiendo a regulaciones
más estrictas, al escrutinio público, y de qué forma han
implementado programas de gestión del riesgo de fraude
competentes para identificar los riegos, prevenir el fraude,
o al menos detectarlo tempranamente, y establecer
procesos de investigaciones y acciones correctivas.

¿Qué motiva a las personas a cometer
fraude?
En 2002, el operador de divisas estadounidense John
Rusnak, empleado del banco Allied Irish Bank (AIB),

fue acusado de falsificar documentos para encubrir malas
inversiones. El perjuicio al banco fue de 750 millones de
dólares. Después de una investigación de cuatro meses,
Rusnak fue acusado formalmente ante un jurado federal.
La fiscalía aseguró que él no se benefició personalmente de
las pérdidas, y basándose en la confesión que el acusado hizo
al FBI, se probó que sus deudas se acumularon mientras
trataba de concebir una táctica para recuperar el dinero
perdido, sin tener que admitir a sus jefes el problema inicial.
El caso de Rusnak muestra que no siempre la ambición
de obtener dinero para beneficio personal es la principal
motivación para cometer fraude. De hecho un estudio
realizado en el 2007 sobre Sistemas de Vigilancia,
descubrió que las principales razones para que aquel
ocurra son, en primer lugar, las presiones para alcanzar
las metas propuestas, seguidamente, la búsqueda de
beneficios personales; el tercer lugar en la lista es una
falta de consciencia o desconocimiento sobre el carácter
fraudulento de ciertas acciones.
Únicamente a través de un esfuerzo diligente y continuo,
una organización puede protegerse de este tipo de
acciones. Los principios clave para establecer de manera
proactiva un ambiente que permita gestionar el riesgo de
fraude con eficacia incluyen:

Principio

La actitud de vigilancia desde la sociedad hacia el
comportamiento ético de las organizaciones, y el incremento
de las sanciones penales impuestas a las instituciones y a
los individuos que han participado en actos de corrupción,
presionan continuamente a los gobiernos corporativos
para que implementen programas de gestión del riesgo
del fraude. Ahora se conoce, que las más altas esferas de
la organización son las que marcan la pauta para combatir
actos de corrupción.

del riesgo, incluyendo una política establecida en un
documento escrito para transmitir las expectativas de
la Junta Directiva y la alta dirección con respecto al
fraude.

2:

Evaluar periódicamente a la
organización para identificar posibles situaciones y
eventos que la organización necesite mitigar.

Principio 3: Implementar técnicas de prevención

para evitar potenciales situaciones que favorezcan
riesgos de fraude y, cuando sea posible, mitigar sus
posibles impactos en la organización.

Principio 4: Establecer técnicas de detección para
descubrir fraudes, cuando las medidas preventivas
fallen, o los riesgos no mitigados se materialicen.
Principio 5:

Implementar un proceso de
información para solicitar datos, coordinar
investigaciones y acciones correctivas para asegurar
que el potencial fraude se afronte de manera apropiada
y oportuna.

Tal es así que, es la Junta, la encargada de nombrar a uno
de los miembros del nivel ejecutivo de la gerencia para
que sea responsable de coordinar la gestión de riesgo y de
reportar a la Junta sobre el tema. En los programas también
se incluye a los empleados, clientes, proveedores y terceras
personas, quienes pueden denunciar el incumplimiento de
las normas.
Cada vez más organizaciones tienen algún tipo de
política y procedimiento escrito para gestionar los
riesgos de fraude. Sin embargo, otras han desarrollado un
compendio conciso de estas actividades y los documentos
que las ayuden a comunicar y evaluar sus procesos. La
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Gobierno del riesgo
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Principio 1: Implementar un programa de gestión

tema de fondo
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suma de todo esto se llama programa de gestión del riesgo
de fraude, aún si la organización no lo ha designado
formalmente con ese nombre.
8

El programa de gestión de riesgo
Si bien cada organización necesita considerar su tamaño
y complejidad, los siguientes elementos deberían
encontrarse dentro de un programa de gestión del riesgo
de fraude:
•

Roles y responsabilidades

•

Compromiso

•

Concienciación sobre el fraude

•

Proceso de afirmación

•

Revelación de conflictos

•

Evaluación del riesgo de fraude

•

Procedimientos de reporte y protección
a denunciantes

•

Proceso de investigación

•

Acciones correctivas

•

Aseguramiento de la calidad

•

Monitoreo continuo

Número 11
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Evaluación del riesgo
Para que una institución se proteja a sí misma del riesgo
de fraude, se requiere de una evaluación estructurada que
tome en cuenta el tamaño, la complejidad y los objetivos
de la organización.
La identificación de riesgo de fraude podría incluir
la recopilación de información externa de los entes
reguladores, fuentes claves, provenientes de colegios de
profesionales o comités y fuentes internas. Las entrevistas
y lluvia de ideas, con personal que represente un amplio
espectro de actividades dentro de la organización, y la
revisión de las quejas de denunciantes y procedimientos
analíticos son algunas acciones que se pueden hacer.

No hay que olvidar que un proceso eficaz de identificación
de riesgo, incluye una evaluación de los incentivos,
presiones y oportunidades que existen para cometer
fraude. Estas últimas son mayores en áreas con controles
internos débiles y con falta de segregación de funciones.
Al identificar los riesgos la organización puede crear su
propio mapa, en cual se indica dónde es más probable que
ocurra un fraude y quiénes podrían ser los perpetradores,
tanto dentro como fuera de la organización.
No hay que olvidar que, por definición, el fraude
implica una conducta malintencionada diseñada
para evadir la detección. Por ese motivo se requiere
aplicar el razonamiento estratégico a fin de anticipar el
comportamiento de un perpetrador. Para ello se pueden
aplicar tres preguntas clave.

• ¿Cómo podría un perpetrador de fraude
explotar las debilidades en el sistema de
controles?
• ¿Cómo podría un perpetrador evadir o eludir
controles?
• ¿Qué podría hacer un perpetrador para
ocultar un fraude?

Las TIC y el Fraude
El Uso de Tecnologías de la Información (TIC) y la
velocidad, funcionalidad y accesibilidad a bases de datos,
características de la era de la información, han creado
enormes beneficios, pero también han incrementado la
exposición de una organización al fraude.
La tecnología de la información es un importante
componente de cualquier evaluación de riesgos e incluyen:
amenazas a la integridad de datos, amenazas provocadas
por piratas informáticos en contra de la seguridad de los
sistemas, robo de información financiera y sensible de la
organización, ya sea por piratería informática, espionaje
económico, desfiguraciones Web, sabotaje a datos, virus
o acceso no autorizado a datos. Por lo tanto, cualquier
evaluación al riesgo debería considerar el acceso y evasión
de controles de sistemas, así como amenazas internas y
externas para la integridad de datos, la seguridad del
sistema y el robo de información financiera y sensible de
la organización.

Prevenir y detectar
Prevención y detección son conceptos relacionados, pero
no significan lo mismo. La Prevención abarca políticas,
procedimientos, capacitación y comunicación para detener
la ocurrencia del fraude, mientras que la detección se enfoca
en actividades y técnicas que pronta y oportunamente
reconocen si es que un fraude ha ocurrido o está ocurriendo.
Si bien las técnicas de prevención no aseguran que
el fraude no será cometido, son la primera línea de

defensa para minimizar el riesgo. Un aspecto clave de
la prevención es promocionar desde la Junta Directiva,
hacia toda la organización, una concienciación sobre el
programa de gestión del riesgo de fraude.
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Los expertos aseguran que la conciencia de que una
organización cuenta con controles de detección eficaces,
es uno de los factores de disuasión más fuertes contra el
fraude. Los controles preventivos sumados a los controles
detectivos aumentan la eficacia de un programa de
gestión del riesgo.

Líneas de denuncias efectivas
La experiencia de varias entidades que han aplicado técnicas para detección de fraudes
indican que estas deberían ser flexibles, adaptables, y cambiar continuamente. Además,
los controles deben ser clandestinos, esto significa que operan en un contexto que no es
evidente.
Uno de los métodos de detección más utilizados es el reporte anónimo, a través de líneas
de denuncias. Varias encuestas indican que los indicios anónimos, recibidos vía telefónica
son el medio que tiene la mayor probabilidad de detectar fraude. Además el hecho de que
se sepa que existe una línea de este tipo a disposición de los empleados, puede ayudar a
prevenir fraudes por el temor de que un fraude sea descubierto o reportado.
Para que una línea directa de denuncias tenga éxito, es necesario que sea fácil de usar,
deberían ser promovidas con material educacional de apoyo, proporcionado a empleados,
clientes y proveedores. Idealmente, debería contar con un entrevistador bien entrenado,
multilingüe, a disposición de la gente las 24 horas, todos los días del año.

que se ha diseñado para engañar a otros, resultando esto en que la víctima sufra una
pérdida y/o que el perpetrador obtenga una ganancia.
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Fraude es cualquier acto intencional u omisión,
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Al mismo tiempo, es necesario que se tengan claros procedimientos documentados para
recibir, procesar e investigar denuncias, alegando la posibilidad de conducta malintencionada
o fraude. Así, una vez que se reportan los indicios se deben analizar los datos recibidos de
acuerdo a los protocolos establecidos.

tema de fondo

Otra característica para el manejo adecuado de una la línea directa de denuncias, es
el anonimato del denunciante. Las líneas de denuncia más eficaces preservan la
confidencialidad de quienes llaman y proporcionan seguridad a los empleados para que no
existan retaliaciones en su contra por reportar hechos fraudulentos, incluyendo acciones
irregulares de sus propios superiores.

Investigación y acciones correctivas
10

Las denuncias hechas por empleados, clientes o
proveedores, una auditoría interna o externa o, incluso,
un suceso accidental, son elementos útiles para que una
institucióndetecte y establezca siha sido objeto de fraude.
En ese caso, la Junta Directiva debería estar segura de
que en su organización se va a activar un sistema para una
investigación rápida, competente y confidencial que dará
paso a la resolución de las denuncias receptadas.
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Los protocolos de investigación varían, de acuerdo a la
naturaleza del evento denunciado, de su impacto y de la
antigüedad de los empleados implicados. Sin embargo,
independientemente de esas variables, existen algunos pasos
que debería incluir el proceso de investigación; éstos son:
•

Categorizar los problemas.

•

Confirmar la validez de la denuncia.

•

Definir la gravedad de la denuncia.

•

Denunciar los problemas que están fuera del
alcance del programa de gestión de riesgo.

•

Conducir la investigación y el hallazgo de los
hechos hasta resolver o cerrar la investigación.

•

Enlistar el tipo de información que debería
mantenerse como confidencial.

•

Definir la forma como se documentará la
investigación

•

Administrar los documentos

El proceso aprobado por la Junta debería incluir un
sistema de rastreo o gestión en el cual todas las denuncias
sean registradas. La alta dirección designada podría tener
acceso a este sistema para asegurarse de que se están
tomando las acciones apropiadas.
Luego de que la investigación ha concluido, la
organización necesitará determinar las acciones que se
tomarán. Los hallazgos podrían requerir un reporte a la
Junta Directiva, al comité de auditoría, al auditor externo,
a las aseguradoras y a las instituciones regulatorias,
así como a los Organismos Superiores de Control.
Otrasacciones pertinentes incluyen: acusaciones penales,
acciones civiles, reclamos a aseguradoras, investigaciones
ampliadas, remediación de procesos y de controles
internos.

Luego de repasar brevemente el proceso de intervención
técnica que corresponde a la gestión del riesgo dentro
de una institución, se puede concluir que el fraude,
como factor de riesgo o como hecho consumado,
debe estimular positivamente el establecimiento de un
proceso continuo y permanente de gestión proactiva
y transparente, íntimamente ligadas al liderazgo dela
organización, cimentado por todos quienes la integran.

Entrevista
Miguel Ángel
Molina Marín
Experto supervisor de auditoría en la Contraloría
General del Estado del Ecuador. Máster en
Administración de Recursos Humanos y
Financieros, Máster en Gerencia de Proyectos
y Especialista en Auditoría de Gestión de la
Calidad.

¿De qué manera se ve afectada una
organización que es víctima de fraude?
En la mayoría de casos la afectación directa se manifiesta
en la disminución de recursos financieros y es en ese
momento cuando se verifica el fraude.

¿Entonces solo hablamos de una afectación
económica?
No, lo económico es solo una parte. Hay que considerar
el daño a la reputación de una organización. Eso es muy
grave, en Europa, por ejemplo, la reputación es incluso
más valorada que el sello verde, porque determina la
imagen frente al cliente externo, aquel que busca los
servicios y productos de entidades honestas de calidad,
donde no se va a sentir engañado. No hay que olvidar
que el valor agregado de una entidad está asociado a la
honestidad y eficiencia del uso de recursos.

¿Y cómo le afecta el fraude al personal que
trabaja en la entidad víctima de fraude?

¿Pero es posible que las máximas
autoridades estén pendientes de estos
temas?
Lastimosamente muchas autoridades no están
preparadas para la administración del riesgo de la
organización para la que trabajan, con adecuados
conocimientos y experticia. Un administrador sabe que
tiene que trabajar sobre metas y objetivos que pueden
no cumplirse porque hay riesgos y uno de esos es el
riesgo de fraude.

¿Qué tan común es la existencia de Juntas
Directivas que administren el riesgo de
fraude?
En el caso de las empresas privadas hablamos de Juntas
Directivas o de accionistas; en el caso de las empresas
públicas existe el buen gobierno corporativo. En los
dos casos es la alta dirección la que define las políticas
y directrices hacia el gerente, hacia el ministro o hacia
el secretario para que este acoja esas políticas y las
implante.

¿Cuál es el papel de los auditores internos?
Es fundamental. Al estar dentro de la entidad conocen
mucho más que los auditores externos y por eso ellos
tienen que crear un comité de auditoría que les permita
tener los elementos suficientes y el personal para poder
administrar y calificar acciones de control para prevenir
y luego detectar los riesgos.
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¿Qué tan necesario es socializar el
programa de prevención de riesgos de
fraude en una entidad entre los empleados?
La prevención incluye necesariamente la capacitación.
Es necesario informar al personal sobre las políticas
propuestas por la máxima autoridad, que la gente sepa
que existe un control fuerte, sólido, que alerta a la gente.
Además, es necesario socializar el código de conducta, el
código de ética de cada entidad al que hay que obedecer.
Eso permite que el personal sea honrado, puntual y no
caiga en prácticas corruptas.

¿Qué tanto influyen las presiones por
cumplir un trabajo para que una persona
cometa fraude?
La presión es un factor inherente que lleva al fraude. Eso
sucede mucho con las personas asociadas a las ventas.
Hay vendedores que reciben supuestos beneficios. Les
dicen, por ejemplo: “si cumples con mil ventas tienes
un porcentaje del 10% comisión” y por cumplir esas
expectativas comenten actos indebidos.

¿Entonces la presión debe controlarse?
Sí, el fraude puede estar asociado a la presión asociada a
metas del trabajo, pero también a la presión del estatus

tema de fondo

La máxima autoridad.

Lastimosamente los fraudes pueden ocurrir si no se ha
implementado ningún tipo de programa y aún cuando
se tenga implementado un programa. El plan de riesgos
es un paraguas que puede cubrir a una organización,
pero no la hace inmune. Existen metodología de
prevención como el COSO (Committe of Sponsoring
Organizations) y que ha sido adoptada por la OLACEFS
para un adecuado control interno. Ahí se aborda lo que
significa el ambiente de control, evaluación del riesgo,
actividades de control, seguimiento y monitoreo, y
supervisión adecuada. El auditor interno tiene que
llevar bajo ese enfoque una serie de preguntas, elabora
matrices sobre impacto y probabilidad de ocurrencia
de un riesgo y recién ahí se desarrolla un programa de
prevención.
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¿Quién es responsable de enfrentar el
riesgo de fraude o el fraude en sí mismo?

¿Entonces se debe implementar un
programa antes de que un fraude ocurra?

Número 11

Le afecta psicológicamente. Es duro trabajar en una
entidad que ha perdido sus recursos y su reputación. Los
funcionaros se sienten confundidos, perdidos, acusados
por la gente que está fuera de la organización. Pueden
preocuparse por sus remuneraciones y seguro tendrán
inconvenientes para cumplir con sus metas por la falta
de recursos.

CONCEPTOS CLAVE
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• RIESGO.- Probabilidad de que ocurran
eventos que tendrían consecuencias sobre
el cumplimiento de los objetivos fijados.
• Probabilidad.Medida
o
descripción de la posibilidad de ocurrencia
de un evento.
• Evento.- Incidente o situación que
podría ocurrir en un lugar específico en
un intervalo de tiempo particular.
• Impacto.- Conjunto de efectos
derivados de la ocurrencia de un evento
expresado cualitativa o cuantitativamente,
sean pérdidas, perjuicios, desventajas o
ganancias.
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• Valoración
del riesgo.Identificación,
análisis,
evaluación,
administración y revisión de los riesgos
institucionales, tanto de fuentes internas
como externas, relevantes para la
consecución de los objetivos.

al que está acostumbrada una persona o una empresa.
El ánimo de aparentar lleva a que muchas empresas
maquillen sus estados financieros. La presión producida
por la competencia también constituye un riesgo.

¿Cada cuánto se debe evaluar el riesgo de
fraude?
Tiene que ser permanente. Ahora ya no se trabaja solo
por objetivos sino por administración de riesgos que me
permitan llegar a resultados. Una organización puede
aceptar un porcentaje de riesgo, mitigar el riesgo, o
disminuirlo. Es algo muy parecido a lo que un médico
hace con un paciente, cuando llega y evalúa los síntomas
antes de recetar para combatir la enfermedad.

¿Se pueden implementar incentivos para
disminuir el riesgo de fraude?
Es fundamental. Un ejemplo claro es reconocer a los
trabajadores con salarios justos, de acuerdo al trabajo que
desempeñan. Otro incentivo consiste en implementar
sistemas para canalizar denuncias externas. No solo
buzones de quejas, se requiere hacer seguimiento y
evaluación a quejas y sugerencias.

• Identificación.- La determinación
y la descripción de los eventos de índole
interno y externo que pueden afectar de
manera significativa el cumplimiento de
los objetivos fijados.

¿Es común en las organizaciones enfrentar
los riegos de fraude o es algo deseable,
pero no aplicado?

• Análisis.- Determinación del nivel
de riesgo a partir de la probabilidad y la
consecuencia de los eventos identificados.

Todavía es incipiente en el sector público, pero ya
está posicionándose en el ámbito privado, donde ya
hay oficiales de riesgos. Esa persona se encarga solo
de administrar riesgos. Entonces, es fundamental
plantearse cierto tipo de políticas y procedimientos.

• Evaluación.- Determinación de las
prioridades para la administración de
riesgos.
• Administración.- Identificación,
evaluación, selección y ejecución de
medidas para la administración de riesgos.
• Revisión.- Seguimiento de los
riesgos y de la eficacia y eficiencia de las
medidas para la administración de riesgos
ejecutadas.

¿Qué hacer para que un fraude no vuelva
a suceder?
Si se produjo un fraude debe ser porque no funcionaron
los mecanismos de detección. Por lo tanto hay que
tomar acciones y aplicar alternativas. Se debe verificar
en que se falló y mitigar esa falla. No hay que olvidar
que las responsabilidades bajan en cascada del nivel
jerárquico más alto al más bajo de la organización. p

El caso de Honduras
Tribunal Superior de Cuentas de Honduras y Redacción OLACEFS
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En Honduras, tal como sucede en otros países de la región, los riesgos de fraude están asociados a una amplia gama de actos de
corrupción y escándalos de pequeñas y grandes magnitudes.
Uno de los ilícitos enfrentados por Honduras, tuvo que ver con la alteración de facturas. En ese caso las herramientas utilizadas
para la determinación del hecho, fue la conciliación de las facturas originales contra las copias. Se analizaron los documentos y se
realizaron investigaciones con otras instituciones, entre las que se incluyó al organismo emisor de dichas facturas. En este caso,
uno de los mayores obstáculos a enfrentar fue la colusión existente entre las empresas privadas y las instituciones del Estado. Otro
obstáculo difícil de enfrentar, fue la inexistencia de la documentación original que permita comparar información, o pero aún la
inexistencia de la empresa prestadora de servicios.
El evento descrito es solo uno de una serie de riesgos más comunes de fraude, entre los que se cuentan: ventas y servicios no
declarados en impuestos, pago de sueldos a personal que no labora en una institución, sueldos pagados a jubilados, faltantes de
efectivo, alteración en facturas y registros contables, pasivos registrados sin documentación de soporte, ingresos no registrados y
pago menor de impuestos, entre otros.
Si bien el uso generalizado de las nuevas tecnologías de la información ha servido para la detección de actos ilícitos, no hay
que olvidar que también afecta significativamente a la ocurrencia de delitos, pues la tecnología depende del factor humano y la
información almacenada en dichos sistema, puede ser destruida, copiada y mal utilizada, si no se tiene suficiente cuidado para
protegerla.
Pese a que los riesgos como los mencionados anteriormente ya han sido detectados, las instituciones que están bajo el Control
de la Auditoría Superior de Cuentas de Honduras todavía no cuentan con un programa de exposición al riesgo de fraude. Si
estos programas se implementarían, sería posible aplicar castigos a las organizaciones y a los individuos que participen en hechos
fraudulentos.
Según el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, el riesgo que implica para una organización no contar con un programa de
exposición del riesgo al fraude, está en la imposibilidad de identificar las acciones y eventos potencialmente fraudulentos y por
tanto, la alta gerencia puede eludir controles.

••

Evaluar los riesgos de fraude, implementados los procesos, procedimientos y controles necesarios para mitigar los riesgos y
reducir las oportunidades de fraude.

••

Desarrollar un adecuado proceso de vigilancia.

••

Evaluar los principios éticos.

••

Verificar las referencias de personal a contactar.

•• Rotar las tareas.
Capacitar al personal en valores.
•• Analizar y monitorear los principales riesgos de fraude.

1.

••

Segregar la responsabilidad.

••

Evaluar permanentemente.

••

Establecer una política de manejo de eventos de fraude.

••

Analizar los controles que mitiguen eventos de fraude a todo nivel.

••

Mejorar continuamente el Ambiente de control, relacionado con aspectos directos a eventos de fraude.

Parte de esta nota se basa en el documento Gestión del Riesgo Organizacional de Fraude: Una Guía Práctica, editado por
El instituto de Auditores internos (IIA, en inglés), Instituto Americano de Auditores Públicos certificados (AICPA, en inglés)
y la Asociación de examinadores de Fraude Certificados (ACFE, en inglés).
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Crear y mantener una cultura de honestidad y moral elevados.
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No obstante, frente a la falta de programas explícitos existen una serie de actividades de prevención que se pueden poner en
práctica en las organizaciones para evitar el fraude, como:

El caso del Ayuntamiento de Marbella
Tribunal de Cuentas de España
14

y con la justificación que exige la normativa y que
señala las razones por las cuales se concedieron las
subvenciones.

La evidencia recabada por el Tribunal de Cuentas de
España en el Ayuntamiento de Marbella, entre 1990 y
2006, dejó al descubierto un fraude generalizado interno.
La información estaba contenida en sucesivos Informes de
Fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la actividad
económico-financiera de ese Ayuntamiento (informes Nro.
522, 657, 803 disponibles en la página web: www.tcu.es).

• Contratación

Con el examen de la gestión municipal se detectó un
sistema generalizado de actos irregulares gestados por
el órgano de gobierno del Ayuntamiento que finalizó
cuando el Consejo de Ministros acordó la disolución de
la Corporación y encomendó la administración ordinaria
de los asuntos municipales a una Comisión Gestora,
hasta la celebración de las siguientes elecciones locales.

• Fraude laboral.- Actualmente están siendo

Algunas irregularidades detectadas fueron:
•

La falta de documentación disponible que
justifique de las operaciones y falta de colaboración
con la EFS.

•

La contravención sistemática de la ley, incluyendo
actos dirigidos a crear un sistema que facilitaba
la apropiación de fondos públicos, sin justificar
obligaciones y haciendo pagos mediante un
entramado societario. También se probó: la
inexistencia de controles internos adecuados, que
constató que se eludía el control por el Pleno de
la Corporación y que se efectuaban actividades
económico-financieras al margen de las normas
vigentes en materia de Haciendas locales.
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•

Se comprobó la simulación de actos dirigidos a
justificar formalmente salidas de fondos públicos.

Con el resultado de las fiscalizaciones se iniciaron acciones
para plantear responsabilidades contables y penales.
Se abrieron distintos procedimientos en la Sección de
Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, en la Audiencia
Nacional y en otros órganos judiciales.En el Tribunal
de Cuentas de España se considera que los riesgos más
comunes de fraude se relacionan con la gestión de fondos
públicos, como los siguientes:

• Subvenciones,
prestaciones.-

ayudas

o

Existen riesgos relacionados
con el cumplimiento por parte de los perceptores

pública.- existen
riesgos de incumplimiento de la normativas
en la adjudicación, ejecución y los plazos de
cumplimiento de pago de contratos por parte
de administraciones públicas. Esto último se
contempló en el Programa anual de fiscalizaciones
para 2012 del Tribunal de Cuentas.

objeto de atención por parte del Gobierno las
prestaciones públicas indebidamente percibidas
por fraudes en caso de despidos y regulaciones
de empleo, Seguridad Social, el régimen de
prestaciones por incapacidad, entre otras.

• Fraude fiscal.-

Supone una disminución de
los ingresos públicos. La aplicación de las medidas
de lucha contra el fraude fiscal corresponde
fundamentalmente a la Agencia Estatal de
Administración Tributaria.

En España, las entidades públicas que se encuentran
sometidas al control externo del Tribunal de Cuentas
deben disponer de un sistema de control que incluya
las medidas consideradas relevantes para la detección
del riesgo de fraude. Esto significa suficiente seguridad
para salvaguardar los activos y los recursos de la entidad,
otorgar fiabilidad a los registros contables y garantizar el
buen funcionamiento de la organización.
En general, la ausencia o la debilidad del sistema de
control interno implementado ponen de manifiesto
un incremento de los riesgos, tanto de fraude como de
gestión ineficiente de los recursos.
A nivel del Gobierno se han aprobado planes estatales
para la reducción del fraude, sobre todo fiscal y laboral,
que incluyen modificaciones legales, controles intensivos
y otras medidas disuasivas y sancionadoras.
El Tribunal de Cuentas, como Entidad Fiscalizadora
Superior, incluye en sus Programas anuales las
fiscalizaciones sobre áreas o entidades, uno de ellos
fue la “Fiscalización de la gestión de las prestaciones
de asistencia sanitaria derivadas de la aplicación de los
Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales
de la Seguridad Social, aprobado por el Pleno de la
Institución en marzo de 2012”. p
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EFS Ecuador
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La Auditoría de Gestión de Proyectos, una
acción de control para evaluar
el desempeño institucional

tema técnico

Riobamba - Balbanera
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas

Hernán Ochoa Ulloa
Contraloría General del Estado
Experiencia de Ecuador
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Evaluación de la gestión de proyectos
viales en Ecuador
Los proyectos viales ecuatorianos han significado una
fuerte inversión del Estado en los últimos cinco años. Esa
es la razón que motivó la acción del Organismo Técnico
de Control, que planificó la ejecución de la auditoría
gubernamental, a través de la evaluación a la gestión
institucional del Ministerio de Transporte y Obras
Públicas (MTOP), órgano gubernamental competente,
mediante el ejercicio de la “Auditoría de Gestión de
Proyectos”.
Esta acción de control -que se basa en los mismos
principios y componentes de la auditoría de gestión
contenida en el artículo 21 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General del Estado y en el manual de auditoría
de gestión expedido mediante acuerdo 031 CG de 22
de noviembre de 2001- pretende evaluar los resultados
obtenidos, a partir de la planificación institucional
y la relación con los planes y programas fijados por el
régimen. Esos planes, que a su vez están articulados al
Plan Nacional de Desarrollo, incorporan indicadores que
permiten medir el desempeño institucional en cuanto
a los tres principales elementos de un proyecto: objeto,
monto y plazo.
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Si se conoce de antemano que la auditoría de gestión
permite evaluar todas las áreas de una entidad, a través de
la formulación de objetivos específicos, se puede afirmar
que cualesquiera de los componentes de la gestión
gubernamental son medibles y por lo tanto, susceptibles
de control.
Dentro de los procesos de evaluación a la gestión
institucional vial, la “Auditoría de Gestión de Proyectos
a los sistemas de vialidad”, analiza aquellos relacionados
con los sistemas de transporte multimodal y, los que
comprenden la red estatal primaria terrestre, regional,
provincial y urbana, en razón de la importante inversión
económica ejecutada, enfocada a las siete regiones
establecidas por el MTOP en el país.

Cuarto Puente
Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas
a la evaluación de la operación administrativa en los
sistemas de vialidad, permite conocer de manera “macro”
el estado del sistema vial regional, provincial o nacional
y el nivel de servicio y satisfacción poblacional en el área
de influencia.
Las entidades a las que se dirige esta acción son todas
aquellas que constitucionalmente ejercen jurisdicción
y competencia sobre el sistema vial nacional, regional,
provincial, intercantonal, interparroquial rural y urbano.

Objetivos de la evaluación a la gestión en
los sistemas viales
Evaluar los sistemas viales se justifica desde el punto
en que representan el medio más común, económico y
técnicamente factible para conectar a las poblaciones
principales de cada provincia y región del país y, la
inversión que el Estado realiza para mantenerlas
expeditas, debe guardar relación con los estándares de
calidad y especificaciones técnicas aplicables.

Entidades vinculadas al control de los
sistemas viales

La evaluación de un sistema vial debe orientarse al
cumplimiento de varios objetivos, relacionados con la
misión institucional y la planificación del Estado. Para
ello, el levantamiento de información debe dirigirse a
obtener diferentes diagnósticos de la gestión institucional
en la rama vial.

El enfoque integral de la auditoría de gestión, aplicado

Parte de la evaluación consiste en confrontar los

Tipos de diagnósticos
El diagnóstico alude, en general, al análisis que se realiza
para determinar cualquier situación y cuáles son las
tendencias. Esta determinación se realiza sobre la base de
datos y hechos recogidos y ordenados sistemáticamente,
que permiten juzgar mejor qué es lo que está pasando.
Bajo esta premisa, el diagnóstico en el control
gubernamental enfocado a los sistemas viales se desarrolla
en base a:
•

•

Fundamento legal, referido a la aplicación de
disposiciones vigentes; principios del derecho
administrativo; procedimiento administrativo; y,
debido proceso–normativa conexa y supletoria de
la materia.
Cumplimiento de planes y programas
institucionales articulados con el plan nacional
de desarrollo.

Control interno de la entidad con un enfoque
global de su planificación vial, identificación de
riesgos, ejecución y resultados de productos e
inversiones.

•

Justificación Técnica para la atención de los
requerimientos sociales con la inversión estatal
en los sistemas viales regionales o nacionales.

•

Fuentes de financiamiento previstas para
comprobar su vigencia hasta la fase final de la
ejecución vial.

•

Indicadores de gestión con base en los objetivos
misionales de la entidad.

•

Indicadores de gestión con base en el objeto
contractual, plazo y costo de cada proyecto; los
cuales permiten evaluar la eficacia, eficiencia y
economía en la inversión estatal vial, los niveles
de servicio del sistema vial, la satisfacción de
los usuarios y monitorear periódicamente la
vida residual del proyecto vial en función de su
período de diseño.

Áreas evaluadas
Con el diagnóstico previsto, las áreas a evaluarse
mediante el control gubernamental a la gestión vial, son,
entre otras:
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Así se obtienen las brechas en el cumplimiento de metas
y se retroalimenta los datos para mejorar el desempeño
en la gestión institucional, estableciendo a futuro, la
frecuencia de control para reducir los desfases.

•
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parámetros técnicos previstos en la planificación
institucional e individual de cada proyecto con los
resultados obtenidos.

tema técnico
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•
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Coordinación de Planificación - Planificación
intersectorial de la movilidad: requerimientos
sociales: Plan Nacional de Buen Vivir.

•

Financiera y de gestión de créditos.

•

Legal - nivel asesor: procesos precontractuales

•

Administrativa: Procesos gobernantes, apoyo,
agregadores de valor y operacionales a través de
la administración de los contratos viales.

•

Técnica: estudios viales; fiscalización, a través de
consultoras; ejecución de obra (cumplimiento de
especificaciones técnicas y diseños); supervisión
vial; y, mantenimiento y conservación vial.

Resultados esperados
El control gubernamental a la gestión vial obtiene los
siguientes productos:
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•

Valoración del nivel de desempeño de las vías:
lo cual se mide a través de las características
geométricas planificadas, la velocidad promedio
de circulación, la vida útil y residual de la capa de
rodadura y la estructura del pavimento, así como
del comportamiento frente a fenómenos naturales
cíclicos.

•

Costo final del proyecto: lo que permite conocer,
dependiendo de los tipos de carretera evaluada,
los costos por kilómetro de: rehabilitación,
reconstrucción y mantenimiento rutinario,
ejecutados por la entidad examinada.

•

Plazos de ejecución: medidos a través de indicadores
que relacionan los cronogramas contractuales,las curvas
de inversión parcial y acumulada, reprogramaciones
del cronograma y período de mantenimiento. Se
evalúa además el cumplimiento de los plazos y
términos establecidos para la gestión institucional en
cumplimiento de las cláusulas contractuales.

•

Indicadores de gestión
relacionados con:

y

fichas

técnicas

•

Estudios topográficos,
hidráulicos (drenaje).

•

Estudios
para
sostenimiento
estabilización de taludes.

geológicos

e
y

•

Estudios de tráfico y tren de cargas.

•

Determinación de la vida útil y residual de
la vía.

•

Estudio
geotécnico,
materiales
determinación de canteras.

•

Diseño de la vía, trazado horizontal y
vertical, pendientes, peraltes, taludes.

•

Diseño de la estructura del pavimento y
capa de rodadura.

•

Señalética horizontal, vertical, informativa,
seguridad vial.

•

Impacto ambiental, mitigación de riesgos y
estudios de disposición final de materiales
(escombreras).

y

•

Frecuencia de medición, fijación de estándares
de alta calidad, planificación para la reducción de
brechas.

•

Evaluación a la gestión institucional y cumplimiento
de la normativa legal aplicable en todos los niveles
de la entidad, aplicación de los procesos internos y
los vinculados, a través de las cláusulas contractuales,
seguridad jurídica, principios constitucionales y
normas del debido proceso.

•

Determinación
de
responsabilidades
administrativas, civiles e indicios de responsabilidad
penal, según las facultades constitucionales
otorgadas al Organismo de Control.

•

Asesoría durante el ejercicio de la auditoría por
parte de los funcionarios del Organismo Técnico
de Control

Funcionarios vinculados con el control
gubernamental a los sistemas de vialidad
El enfoque macro de la gestión institucional permite
examinar la conducta administrativa de las autoridades y
servidores de la entidad de la siguiente manera:
•

Máxima autoridad: por ser el nivel ejecutor y
gobernante – toma de decisiones que inciden
directamente sobre el destino de los recursos
públicos.

•

Supervisores: Área técnica institucional que
articula la relación técnica entre las autoridades,
administración del contrato y contratistas
(constructores y fiscalizadores).

•

Técnicos
institucionales:
encargados
de
los requerimientos a partir de los cuales se
planifican y elaboran los planes de contratación;
encargados de los estudios y especificaciones
técnicas, presupuestos y demás documentos
precontractuales, ejecución de la obra y
mantenimiento rutinario.

Resultados obtenidos
La Contraloría General del Estado del Ecuador, a través
de la Dirección de Auditoría de Proyectos y Ambiental,
ha ejecutado desde el año 2010 auditorías de gestión de
proyectos a los sistemas de vialidad del Ministerio de
Transporte y Obras Públicas: Región 4 (provincias de
Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas); y, Región 7
(provincias de Loja, El Oro y Zamora Chinchipe), con
un período general de análisis que va de enero de 2008 a
noviembre de 2011.
Las difíciles condiciones geológicas y topográficas de
estas regiones generaron el interés de iniciar en ellas
la medición de la eficacia, eficiencia y efectividad en la
gestión del órgano gubernamental competente además
de la ingente inversión realizada en esas zonas a base de
los decretos emergentes.
Las cifras obtenidas, como resultado de la medición a
la gestión en las áreas de planificación y asesoramiento
(técnico, legal y económico), permitieron llegar a
importantes conclusiones y recomendaciones (de
cumplimiento obligatorio conforme el art. 92 de la
LOCGE). La medición, al igual que las conclusiones
y recomedaciones, permitirán a la entidad auditada
realizar una reingeniería en los procesos de planificación,
ejecución y mantenimiento vial, adecuados a las actuales
disposiciones constitucionales, legales y normativas,

•

Estándares más altos de calidad de las obras,
lo que se reflejará en una mejora sustancial del
confort de la población próxima y satisfacción de
los usuarios.

•

Estudios completos y definitivos de todos los
proyectos viales, tanto de la calzada, obras de
arte, estabilidad de taludes, diseño geométrico
horizontal y vertical y, señalización completa
(proyecto integral).

•

Modelo de respeto irrestricto del principio de
legalidad del derecho público (art. 226 CRE),
fomentando en las entidades que cuentan con
facultad normativa y reglamentaria, la necesidad
de regular los procesos de gestión, respetando el
orden jerárquico del Derecho (art. 425 CRE) y la
normativa de la materia.

•

Sistemas de medición de gestión durante la
planificación, ejecución y mantenimiento, de
manera que se pueda periódicamente obtener
los desfases (brechas) y corregirlos a tiempo,
minimizando el impacto económico y social.

•

Reducción de los costos por reajustes de precios,
estableciendo técnicamente los plazos de
ejecución e incorporando las reales condiciones
climáticas que inciden sobre los tiempos de
construcción y mantenimiento, obteniendo de
esta manera, los costos finales del proyecto.

•

Ocurrencia simultánea de los elementos “objeto,
plazo y costo” de cada contrato, lo que derivará en
una brecha mínima en la gestión.

•

Promover la permanente capacitación del
personal institucional en materia de gestión y
control de proyectos de infraestructura vial, civil,
hidráulica, etc.

Con estos resultados, La Contraloría General del Estado
está generando una conciencia planificadora y de control
y evaluación interna periódica a los procesos en las
entidades sometidas a su fiscalización. Esta experiencia
permitirá que en los próximos planes anuales de control
se amplíe el radio de acción hacia las entidades que
ejecutan gestión vial descentralizada: los GAD’s. p
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tema técnico

Administradores de contrato: Responsables de la
administración y gestión del proyecto, encargados
de articular la relación entre la autoridad y la
supervisión y fiscalización de los proyectos.

enfocando la solución de los atávicos problemas viales,
hacia el establecimiento de:

Agosto, 2012

•

Nivel asesor: Directores Técnicos de Área;
Asesores institucionales; Subdirectores; y,
autoridades provinciales y regionales, Asesoría
Jurídica y unidad de contratación pública.
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•
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Doctor Carlos Pólit Faggioni, Presidente de la OLACEFS y Contralor General del Ecuador junto a Terence Nombembe,
Auditor General de Sudáfrica y Presidente de la Organización Mundial de Contralorías (INTOSAI)

La Contraloría del Ecuador se honró con
la presencia del Presidente de la INTOSAI
Redacción OLACEFS

Número 11

Agosto, 2012
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La Contraloría General del Estado Ecuatoriano recibió
el 15 de junio a Terence Nombembe, Auditor General de
Sudáfrica y Presidente de la Organización Mundial de
Contralorías (INTOSAI), entidad que aglutina a 192
entidades fiscalizadoras superiores (EFS). Nombembe,
durante su visita, resaltó el valor de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) y su beneficio a la
ciudadanía.
El acto de bienvenida a la Contraloría General del Estado
se desarrolló en el auditorio de la institución. El doctor
Carlos Pólit, Presidente de la OLACEFS y Contralor
General de la República del Ecuador habló del honor que
significó la visita de esta autoridad a nuestro país. “Con
tu presencia se vuelve a confirmar que las distancias y las
ubicaciones geográficas se desvanecen ante los objetivos
comunes que nos identifican en un ámbito tan complejo
y delicado como es el control de los sagrados recursos de
los ciudadanos”, expresó.
El señor Terence Nombembe, en su intervención,
propuso un marco de medición del desempeño de las
EFS, las cuales, según él necesariamente deben poseer
independencia para contribuir efectivamente en el control
de la gestión financiera, pública, gubernamental y luchar

contra la corrupción. “Las EFS marcan la diferencia en la
vida de los ciudadanos”, añadió.
Existen tres enfoques principales para llevar a cabo la
evaluación de las EFS: primero, una autoevaluación de
las EFS; segundo, la revisión entre pares de INTOSAI y
finalmente, una evaluación externa.
Señaló además que el uso de esta medición es voluntario
y su objetivo es sustituir alguna medición de desempeño
interno o procedimiento de evaluación de información.
Quién decide cuándo y cómo iniciar el proceso de
evaluación, es el titular de la entidad de control.
Así mismo, para el Presidente de INTOSAI, conlleva
especial importancia la capacidad de respuesta de las EFS
hacia los ciudadanos y otros organismos de control. “Las
EFS deben ser modelo para otros organismos públicos”,
aseguró.
La INTOSAI se constituye en un organismo
internacional de carácter autónomo, independiente y
apolítico, se fundó en 1953 a partir de la iniciativa del
entonces Presidente de la Entidad Fiscalizadora de Cuba,
señor Emilio Fernández.

Desde entonces y durante 60 años la INTOSAI
ha proporcionado la transferencia y el aumento de
conocimientos para mejorar la fiscalización pública
exterior a nivel mundial y ha contribuido a fortalecer
la posición y el prestigio de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS), en sus respectivos países.
La INTOSAI está conformada por regiones que aglutinan
a las EFS de los diferentes continentes. Por ejemplo, la
OLACEFS cobija a las entidades de control de los países
de América Latina y el Caribe. Otras organizaciones
de carácter regional, distribuidas en distintas latitudes
son: EUROSAI, ASIASAI, AFROSAI, PASAI y
ARABOSAI.
En los 90 años de existencia de la Auditoría General de
Sud África, El señor Terence Nombembe es el primer
africano en ocupar el cargo de Auditor General. Durante
su desempeño, Nombembe ha sido reconocido por su
enorme contribución al fortalecimiento de las estructuras
de INTOSAI y el cumplimiento de sus cuatro metas
estratégicas.
“He podido presenciar, en mi calidad de miembro del
Comité Directivo de la INTOSAI y de la Comisión
de Administración y Finanzas de este organismo, la
vehemente característica de Terence, dirigiendo estos

órganos. Propicia el diálogo, la participación, la conjunción
de ideas y voluntades y sobre todo, el compromiso para
materializar el fortalecimiento del desarrollo del control
gubernamental en todos los continentes”, señaló el
Doctor Carlos Pólit.
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La Iniciativa para el Desarrollo de INTOSAI (IDI) ha
enfocado su gestión en la formación de los funcionarios
de la EFS de Ecuador y de otras EFS de América Latina
para luego aplicar las herramientas aprendidas en sus
respectivos países.
“La IDI, efectuó tres programas diferentes en los que se
graduaron más de 120 funcionarios de las EFS de América
Latina, como capacitadores de adultos mayores. En el
caso de Ecuador, fueron 8 los funcionarios graduados,
de los cuales 6 se encuentran contribuyendo activamente
en cursos que hoy se dictan a los propios funcionarios
de Contraloría y a todos los servidores públicos”, dijo el
Contralor de Ecuador.
Para el 2013, la INTOSAI, a través de la IDI, y con el
impulso de la Presidencia de la OLACEFS se ha planteado
difundir y apoyar a las EFS, en la implementación de las
Normas Internacionales de Auditoría Gubernamental
denominadas ISSAI’s, que han sido emitidas por el
Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI. p
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Por otra parte, La Contraloría del
Ecuador le hizo la entrega de un
reconocimiento por su contribución
al fortalecimiento de la INTOSAI
y el cumplimiento de sus metas
estratégicas.
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La presencia del señor Nombembe
no pasó desapercibida en la capital
ecuatoriana. El Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito, a través del
Vicealcalde, Dr. Jorge Albán, lo nombró
“Huésped Ilustre de la ciudad y le hizo
la entrega de “El Colibrí de Plata”, que
simboliza al ave emblemática del Quito.

temas varios

RECONOCIMIENTO
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El peculado
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Lcdo. Diego Barriga Cordero
Contraloría General del Estado
El acto ilícito del peculado ha sido objeto de atención
y sanción desde la antiguedad. Las leyes para combatir
este delito “de cuello blanco” han evolucionado y se han
adecuado a las condiciones impuestas por el desarrollo de
las sociedades.

Número 11

auditoría

EFS Ecuador

Pero antes de conocer la evolución histórica, es necesario
entender las raíces de la palabra que sirve para nombrar
este acto ilícito. Peculado proviene de la expresión

latina “peculatus”, que deriva del término “pecus”, que
significa ganado. Del término originario pecus, devienen
posteriormente las palabras pecuniae, que significa dinero,
y peculium que es sinónimo de caudal o acervo monetario
de una persona.
La apropiación de los bienes públicos se castigó
severamente en la antigua Roma, llegándose durante
el imperio de Teodosio, a imponer la pena de muerte
al infractor, siempre que se tratare de un funcionario
público que tuviese mando o jurisdicción. Además,
el condenado debía restituir el doble de lo apropiado
indebidamente.

En Iberoamérica, durante la Colonia, el control los
fondos públicos estaba a cargo del Virrey, de los jueces
decanos de la Reales Audiencias, de los fiscales de la
Corona, de los funcionarios del Tesoro y del oidor
decano del Tribunal de Cuentas. Este último, practicaba
auditorías sobre todas las contabilidades. Al término de
sus funciones los servidores de la corona se sometían al
juicio de residencia, una especie de juicio público que se
efectuaba con el objeto de averiguar si un funcionario que
dejaba su puesto había administrado los fondos públicos
de modo satisfactorio y honesto.

Una vez independizados los países iberoamericanos,
sus códigos penales se inspiraron principalmente en el
Código Penal Español de 1822 y sus posteriores versiones
decimonónicas. Otros hallaron la inspiración en el código
austriaco, algunos en el belga, que es una evolución del
Código Penal Francés. Posteriores codificaciones penales
latinoamericanas fueron eclécticas, pues tomaron como
base los códigos europeos mencionados y contribuyeron
con aportes propios y originales. Naturalmente, todos
ellos tratan sobre los delitos contra la administración
pública, y del peculado en particular.
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Peculado por uso indebido

que se da cuando el servidor público utiliza o permite que terceros obtengan
beneficios particulares de los bienes, información, trabajadores y servicios
públicos, puestos en su administración, custodia o tenencia.

Peculado por extensión

que se evidencia cuando el sujeto activo del delito es el particular que se apropia,
abusa, retiene indebidamente, invierte mal , recauda sin entregar lo cobrado de
los bienes y fondos públicos, en virtud de su administración, encargo o custodia.

Peculado por omisión

que opera cuando el agente retenedor de impuestos, tasas y contribuciones
públicas, sea un particular o servidor público, no los entrega en el plazo legal
establecido.

Peculado por aplicación
oficial o diferente

se comete por parte del servidor público que administra o custodia bienes
y fondos públicos , dándoles un uso diferente al que estaban destinados o
presupuestados, o comprometen sumas superiores a las fijadas en el presupuesto.
En éste no hay un beneficio personal para el servidor o terceros particulares.

Peculado por error ajeno

que consiste en la apropiación por parte del servidor público de bienes o dinero
que, por error ajeno, los hubiere recibido.

Peculado culposo

que se da cuando el servidor, por su culpa, negligencia o imprudencia, permite
que los bienes públicos confiados a él por sus funciones, se extravíen, pierdan
o dañen;

Peculado propio

referido a la sustracción, uso ajeno a la función pública, o aplicación privada
con ánimo de lucro (en beneficio, propio o de terceros particulares) de bienes
y recursos de la administración del sector público confiados al servidor por sus
funciones. Por tanto, el sujeto pasivo es el sector público y los sujetos activos
son los servidores públicos o los particulares encargados de un servicio público.
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que consiste en la sustracción o apropiamiento de los bienes públicos, puestos
en custodia, tenencia o administración del servidor, para su personal provecho
o el de terceros.
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Peculado por apropiación

auditoría

Contemporáneamente, la doctrina penal universal distingue varios tipos de peculado:

Son elementos objetivos del delito de peculado propio: a) el objeto o bien
jurídico protegido, que es el Estado y se materializa en la administración
pública; b) el sujeto activo; es decir quién comete el delito, los servidores
públicos y todas las personas encargadas de un servicio público que se apropian
indebidamente de los recursos públicos a ellos confiados, bien sea en su propio
beneficio o de un tercero; y c) el sujeto pasivo que es el pueblo, dueño de los
recursos que maneja el Estado a través de la administración pública.
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Peculado impropio

es la extensión de la figura del peculado, como sujetos pasivos, a los bancos de
propiedad estatal, los fondos de la seguridad social, los fondos de los sistemas
bancario y financiero privados; y, como sujetos activos a los servidores y
empleados de esas instituciones. El peculado llamado impropio, para nuestra
manera de ver no cabe, aun cuando tratadistas de la talla de Carrara lo
reconocieran en un determinado momento. Si expresamos los términos de
“peculado impropio” decimos una contradicción porque significa que no tiene
las propiedades del peculado. Por tanto, creemos, que no deben constar en
el título del Código Penal ecuatoriano correspondiente a los delitos contra
la administración pública o, peor aún , asimilarse al delito de peculado, los
incisos tercero y cuarto del Art. 257 del Código Penal y menos el primer
artículo innumerado a continuación del Art. 257.

¿Por qué toleró la doctrina clásica el
peculado impropio?

Número 11
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auditoría

Para intentar responder esta interrogante es pertinente
repasar la génesis histórica que se presenta a continuación.
Desde la independencia de los Estados Unidos y el triunfo
de la Revolución Francesa, en las nacientes democracias,
los bienes que pertenecían al monarca y los manejaba
como suyos, pasaron al dominio y administración del
Estado, representante del pueblo. Desde entonces se los
conoce como bienes y recursos públicos. Esta calidad de
bienes públicos privilegió más que nunca su adecuada
protección jurídica y así se configuró, plenamente, el
concepto de peculado en la doctrina penal.
Paralelamente a la situación descrita en el literal anterior
y durante los siglos XIX, XX y XXI, los sistemas
bancarios y financieros evolucionaron grandemente,
captando los recursos de miles y millones de personas,
en calidad de depósitos, acciones y otros títulos valores.
El liberalismo económico y la industrialización crearon,
adicionalmente, una gran masa urbana de trabajadores y,
con el tiempo, una pujante clase media, que al principio
estuvo totalmente desprotegida por el Estado, vulnerable
ante los imprevistos del destino, como enfermedades,
invalidez o muerte.
La clase media se consolidó con el desarrollo de la
seguridad social, mediante cajas de pensiones para la
concesión de jubilaciones, asistencia médica y ayuda
mortuoria. Ese patrimonio se creó con el aporte de

patrimonios privados, distintos a los del Estado, cuya
administración y destino deben ser precautelados por
éste, pues su mal uso puede ocasionar verdaderas tragedias
sociales.
Siguiendo la línea de la historia, nos encontramos con las
dos guerras mundiales que, particularmente en Europa,
originaron un mercado negro en el que pocos hacían
grandes ganancias con la miseria de muchos. Situaciones
como esa crearon la necesidad de protejer un nuevo bien
jurídico. El legislador penal consideró indispensable
castigar el abuso de estos recursos, en esencia privados,
tan severamente, como si se tratara de peculado. Se creó
el tipo penal de peculado impropio, pues no se descubría
un término más adecuado.

La apropiación de los
bienes públicos se castigó
severamente en la antigua
Roma, llegándose durante
el imperio de Teodosio, a
imponer la pena de muerte
al infractor.

El delito de peculado en el Ecuador
Durante el siglo XIX en el Ecuador republicano se
destaca el Código Penal de 1872, inspirado en el Código
Penal belga, cuyo artículo 257 referido al peculado señala:
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“Serán castigados con reclusión de tres a seis años, todo
empleado público, toda persona encargada de un servicio
público, que hubiere abusado de dineros públicos o
privados, de efectos que los representen, de piezas,
títulos, documentos o efectos mobiliarios que estuvieren
en su poder en virtud o razón de su cargo...”.
Posteriormente, el Código penal ecuatoriano de 1942
incorpora a la figura penal del peculado a los servidores
de bancos particulares comerciales y de fomento y los de
las cajas de previsión social.
Más adelante, a partir de 1985 entraron en vigencia los
tres artículos que se muestran a continuación:
Art. 257 del Código Penal ecuatoriano (que
trata sobre el peculado) y que se refiere, en
esencia, al peculado de uso, aprovechamiento de
información privilegiada por el ejercicio del cargo
y concesión de contratos públicos de manera
ilegal. Al respecto, la Constitución Política de
1998, declaró imprescriptibles las acciones y las
penas impuestas para los delitos de peculado,
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.

auditoría

En la década de 1980 ya se escribía, y cada vez más en todo
el mundo, acerca de una nueva catalogación jurídica de
las conductas que no debían constar como una forma de
peculado impropio sino como delitos económicos contra
la sociedad. Se trataba de los perjuicios a accionistas e
inversionistas, cuenta ahorristas y cuentacorrentistas
del sistema financiero privado por parte de ejecutivos
y empleados bancarios y financieros inescrupulosos;
perjuicios a la seguridad social pública o privada;
acaparamiento y especulación de bienes y servicios para
generar alzas de precios; pánico económico generado
por falsas o manipuladas informaciones, manejos
inescrupulosos de la bolsa, alteraciones de balances para
perjudicar a los trabajadores en el cobro de utilidades o
al Estado en la evasión o elusión de tributos; captación
ilegal y masiva de capitales bajo engaños, falsas promesas
o expectativas, etc. Estos son los llamados “delitos de
cuello blanco”.
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El legislador penal ecuatoriano de fines del siglo
XX y principios del XXI tenía a su alcance
nuevos elementos doctrinales para extirpar del
título de los delitos contra la administración
pública al peculado impropio e implantarlo
en un nuevo título que se refiera a los delitos
especiales económicos contra la sociedad, con
sanciones tan drásticas como si se tratara del
peculado.

La doctrina de los delitos económicos
contra la sociedad
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En 1999 se añade otro artículo, a continuación
del Art. 257 y sus tres artículos innumerados
(añadidos como se dijo, en 1985), que sanciona
penalmente a quienes otorgan créditos
vinculados, sus beneficiarios y testaferros. La
Constitución ecuatoriana de 2008 ratificó la
imprescriptibilidad de los delitos de peculado,
cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, y de
las penas impuestas por su comisión, y dispone ,
asimismo, que puedan iniciarse y proseguirse los
juicios en ausencia de los imputados o procesados.

Convención Interamericana contra la
Corrupción
26

El 29 de mayo de 1996, en Caracas, veintidós países
miembros de la Organización de Estados Americanos
(OEA), incluido el Ecuador, firmaron la Convención
Interamericana contra la Corrupción.

Número 11

Agosto, 2012

auditoría

El Artículo VI de la nombrada Convención define
los actos de corrupción como:“ a) El requerimiento
o la aceptación directa o indirectamente, por un
funcionario público o una persona que ejerza
funciones públicas, de cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios como dádivas,
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para
otra persona o entidad, a cambio de la realización
u omisión de cualquier acto en el ejercicio de
sus funciones públicas; b) El ofrecimiento o el
otorgamiento, directa o indirectamente, a un
funcionario público, o a una persona que ejerza
funciones públicas, de cualquier objeto de valor
pecuniario u otros beneficios como dádivas,
favores, promesas o ventajas para sí mismo o para
otra persona o entidad, a cambio de la realización
u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus
funciones públicas; c) La realización por parte de
un funcionario público o una persona que ejerza
funciones públicas de cualquier acto u omisión en
el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener
ilícitamente beneficios para sí mismo o para un
tercero; d) El aprovechamiento doloso u ocultación
de bienes provenientes de cualesquiera de los
actos a los que se refiere el presente artículo; y e)
La participación como autor, coautor, instigador,
cómplice, encubridor, o en cualquier otra forma,
en la comisión, tentativa de comisión, asociación
o confabulación para la comisión de cualquiera de
los actos a que se refiere el presente artículo...”
El Art. XI de la mencionada Convención
Interamericana Contra la Corrupción ordena
que los países partes se obliguen a tipificar en
sus legislaciones “la desviación ajena a su objeto
que, para beneficio propio o de un tercero, hagan
los funcionarios públicos de bienes muebles o
inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al
Estado, a un organismo descentralizado o a un
particular que los hubieren percibido en razón de
su cargo, en administración, depósito o por otra
causa”.
El Art. XII de la Convención Interamericana
Contra La Corrupción dispone: “…para la

aplicación de esta Convención no será necesario
que los actos de corrupción descritos en la misma
produzcan perjuicio patrimonial para el Estado”.
Podríamos decir, a manera de conclusión, el peculado
es un delito tan antiguo como el Estado, que en la
actualidad se intenta combatir de manera más eficaz que
en el pasado. Los gobiernos y los organismos de control
locales, además de sus esfuerzos individuales, se reúnen
permanentemente en foros y organismos supranacionales
para construir los mecanismos y procesos necesarios para
erradicar el peculado y la corrupción pública en general.
Nunca olvidemos que el peculado es el más execrable de
los delitos, pues sus víctimas son las personas más pobres
del orbe que requieren de la acción efectiva y la inversión
pulcra de sus gobiernos, para resolver o, al menos, paliar
sus necesidades. p

Esta calidad de bienes
públicos privilegió más
que nunca su adecuada
protección jurídica y así se
configuró, plenamente, el
concepto de peculado en la
doctrina penal.
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Doctora Licelott Marte de Barrios
Presidenta de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana
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en el delicado quehacer del control de recursos públicos.
Durante el encuentro se resaltó el hecho de que 10 de las 22
Entidades de Fiscalización Superior (EFS), que integran la
OLACEFS, son administradas por mujeres calificadas que
se caracterizan por sus altos perfiles profesionales y capacidad
de liderazgo, una de ellas es la Doctora Licelott Marte de
Barrios, anfitriona del citado encuentro internacional.
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Entre el 18 y 20 de abril pasado, en la ciudad de Santo
Domingo, República Dominicana, se celebró el Encuentro
Internacional “Género y Transparencia en la Fiscalización
Superior”. El evento auspiciado por la Agencia de
Cooperación del Gobierno Alemán GIZ y la Cámara de
Cuentas de República Dominicana, abordó aspectos como
la participación, importancia y contribución de las mujeres

Redacción OLACEFS
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Jornadas de Género y Transparencia en la
Fiscalización Superior
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Entrevista
Doctora
Licelott Marte de Barrios,

Hoja de vida
Dra. Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara
de Cuentas de la República Dominicana, es abogada de
profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo, (UASD) con curso de Derecho Internacional
en Sorbona, París; hizo estudios de Literatura Americana
en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, post
grado de Derecho Tributario en la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra; y estudios de Ciencias Políticas
en la Universidad de Salamanca y en la Universidad
Pedro Henríquez Ureña (UNPHU). Ha sido fundadora
de gremios de abogados y presidenta y miembro de
organizaciones de la sociedad civil. Ha participado en
organismos internacionales, como la ONU y la OEA
en temas de género. Además se ha desempeñado en el
servicio exterior, como Ministro Consejero y Embajadora
Alterna de la Misión Permanente de la República ante las
Naciones Unidas.
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¿Qué le motivó a llevar adelante este
seminario sobre género?
Desde mi época universitaria me ha interesado la
igualdad de género, lo que antes llamábamos equidad de
sexos. Eso se potenció en mí en los años 60-70, cuando
fui miembro de la misión permanente de la Republica
Dominicana ante Naciones Unidas y opté por participar
en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de ese
organismo internacional. Allí trabajé durante tres periodos
consecutivos. Luego, pasé a la Comisión Interamericana
de Mujeres. En esos años se potenció el tema sobre la
problemática de la mujer y la igualdad entre los géneros.
El Organismo Mundial se proyectaba para darle forma
y fuerza a esa idea. Es ahí que trabajamos tanto en la
Convención Sobre la Discriminación Contra la Mujer
como en la Declaración que precedió la Convención.
Con esta síntesis se puede ver que he estado involucrada

en los organismos internacionales y en el trabajo por
la igualdad y equidad de género, y la lucha para que
se reconozcan los derechos de las mujeres por mucho
tiempo. Yo me catalogo como feminista, entendiendo al
feminismo como movimiento de masa, que tuvo sus altos
y bajos, así como sus excesos.

¿Cómo aplicó sus conocimientos,
experiencia y sensibilidades de género
en su trayectoria dentro de la República
Dominicana?
En lo que respecta a la República Dominicana, trabajé
en la Ley de Cuotas. También, en los años 70, trabajé en
la revisión de los códigos del país para borrar todo tipo
de discriminación contra la mujer.

Creo que hay que desarrollar instrumentos necesarios
que permitan la fiscalización de auditorías de desempeño
en el cumplimiento de la Ley de equidad de género.
Hablamos de que la búsqueda de la equidad de género
va mucho más allá de lo que es la paridad material de
Recursos Humanos. La OLACEFS debería desarrollar
estudios y acciones de capacitación en esos niveles,
para que se produzcan mejoras. El tema es realmente
sensible, se requiere transparentar y transversalizarlo en
las diferentes instancias de OLACEFS. No podemos
quedarnos en las estadísticas que nos indican que
tenemos un porcentaje de mujeres involucradas en las
auditorías o en las contralorías. Tenemos que fiscalizar
las leyes de género porque en este momento estamos
manejando una posición neutral desde el ámbito legal,
por no decir que estamos violando las Constituciones
de nuestros países y las leyes de acción afirmativa.

¿El hecho de tener a mujeres como
primeras autoridades en las entidades

La corrupción es un mal de los seres humanos. Es un
proceso cultural que necesita de procesos para poder
superarse. Yo creo que la mujer siempre ha sido la
administradora idónea de los recursos del hogar y no
quisiera utilizar el término, pero creo que las mujeres
somos mucho más honestas que los hombres en
algunas oportunidades. Eso no quiere decir que no haya
hombres honestos y que no haya mujeres corruptas.
Lo importante de haber conferido los gobiernos a más
mujeres determina que hay un conocimiento pleno de
que la mujer puede desempeñar iguales posiciones que
los hombres. Hace una década, no había tantas mujeres
en las Contralorías porque esa era una tarea asignada a
los hombres.

¿Cuáles son, según su criterio, los rezagos
de género que todavía existen, no
solamente en Contralorías sino en las
instituciones públicas en general?
Los rezagos en el tema de género están presentes y
son muchos. El machismo es muy fuerte, pese a que ya
tenemos mujeres presidentas en Latinoamérica. Hay
que entender que enfrentamos una situación de manejo
del poder. Por eso es tan necesario implementar políticas
públicas. Se requiere decisión política que promueva la
igualdad de oportunidades y la capacitación. Si vemos
las estadísticas de las Universidades, por lo menos aquí
en la República Dominicana, existen más mujeres
que hombres. Se entendería que esas mujeres tendrán
acceso al trabajo, pero resulta que a la hora de trabajar se
manifiesta la brecha de discriminación en el salario y en
la posición que ostenta.

¿Y para los hombres qué implica el que
las mujeres ostenten altos cargos en las
instituciones?
Yo puedo decir que no hay gran diferencia. No
podríamos decir que hay una discriminación manifiesta
porque una mujer ostenta una mayor responsabilidad
como la que tenemos nosotras, las contraloras. El tema
es que en los grupos colegiados de Fiscalización y
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¿Cómo sugiere usted que la OLACEFS
adopte el tema de género y profundice en
el mismo?
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Pude constatar que había diez mujeres liderando las
Contralorías, Cámaras de Cuentas y Tribunales de
Cuentas de Latinoamérica y consideré que era un hecho
importante. Entendí que era momento de convocar a
esas mujeres a dialogar sobre el manejo y la fiscalización
de los recursos públicos, la igualdad y distribución
administrativa de los recursos humanos en el aérea
administrativa de las EFS. La reunión se llevó a cabo
con un éxito importante porque se dilucidó el tema en
todas sus vertientes y permitió que un tema en el que
estaba interesada la OLACEFS, tome cuerpo. Al final
de la jornada con la Declaración de Santo Domingo, se
potencia el valor de la mujer y la necesidad de estudiar,
profundizar, y adecuar nuestras responsabilidades;
tomando en cuenta la situación de la mujer en la
fiscalización.

fiscalizadoras superiores, nos asegura
que vamos a ver un enfoque distinto, un
enfoque de equidad transparencia y lucha
contra la corrupción?
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Cuando llegué en el 2008 a la Cámara de Cuentas
percibí algunos rezagos de las leyes que tienen que ver
con la igualdad de género y las leyes de acción afirmativa,
que en muchos países han sido adoptadas y que constan
en las constituciones Latinoamericanas. Me refiero al
establecimiento de la no discriminación contra la mujer
por razones de sexo.
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en otras instancias hay una sola mujer entre muchos
hombres. Es decir, siempre se trata de poner una
pequeñita cuota de mujeres, de manera que se entienda
que en el país o en los países se mantiene una igualdad
entre los géneros. Eso es lo preocupante.

¿De las conversaciones que mantuvieron
entre ustedes, se llegó a hablar en algún
momento sobre la afectación que puede
tener eventualmente un alto cargo para
una mujer con respecto a su vida personal,
intima familiar?
Siempre se habla del rol permanente de la mujer, el
rol familiar de la mujer, ese rol con el que nacemos. La
mujer que desempeña un cargo de alta responsabilidad
en el sector público siempre tiende al sentido de culpa,
porque no concluye o no mantiene la excelencia en
sus roles familiares. Pero frente a esto yo creo que la

mujer siempre ha vivido el mundo de los otros, ese es
mi pensamiento. Nosotros siempre vivimos el mundo
del hijo, el mundo del padre, el mundo del abuelo y eso
nos hace daño. Ahora yo creo que la mujer ha sabido
establecer el equilibrio entre lo que es el rol del hogar y
el rol del trabajo. En el caso de las señoras Contraloras
participantes, señalaron que sus compañeros eran lo
suficientemente inteligentes para apoyarlas.

¿Desea señalar cuál fue la conclusión del
evento que organizó?
Me siento muy satisfecha de que la OLACEFS nos haya
apoyado. Este proceso inició como un evento más bien
motivacional, pero debe tener más fuerza e integrarse
a todas las tareas de la OLACEFS. Es necesario que
la OLACEFS tome nuestras recomendaciones y las
potencie. Con ello creo que contribuiremos no solo
a la equidad de género, sino a no violentar nuestras
constituciones y a ser mucho más transparentes con el
trabajo que estamos realizando. p

Declaración de Santo Domingo
A continuación se presenta un extracto del documento firmado por los asistentes a la cita regional:
Los países participantes en el encuentro de género reconocen:
Que el ámbito regional vive un momento estelar(…) y que, en ese saludable estado se da el conocimiento primigenio de que en el hemisferio, un número
importante de mujeres ostentan la titularidad en las Entidades de Fiscalización Superior (EFS), y han manifestado su interés de dialogar en la República
Dominicana, en la ciudad Santo Domingo, sobre sus respectivas responsabilidades, de manera particular, compartir valiosas experiencias a modo de asimilarlas
y capitalizar de su aprendizaje, favoreciendo así la economía de recursos y tiempo a favor de las entidades miembros;
Que el avance de la participación de la mujer en el ámbito político y social muestra un crecimiento progresivo, aun cuando resulta insuficiente para
corresponder al desarrollo de nuestras sociedades;
Que igualmente, la organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) mantiene programas y proyectos bajo el
financiamiento y de Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo (GIZ), dirigidos a establecer e implementar políticas de género en el seno de los estados
miembros de la organización regional;
En tal virtud declaran, los(as titulares de las Entidades Fiscalizadoras Superiores declaran:
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Artículo 1.- Que destacaron el papel, presencia e influencia de estas funcionarias en puestos de dirección en lo ateniente a la naturaleza de sus programas,
en la lucha a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en sus respectivas sociedades, todo ello enmarcado en la buena
aplicación del gasto público, la promoción de la democracia y la satisfacción ciudadana.
Artículo 2.- Que analizaron la efectividad, profundidad, aplicabilidad de programas e iniciativas en práctica en cada EFS participante, así como se conoció de
acciones innovadoras, todo con el fin de asimilarlas, partiendo del hecho de que en la región se dan procesos similares.
Artículo 3.- Que produjeron exposiciones públicas sobre tales experiencias, con el objetivo de mostrar la gravitación y pertinencia del trabajo de estas
funcionarias y exponer con ello la importancia de su gestión en el contexto de sus respectivas economías. Tales exposiciones tocaron aspectos vitales
derivados de la situación económica nacional e internacional, la transparencia en sus diversas vertientes, como son el acceso ciudadano a la información
pública y las mayores y novedosas acciones a desarrollar en ese contexto, entre otras de igual relevancia.
Artículo 4.- A tales efectos, los y las representantes de los organismos fiscalizadores de los Estados miembros participantes, elevan las conclusiones y
recomendaciones de este encuentro relativas a a la aplicación de políticas de género a lo interno de las EFS, así como a la fiscalización del cumplimiento
de las leyes de equidad de género, al seno de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) para su
conocimiento y aplicación y seguimiento, mediante la adopción de programas transversales que potencien a la mujer en el proceso fiscalizador, en la próxima
Asamblea General Ordinaria que se dará cita en Brasil del 6 al 9 del mes de noviembre del 2012.
Hecho y firmado en Santo Domingo de Guzmán, 20 de abril de 2012.

Independencia de Entidades
Fiscalizadoras Superiores
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EFS Ecuador

recursos humanos, materiales y económicos necesarios
y razonables. Las EFS deben decidir sobre su propio
presupuesto y personal, no deben depender de forma
alguna del poder ejecutivo y sus autoridades.

III. Independencia de su dirección personal.
La independencia de los titulares de las EFS solo
se garantiza si son designados por un período lo
suficiente prolongado y fijo y si su destitución solo se
puede realizar mediante un proceso independiente del
poder ejecutivo y sus autoridades. Esto asegura que los
titulares de las EFS puedan efectuar su mandato sin
temor a represalias.

IV. Independencia en sus auditorías. Para
cumplir con su mandato es imprescindible que las
EFS puedan decidir libremente sobre los temas

obligación de poner a disposición de los auditores, de
forma ilimitada, todos los documentos e informaciones
necesarias para el apropiado cumplimiento de sus
responsabilidades.

VI. Independencia en la prestación de los
recursos de auditoría. Las EFS deben informar,

por lo menos una vez al año, sobre los resultados de sus
auditorías, sin restricción de poder informar con más
frecuencia, si así lo consideran apropiado.

VII. Independencia en el contenido y la
planificación de sus informes de auditoría.
Las EFS tienen libertad para decidir el contenido y el
momento de la publicación de sus informes y tienen
derecho a publicar y divulgarlos una vez que dichos
informes hayan sido formalmente presentados como
lo exige la ley.

VIII. independiente con mecanismos de
seguimiento eficaces. Las EFS deben asegurar,

por sus propios sistemas, que sus observaciones
y anotaciones sean tomadas en cuenta y que sus
recomendaciones sean realizadas en la práctica. Para
poder cumplir con este objetivo las EFS deben disponer
de mecanismos para auditorías de seguimiento.

Por los argumentos esgrimidos por la INTOSAI, loable
y necesaria, entonces, la aspiración de las EFS del mundo,
de contar con permanente independencia para optimizar
el control gubernamental, mejorar el desempeño de la
administración del Estado y eficiente utilización de los
fondos públicos con eficacia y transparencia.p
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II. Independencia de sus recursos. Se refiere a

V. Independencia en el acceso a la
información. Las entidades auditadas tienen la
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I. Independencia en su marco legal. Permitirá
garantizar una posesión apropiada, eficiente y legal de
las EFS dentro del marco estatal la independencia que
debe estar establecida en la Constitución.

de sus auditorías, la planificación, los métodos y la
realización así como la organización y dirección de
sus auditorías. Las EFS deben ser libres de cualquier
tipo de instrucciones e influencias por parte del poder
legislativo y de la administración.
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La Organización Internacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, que aglutina a
189 contralorías del mundo y que desarrolla directrices y
normas para la auditoría gubernamental externa, elabora
métodos especiales de auditoría, organiza eventos de
creación de capacidades y fomenta el intercambio
de información entre sus miembros, consciente de
la importancia que significa la independencia de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores, EFS, para cumplir
con una de sus principales tareas, controlar si los fondos
públicos se utilizan de forma económica, eficiente y
eficaz; función que deben cumplirlas, apartadas de las
instituciones fiscalizadas, protegidas contra influencia
extraña, obtener información equilibrada, fehaciente y
objetiva sobre los resultados de auditoría y garantizar
una administración pública transparente, para lograr
la tan valiosa autonomía estableció ocho pilares de
independencia:
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La Auditoría Coordinada
al Plan Agro 2003-2015
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EFS Colombia y Ecuador
Las Entidades Fiscalizadoras Superiores de de Guatemala,
Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador y
Perú trabajan desde este año en auditorías relacionadas
con la temática agropecuaria. Con sus acciones dan
cumplimiento al Memorando de Entendimiento para
realizar la Auditoría de Gestión Coordinada al Plan
Agro 2013-2015 para la Agricultura y la Vida Rural de
las Américas.
Para su desempeño, las EFS toman en cuenta las
definiciones o mandatos adoptados en el marco del
proceso de la Cumbre de las Américas, que busca en
términos generales, el mejoramiento de las condiciones
de vida de las poblaciones rurales y su entorno, mediante
la promoción de la inversión que favorezca la agricultura,
contribuyendo al desarrollo social, prosperidad rural y
seguridad alimentaria.

Desde la suscripción del Memorando de Entendimiento,
la Auditoría Coordinada ha tenido avances significativos,
gracias al compromiso de las EFS, coordinadas por la
EFS de Colombia y el apoyo de la Cooperación Técnica
Alemana (GIZ).
Una de las actividades que ayudó a llevar adelante este
proceso, fue el Seminario Taller de Unificación de
Criterios y Capacitación en Auditoría del Desempeño.
Las EFS de Costa Rica y Brasil, junto a la GIZ, apoyaron
de manera especial la realización de este evento que se
realizó entre el 26 y el 30 de Marzo.
En el aspecto académico, Clayton Arruda, del Tribunal
de Cuentas de la Unión de Brasil, se encargó de unificar
criterios, terminología y métodos para la fase de ejecución
de la auditoría coordinada. Desde el punto de vista

Otro de los avances se evidencia en la estructuración de
los equipos auditores y en la incorporación de la Auditoría
en la Planificación Institucional de las EFS. Para la fecha
de realización del encuentro en San José, las EFS de
Costa Rica, Honduras y Colombia habían conformado
los equipos de Auditoría y habían incorporado ésta a su
planificación institucional. Las EFS de Panamá, Ecuador,
Perú, Guatemala y El Salvador habían conformado los
equipos y asignado los responsables de la auditoría, pero
aún no había oficializado la auditoría en su planificación
interna.
Finalmente, de acuerdo al cronograma convenido en
San José, el 23 de abril inició la fase de ejecución de
la Auditoría. Los equipos auditores han creado una
comunidad virtual en la cual discuten y acuerdan criterios
e instrumentos para el ejercicio de la Auditoría, al tiempo
que comparten experiencias y avances.

La experiencia ecuatoriana
En el caso del Ecuador, la Auditoría del Plan Agro
2003-2015 se efectúa en el Ministerio de Agricultura,
Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y las
entidades ejecutoras a nivel nacional, por el período
comprendido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de
diciembre de 2011.
El objetivo general que se busca con esta auditoría es
determinar cómo han incorporado el MAGAP y las
entidades ejecutoras a nivel nacional, el Plan Agro
2003-2015 para la Agricultura y la Vida Rural de las
Américas en sus planes, programas y políticas públicas
y seguimiento.

•

Determinar si en las políticas, planes y; o
programas agropecuarios nacionales, se ha
incluido el Plan Agro 2003-2015 para la
Agricultura y la Vida Rural de las Américas, la
gestión de los riesgos y emergencias agrícolas
como consecuencia de fenómenos climáticos.
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Para su ejecución se tomó en cuenta el objetivo general
y los específicos de la auditoría así como los documentos
acordados en San José de Costa Rica, en el Seminario
Taller de Unificación de Criterios para la Auditoría
(indicadores, matriz de planeación, criterios de auditoría
y términos de referencia del informe internacional).
La estrategia de auditoría para desarrollar cada objetivo,
consiste en identificar la existencia o no de sistemas de
información agropecuaria. En caso de existir, se requiere
evaluar el uso dado para la toma de decisiones, caso
contrario hay que precisar el tipo de información utilizada
para la formulación de políticas públicas sectoriales.
Para ese fin, se ha conformado un equipo
multidisciplinario, integrado por profesionales en
auditoría, economía, agricultura y veterinaria; quienes
como parte de los acuerdos conjuntos, participan en
eventos de capacitación internacional y reuniones para
unificar criterios en la ejecución de la auditoría.
La culminación de esta acción de control se llevará a
cabo el 3 de diciembre de 2012, con la presentación del
informe nacional e internacional en el país que seleccione
la GIZ. p

•

Verificar el avance hacia la visión compartida
del Plan Agro 2003-2015 para la agricultura y
la Vida Rural de las Américas, a partir de una
selección de los indicadores priorizados.
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•

Determinar el comportamiento 2003-2011 de la
inversión pública en el sector agropecuario, a fin
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Los objetivos específicos de la auditoría se resumen a
continuación:

de establecer su relación con las prioridades del
Plan Agro.
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operativo, el evento permitió definir los compromisos
para la ejecución de la auditoría y fijar los parámetros
para la consolidación del informe internacional, a la
vez que posibilitó nivelar los avances de todas las EFS
y establecer la Matriz unificada de Planificación de la
Auditoría.

34

El control de los vehículos oficiales
EFS Panamá
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Dirección de Asuntos Internacionales:
Yany Chávez y Jacqueline Mendoza
Dirección de Fiscalización General:
Rufino Cedeño
Dirección de Denuncia Ciudadana:
Luis Palma

que lo identifique como propiedad del Estado y el logo
de la Institución correspondiente. Aquellas Instituciones
que no cuenten con logo, deben pintar en los vehículos
las siglas de la entidad.

La visión de la Contraloría General de la República
de Panamá, es “Constituirnos en la entidad superior
de fiscalización y control del gasto público, moderna,
confiable, modelo nacional e internacional de una gestión
responsable, eficiente y eficaz, que le brinde a la sociedad
panameña, seguridad y garantía de la correcta utilización
de los recursos que fiscalizamos y la información que
brindamos.”, precisamente el manejo y cuidado de los
recursos públicos, es nuestra principal misión.

A los vehículos de color amarillo se les pintarán bordes
negros paralelos sobre la franja amarilla; de igual forma
los vehículos oficiales solamente podrán transitar
durante el horario de trabajo vigente en la Institución
Gubernamental a la cual pertenecen. Cuando sea
necesario el tránsito de un vehículo oficial fuera del
horario regular de la Institución a la que pertenece,
requerirá portar un salvoconducto que autorice su
circulación, especificando la fecha, hora y lugar de
la misión; el mismo será refrendado por el Director
Administrativo de dicha Institución. Está prohibida la
expedición de salvoconductos con duración indefinida o
sin expresar duración definida.

En cumplimiento a nuestra misión la Señora Contralora
de la República de Panamá ha reiterado mediante
comunicaciones el uso correcto de los bienes y recursos
públicos. Tal es el caso de la identificación apropiada de
los vehículos oficiales.

En cuanto al uso, manejo, control, registro y regulación
de los vehículos oficiales del Estado no contemplados en
el presente Decreto Ejecutivo serán desarrollados por la
Contraloría General de la República, de conformidad
con las normas constitucionales, legales y reglamentarias.

Es de estricto cumplimiento el mandato que indica que
los vehículos adquiridos con fondos públicos no pueden
ser recibidos, ni puestos a circular por las respectivas
Entidades u Organismos que harán uso de los mismos,
sin que se haya pintado en una franja amarilla, la leyenda
que lo identifica como “Vehículo Oficial”, y el logo o
nombre de la institución respectiva.

Por lo tanto, para lograr buenas prácticas se deben ejecutar
las acciones que se consideren necesarias con el fin de
velar por la correcta y transparente administración del
patrimonio público, prevenir y luchar contra la corrupción.

El uso de los vehículos de propiedad del Estado está
regulado por el Decreto Ejecutivo Nº 124, del 27 de
noviembre de 1996, que en su primer artículo indica: todo
vehículo de propiedad del Estado deberá portar en forma
visible una placa oficial vigente, la cual es intransferible
a otros vehículos y debe llevar en los laterales una franja
amarilla con un ancho de no menos de cuatro (4) pulgadas

Otro modelo de buenas prácticas implementado por la
EFS de Panamá es el Código de Ética integral, cuyo
cumplimiento contribuirá a preservar la conciencia moral
y las relaciones humanas, a efectos de lograr mejores
prácticas. Su objetivo central es lograr que cada uno de
los servidores públicos sea consciente de su participación
en la imagen institucional y que la observancia de los
principios y valores que se definen en el código otorgue
a las funcionarios la autoridad suficiente para exigir a los
demás el buen manejo de los recursos públicos. p
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Afiche elaborado por Leonardo Rodríguez
participante del Concurso Cultura Fundamentada en Valores Éticos
Contraloría General del Estado - Ecuador

Corrupción e ingresos del Estado
Colaboración GIZ

Este “abuso de un poder
delegado para fines privados” es
precisamente la definición estándar
de la corrupción (Transparencia
Internacional, Banco Mundial).
Esta visión, por supuesto simplista,

recuerda que la corrupción surge
como colateral de la delegación y
que siempre existió, en todas las
sociedades, y siempre existirá.
Sin embargo, también es cierto
que es posible, a través de
instituciones formales e informales,
controlar la corrupción. ¿Para
qué? Varios estudios empíricos de
corte transversal y temporal nos
muestran de manera inequívoca la
relación significativa y negativa de
la corrupción sobre variables como
la productividad, la mortalidad
infantil, el desarrollo sostenible, la
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En algún momento en la remota
y oscura historia, los humanos
decidieron delegar el monopolio de
la violencia a una entidad central
que pueda vigilar y respaldar las
actividades económicas y sociales
de la comunidad, hacer cumplir
los derechos absolutos relativos,
y proveer bienes públicos como
la justicia o la protección física
contra el crimen o invasiones.
En este mismo momento surgió
la necesidad de financiar a esta
organización para que pueda

cumplir con sus funciones. Pero dado
que los individuos que componen
esta organización central no son
máquinas sino seres humanos, esta
misma delegación, a su vez, también
vino acompañada con un potencial
de abuso de los poderes que le han
sido trasmitidos (ver, por ejemplo, la
Teoría del Estado de North, 1981).
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Frédéric Boehm, Profesor de economía, Instituto de Estudios Económicos del Caribe (IEEC),
Universdad del Norte, Barranquilla, Colombia.
Willis Ruiz Marin, Candidato a Magíster en Economía, Universidad del Norte, Barranquilla,
Colombia’

calidad del medio ambiente, o las
inversiones nacionales y extranjeras,
entre muchas otras.
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Básicamente, la corrupción afecta o
el lado de los gastos del Estado, o el
lado de los ingresos. La corrupción
en los gastos es la que generalmente
más interés recibe: las compras
públicas y las contrataciones del
Estado son las áreas más vulnerables
y tal vez las más estudiadas. La
corrupción del lado de los ingresos,
en cambio, ha sido de menos interés
público y académico. Sin embargo,
Le (2007) destaca que en los países
en vías de desarrollo y en transición,
los organismos encargados de la
administración de los ingresos
tributarios
a
menudo
son
clasificados como las instituciones
públicas percibidas como las más
corruptas.
Por ello, el objetivo de este artículo
es presentar de forma concisa, por
un lado, lo que hoy sabemos sobre
los vínculos entre la corrupción y los
ingresos del Estado (tipos, niveles
etc.) y por otro lado presentar la
investigación empírica sobre las
consecuencias de la corrupción
en estas áreas. Se llega a unas
conclusiones de políticas básicas,
haciendo énfasis en el rol del control
fiscal.
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Una
Tipología
de
Corrupción relacionada a
los ingresos del Estado
Si bien la corrupción es definida
como el abuso de un poder público
para beneficios privados, esta
definición ayuda poco a la hora de
entender mejor el fenómeno y los
mecanismos que lo rigen (Boehm
y Lambsdorff, 2009). Aunque no
existe unanimidad sobre cuales tipos
de comportamiento son o no son
corrupción, generalmente prácticas

como el soborno, la extorsión,
la malversación de fondos, el
fraude, el favoritismo, nepotismo,
clientelismo, la captura y la colusión
entre empresas privadas (carteles)
se entienden como formas de
corrupción.
Por otro lado, la corrupción puede
ser dividida en corrupción de alto
nivel y corrupción de bajo nivel.
La corrupción de bajo nivel puede
ser considerada como los actos
corruptos cuyos actores implicados
son funcionarios públicos o
privados que se encuentran en un
rango medio o bajo dentro de las
organizaciones, por el contrario la
corrupción de alto nivel es la que se
presenta en las esferas directivas de
la administración pública o del poder
político. Un ejemplo de corrupción
de bajo nivel es la manipulación de
un funcionario público que recibe el
pago de un impuesto y registra un
valor inferior con el fin de apropiarse
de la diferencia. Mientras que un
ejemplo de corrupción de alto nivel es
la captura del proceso legislativo para
conceder exenciones de impuestos a
un cierto sector económico.
Mirando estas diferencias, es obvio
que no es lo mismo hablar de
fraude o de extorsión, por ejemplo;
tanto los mecanismos como las
posibles contramedidas que se
podrían diseñar varían según el
tipo y el nivel de corrupción. Es
entonces necesario diferenciar para
realmente obtener una idea clara
sobre las posibles vulnerabilidades a
la corrupción en un proceso o una
organización.
En lo relacionado con la
recaudación de ingresos del Estado,
se puede diferenciar entre tres
categorías de corrupción (U4 AntiCorruption Resource Central).
En la primera categoría entran
los tipos de corrupción que no
requieren la complicidad de un

funcionario público; básicamente
se trata de casos de fraude, es decir
diferentes tipos de manipulación
de información. Por ejemplo, se
pueden inflar los costos, o reducir
los beneficios a través de prácticas
contables, se puede no declarar
actividades económicas, o bienes
importados se puede declarar como
bienes con tarifas más bajas (por
ejemplo declarar bebidas alcohólicas
como agua mineral).
En la segunda categoría, en
cambio, es necesario algún tipo
de colusión entre un funcionario
público y contribuyentes. Al
más alto nivel, esto implica el
ejemplo ya mencionado de la
captura de procesos legislativos
para obtener exenciones indebidas
de impuestos. Además, si bien
la implicación de funcionarios
públicos no es directamente
necesaria en los tipos de corrupción
de la primera categoría, puede ser
que adicionalmente se sobornen
a funcionarios responsables del
control para que se hagan los de
la vista gorda. Los funcionarios
que manejan la parte operativa del
proceso de colección de ingresos,
por ejemplo, pueden realizar el
registro de operaciones por valores
inferiores o incluso el no registro
de operaciones tributarias; en estos
casos, las ganancias corruptas están
divididas entre el contribuyente y el
funcionario.
En la tercera categoría se incluyen
los actos de corrupción que
no involucran directamente al
contribuyente; incluso puede ser
víctima de funcionarios corruptos.
Por ejemplo, los funcionarios
que recolectan impuestos pueden
aprovecharse del hecho de
que cuentan con información
privilegiada sobre el sistema de
administración de impuestos, para
colectar más impuestos que los
autorizados por las leyes y quedarse

Causas y consecuencias de
la Corrupción

•

Complejidad de las leyes
tributarias.

•

Poder monopolístico y
discreción por parte de los
funcionarios que trabajan
en la recolección de los
ingresos del Estado.

•

Información
asimétrica
entre los diferentes actores,
dificultando el control.

•

La indisposición de muchos
actores de pagar impuestos.

•

Corrupción política que
sostiene o crea corrupción.

•

Características
generales
del gobierno y del contexto.

En cuanto a las consecuencias,

el sentido común nos dice que la
corrupción es un impedimento para
un desarrollo sostenible y equitativo
de las sociedades. Esta intuición ha
sido confirmada en varios estudios
empíricos durante las dos últimas
décadas, empezando quizás con el
famoso artículo de Mauro (1995);
una discusión reciente de la relación
entre corrupción y desarrollo se
encuentra en Aidt (2011). Las
consecuencias específicas de la
corrupción en cuanto a los ingresos
del Estado también han sido
estudiadas en varias contribuciones.
La gran mayoría comprueban y
resaltan el impacto negativo del
nivel de corrupción en un país
dado sobre su nivel de ingresos
colectados.
Nawaz (2010), por ejemplo, en
un trabajo en el cual investiga la
relación existente entre los niveles de
corrupción y los niveles de ingresos
fiscales,señala que la corrupción tiene
un impacto negativo significativo
en los niveles de ingresos fiscales
recaudado por el gobierno de un
país. Sanyal et al (2000) señalan que
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Una modalidad diferente es
la realizada por funcionarios
que conocen muy bien el
funcionamiento de las entidades
del estado encargadas de manejar
el proceso de colección, dicha
modalidad trata sobre la aplicación
de exenciones tributarias a agentes
del sector privado que no cumplen
con los requisitos legales para recibir
dichos beneficios y por último la
modalidad de grupos organizados
de delincuentes que se encargan
con la complicidad de algunos
funcionarios corruptos de suprimir
controles para realizar devoluciones
de los impuestos recaudados
con facturas falsas y empresas de
fachadas.

Para pensar en soluciones enfocadas
y eficientes a estos diferentes tipos
de corrupción, es muy importante
entender las causas de la corrupción.
Purohit (2007) identifica las
siguientes causas generales.
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con el excedente. En colusión
con entes de control también se
puede manipular la recaudación de
impuestos, por ejemplo, falsificando
los datos de entrada de ingresos.
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en un régimen corrupto el gobierno
puede sufrir pérdida neta de los
ingresos fiscales, lo cual reduce la
capacidad de ejecutar proyectos
sociales que mejoren el bienestar de
la comunidad.
Según el autor, es por ello que es
importante el papel que juegan las
entidades de control en el proceso
de administración de los ingresos
fiscales, porque, así se reduce la
pérdida de ingresos fiscales netos de
los Estados.
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Tanzi y Davoodi (2000) han
encontrado que la magnitud del
impacto de la corrupción varía
según el tipo de impuesto, por
ejemplo, es mayor el efecto negativo
en los impuestos directos que en
los indirectos. Lo anterior, afecta
significativamente el nivel de
recaudo de los ingresos del Estado.
En este sentido, Dorotinsky y
Pradhan (2007) señalan que entre
los profesionales de las finanzas
públicas es una regla común que
los funcionarios que manejan los
ingresos públicos deben ser bien
remunerados, como mecanismo
para reducir los incentivos de ser
corrupto. Lo anterior se traduce en
un atenuante porque aumenta el
costo de oportunidad de los agentes,
ante la posibilidad de perder un
buen salario. Por lo tanto, una
buena remuneración puede reducir
el riesgo que los funcionarios
fiscales estén vinculados a actos de
corrupción.
Finalmente, es importante tener en
cuenta que los impuestos no solo
cumplen una función de ingresos,
también son un instrumento
importante para la formación de
un Estado legítimo: Ciudadanos
que pagan impuestos sienten más
el derecho de poder pedir cuentas
a su gobierno del uso que hacen de
estos ingresos. Es decir, un sistema
tributario transparente y percibido

como justo podría jugar un papel
importante en la reducción de
riesgos de corrupción también
del lado de los gastos del Estado.
Moore (2004), por ejemplo, realiza
una investigación sobre ingresos
fiscales en los países en vías de
desarrollo y llega a la conclusión
que los ingresos fiscales tienen
un impacto importante en los
patrones de formación del Estado.
El manejo de los ingresos del
gobierno, según el autor, debe ser
lo más transparente para garantizar
un óptimo desempeño tanto en la
recaudación como en la ejecución
de los dineros.

de alto nivel, por ejemplo, los
casos de captura del Estado, los
cuales no son sujetos a revisión:
cuando se “compra” una exención
de impuestos, todos los procesos
administrativos
siguientes
se
cumplirán al pie de la letra.

Conclusiones

Un control demasiado fuerte muy
probablemente
también
tiene
repercusiones
negativas
sobre
la motivación intrínseca de los
actores controlados, y puede volver
demasiado rígido un sistema. Frente
a esta disyuntiva, se trata pues, de
optimizar el nivel de control tomando
en cuenta sus beneficios y costos.

Este pequeño tour d’horizon,
sin ninguna pretensión de ser
exhaustivo, muestra
que
la
corrupción afecta negativamente la
gestión del recaudo de los ingresos
fiscales, lo que refleja una reducción
significativa de recursos para que
el Estado pueda cumplir con sus
funciones.
Pero también quedó clara la
complejidad del fenómeno de
la corrupción. Una lección muy
general, discutida entre otros en
Lambsdorff (2OO7l, V en Boehm
y Lambsdorff (2009), es que
métodos tradicionales que apuestan
solamente a mejorar el control y la
sanción no tienen una probabilidad
de éxito muy grande: generalmente
el ingenio de los criminales ya
habrá inventado nuevas maneras de
burlarse del control.
Si bien las entidades estatales
encargadas de realizar el control
fiscal deben jugar un papel relevante
en los procesos de lucha contra la
corrupción, como lo resalta por
ejemplo Dye (2007), este papel
es limitado. La limitación es más
visible en la parte de la corrupción

También la información asimétrica
implica que un control nunca
podrá ser completo. Agregando
la problemática relacionada a
la pregunta ¿quién controla el
controlador?, y el costo del control,
es obvio que la solución no puede
radicar en poner un controlador
fiscal detrás de cada funcionario
público...

Además del control, y de pronto
más importante, es pensar en
diseñar mecanismos que promueven
incentivos adecuados que dificulten
la corrupción ex ante. Esto requiere
pensar en las causas estructurales
y profundas de la corrupción. Por
ejemplo, una medida anticorrupción
importante es identificar y remover
ineficiencias en el sistema tributario,
ya que éstas no solo generan perdidas
al Estado, sino también incentivan
y facilitan muchos de los casos de
corrupción mencionados arriba, lo
que socava aún más la financiación
de los objetivos del Estado.
Aquí, de hecho, las instituciones
fiscalizadoras
pueden
prestar
servicios de auditoría y orientaciones
muy útiles apuntando a debilidades
en el sistema v descubriendo los
patrones de corrupción más típicos
en el país. p
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El Diálogo Regional para el Gobierno Abierto
comprometió a los Estados de diversas latitudes
EFS México
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El Gobierno de México, la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) y la
Alianza para el Gobierno Abierto (OGP) se reunieron
el 14 de marzo pasado para difundir los Principios de
la Declaración del Gobierno Abierto, como un esfuerzo
multilateral que promueve gobiernos más transparentes
y efectivos. Los Estados que se suscriben a esta Alianza
cuentan con instituciones que rinden cuentas y fomentan
la participación ciudadana.
Uno de los principios fundamentales de la Declaración
se relaciona con la disponibilidad de la información sobre
las actividades gubernamentales. Para que este principio
se cumpla, en la última reunión, se establecieron
algunas recomendaciones, como la que apunta a incluir
información socialmente útil y accesible para los
ciudadanos, a través de portales institucionales. Pero eso
no es todo, la sociedad civil organizada y los funcionarios
públicos podrán monitorear los portales institucionales
amigables y, de esta manera, será posible, entre otras
cosas, conocer el destino de los recursos públicos.
Durante la jornada que se llevó a cabo en la Secretaría de
Relaciones Exteriores de México se destacaron algunas
acciones positivas que ya se han implementado en algunos
países. Ese es el caso de Bolivia, que constitucionalizó
los principios de transparencia, rendición de cuentas y
combate a la corrupción. Canadá estableció los workshops

(talleres) sobre el control de prácticas corruptas,
mientras que Chile y México impulsan sus portales
de transparencia y anticorrupción. En el caso de Chile
también se abrieron ventanas de servicio de atención al
público. República Dominicana no se quedó atrás con
su propuesta de procesos públicos y participativos sobre
contrataciones para servicio civil y organismos de control.
Por su parte, Canadá tiene una propuesta de tres
programas. El primero, Datos Abiertos, consiste en
poner información en bruto en formatos de lectura fácil
para los ciudadanos. El segundo, llamado Información
Abierta, promulga permanentemente las actividades del
Gobierno y el último, conocido como Diálogo Abierto,
permite a los ciudadanos expresarse sobre las políticas y
prioridades del Gobierno, con de tecnologías de punta.
Como lo muestran los ejemplos citados, las iniciativas
de los Estados buscan aumentar el acceso a las nuevas
tecnologías en materia de transparencia y rendición de
cuentas, otro de los principios de la Alianza.
Esta reunión se llevó a cabo como un proceso interactivo
y plural con el afán de coordinar la elaboración de los
planes de acción para materializar los principios del
Gobierno Abierto y exponer la diversidad de enfoques
nacionales en los cuales interactúan gobiernos, ciudadanos
y organizaciones de la sociedad civil.

Declaración del
Gobierno Abierto
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Como miembros de la Asociación de Gobierno Abierto, comprometidos con los principios consagrados en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y
otros instrumentos internacionales aplicables en materia de Derechos Humanos y Buen Gobierno:
Reconocemos que la gente de todo el mundo está exigiendo una mayor apertura en el gobierno. Ellos están
pidiendo una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos y la búsqueda de maneras de hacer que sus
gobiernos sean más transparentes, sensibles, responsables y eficaces.
Reconocemos que los países están en diferentes etapas en sus esfuerzos por promover la transparencia en el
gobierno y que cada uno de nosotros persigue un enfoque coherente con las prioridades y circunstancias nacionales
y las aspiraciones de nuestros ciudadanos.
Aceptamos la responsabilidad de aprovechar este momento para fortalecer nuestros compromisos para promover
la transparencia, combatir la corrupción, capacitar a los ciudadanos, y aprovechar el poder de las nuevas tecnologías
para hacer al gobierno más eficaz y responsable.
Defendemos el valor de apertura en nuestro compromiso con los ciudadanos para mejorar los servicios, gestionar
los recursos públicos, promover la innovación y crear comunidades más seguras. Nos abrazamos a los principios de
transparencia y gobierno abierto, con miras a lograr una mayor prosperidad, el bienestar y la dignidad humana en
nuestros propios países y en un mundo cada vez más interconectado.
En conjunto, declaramos nuestro compromiso de:
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Valoramos la participación del público, de todas las personas -con igualdad y sin discriminación- en la toma de
decisiones y formulación de políticas. La participación pública incluida la plena participación de las mujeres, aumenta
la eficacia de los gobiernos que se beneficien de los conocimientos, las ideas y la capacidad para proporcionar la
supervisión. Nos comprometemos a hacer la formulación de políticas y toma de decisiones más transparente,
creación y uso de canales para solicitar la opinión pública, y la profundización de la participación pública en el
desarrollo, seguimiento y evaluación de las actividades del gobierno. Nos comprometemos a proteger la capacidad
de la organización sin fines de lucro y organizaciones de la sociedad civil para operar de manera consistente con
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Apoyar la participación ciudadana

comisiones

Aumentar la disponibilidad de la información sobre actividades gubernamentales. Los gobiernos recogen y almacenan
la información en nombre de las personas. Los ciudadanos tienen derecho de solicitar esa información sobre
las actividades gubernamentales en todos los niveles de gobierno. Nos comprometemos a incrementar nuestros
esfuerzos para recoger de forma sistemática y publicar datos sobre el gasto gubernamental y el desempeño de los
servicios públicos esenciales y actividades. Nos comprometemos a proporcionar de forma proactiva información de
alto valor, incluidos los datos brutos de manera oportuna, en formatos que el público puede localizar, comprender
y utilizar, y en formatos que faciliten su reutilización. Nos comprometemos a facilitar el acceso a recursos eficaces,
incluso a través de una supervisión efectiva del proceso de recurso. Reconocemos la importancia de los estándares
abiertos para promover el acceso a la sociedad civil a los datos públicos, así como para facilitar la interoperabilidad
de los sistemas de información del gobierno. Nos comprometemos a pedir la opinión del público para identificar
la información de mayor valor para ellos y nos comprometemos a tener en cuenta esa información en medida de
lo posible.
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nuestro compromiso, con la libertad de expresión, de asociación y de opinión. Nos comprometemos a crear
mecanismos que permitan una mayor colaboración entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil y
las empresas.
Poner en práctica los más altos estándares de integridad profesional a través de nuestras administraciones
Un gobierno responsable requiere de altos estándares éticos y códigos de conducta para funcionarios públicos. Nos
comprometemos a tener fuertes políticas anticorrupción, mecanismos y prácticas que garanticen la transparencia en
la gestión de las finanzas públicas y compras gubernamentales, y fortalecer el imperio de la ley. Nos comprometemos
a mantener o establecer un marco jurídico para hacer pública la información sobre los ingresos y los bienes de
nacionales, altos funcionarios públicos de alto nivel. Nos comprometemos a la promulgación y aplicación de las
normas que protegen a los denunciantes. Nos comprometemos a hacer que la información sobre las actividades
y la eficacia de nuestra lucha contra la corrupción y la prevención de los organismos de aplicación, así como los
procedimientos para recurrir a estos organismos, a disposición del público, respetando la confidencialidad de la
información específica de aplicación de la ley. Nos comprometemos a aumentar la disuasión contra el soborno y
otras formas de corrupción en los sectores público y privado, así como a compartir información y conocimientos.
Aumentar el acceso a las nuevas tecnologías en materia de transparencia y rendición de cuentas
Las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades para el intercambio de información, participación pública, y la
colaboración.Tenemos la intención de aprovechar estas tecnologías para hacer más pública la información en formas
que permitan a las personas entender lo que sus gobiernos hacen e influir en las decisiones. Nos comprometemos
a desarrollar los espacios en línea, accesibles y seguros, como plataformas para la prestación de servicios, la
participación del público y el intercambio de información e ideas. Reconocemos que el acceso equitativo y asequible
a la tecnología es un reto y el compromiso de buscar una mayor conectividad en línea y móvil, a la vez que identificar
y promover el uso de mecanismos alternativos para la participación ciudadana. Nos comprometemos a involucrar a
toda la sociedad civil y la comunidad empresarial para identificar las prácticas eficaces y enfoques innovadores para
aprovechar las nuevas tecnologías para capacitar a las personas y promover la transparencia en el gobierno.
Reconocemos también que el aumento del acceso a la tecnología implica el apoyo a la capacidad de los gobiernos
y los ciudadanos a utilizarlo. Nos comprometemos a apoyar y desarrollar la utilización de innovaciones tecnológicas
por parte de empleados públicos y ciudadanos por igual.También entendemos que la tecnología es un complemento
y no un sustituto, información clara y útil.
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Reconocemos que un gobierno abierto es un proceso que requiere un compromiso permanente y sostenido. Nos
comprometemos a informar públicamente sobre las acciones emprendidas para hacer realidad estos principios,
a la consulta con el público sobre su aplicación y de actualizar nuestros compromisos a la luz de nuevos retos y
oportunidades.
Nos comprometemos a dar el ejemplo y contribuir a promover un gobierno abierto en otros países mediante el
intercambio de mejores prácticas y experiencia, y mediante la realización de los compromisos expresados en esta
declaración en una no vinculante, con carácter voluntario. Nuestro objetivo es fomentar la innovación y el progreso
estímulo, y no para definir los estándares para ser utilizados como una condición previa para la cooperación o
asistencia o para clasificar a los países. Hacemos hincapié en la importancia para la promoción de la apertura de
un enfoque global y la disponibilidad de asistencia técnica para apoyar la capacidad y fortalecimiento institucional.
Nos comprometemos a adoptar estos principios en nuestra participación internacional y trabajar para fomentar
una cultura global de gobierno abierto. Esto significa un avance en los ideales del Siglo de Gobierno Abierto y
Participación 21.
Los países que han hecho suya la declaración del 20 de septiembre de 2011 son: Brasil, Indonesia, México, Noruega,
Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. p

http://www.normankoren.com/India_04_6.html
43

El desarrollo de los socios apoya al mejoramiento de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Cooperación de Donantes de la INTOSAI

Para cumplir con esa meta el Comité Directivo de
Donantes de la INTOSAI tiene el deber de implementar
el Memorando de Entendimiento (MdE), firmado por la
INTOSAI y 16 socios donantes.
En esa cita también se reconoció el papel estratégico de
las EFS en el fortalecimiento de la rendición de cuentas,
transparencia, buena gobernanza y administración de los
fondos públicos. El MdE, se aseguró, tiene como meta
ampliar y fortalecer el apoyo proporcionado por las EFS
en los países en desarrollo.
Asimismo, el Comité Directivo acogió con agrado los
progresos alcanzados desde la última reunión, en julio de
2011. Entre otras acciones se destacan:
•

Ocho nuevas iniciativas globales y regionales que
se han puesto en marcha, incluyendo un programa

Una convocatoria mundial para las propuestas
de las EFS que necesitan apoyo, anunciada
en septiembre de 2011. Las 55 propuestas
provenientes de todas las regiones de INTOSAI
fueron presentadas. Se ha avanzado en la
equiparación de propuestas con los donantes
y EFS para proporcionar ayuda. Durante las
reuniones de interés se recibieron 14 propuestas.

•

Una fuerza de tarea de organizaciones donantes
acordó convenios operativos para establecer
un fondo común global para el desarrollo de
capacidades de las EFS que será puesto en
marcha este año.

•

Una base de datos sobre el desarrollo de
capacidades se ha creado para mejorar la
coordinación del apoyo a las EFS. Está disponible
en www.saidevelopment.org.

•

Está en desarrollo una herramienta para medir el
rendimiento de las EFS.

El liderazgo del Comité Directivo de Donantes de la
INTOSAI está provisto por las Presidencias Conjuntas y
las Vicepresidencias de la INTOSAI y las Comunidades
de Donantes. La EFS de Arabia Saudita es Presidente
y la EFS de los Estados Unidos es Vicepresidente por
parte de la INTOSAI. El Banco Mundial es Presidente,
y el Departamento de Desarrollo Internacional del Reino
Unido es vicepresidente por parte de los donantes. La
Iniciativa de Desarrollo de la INTOSAI sirve como
Secretaría para la Cooperación de Donantes de la
INTOSAI. p
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Posteriormente, se llevó a cabo el Foro de Alto Nivel
sobre Ayuda Eficaz en Buzan en 2011, allí se enfatizó
en el papel crucial de las EFS en el fortalecimiento de
instituciones nacionales para promover el desarrollo
sostenible.

•

Agosto, 2012

Entre otros temas abordados en el encuentro, los
participantes discutieron acerca del financiamiento de 55
propuestas de desarrollo de capacidades dirigidas a las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS).La Cooperación
de Donantes coincidió en la necesidad de establecer un
fondo común para el desarrollo de capacidades y trabajo
hacia un marco de medición del rendimiento de las EFS.

global para la implementación de Estándares
Internacionales para las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (ISSAI, en inglés) con más de 2.85
millones de dólares disponibles
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El Contralor y Auditor General de la India fue el
anfitrión de la Cuarta Reunión del Comité Directivo de
la Cooperación entre la Comunidad de Donantes y la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), llevada a cabo en Jaipur, India,
entre el 24 y 25 de febrero de 2012.
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Quincuagésima Segunda Reunión del Consejo
Directivo de la OLACEFS
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Redacción OLACEFS
Panamá fue el anfitrión de la Quincuagésima Segunda
Reunión del Consejo Directivo de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OLACEFS), llevada a cabo el 18 de mayo de
2012.
La licenciada Gioconda Torres de Bianchini, Contralora
General de la República de Panamá y Secretaria
Ejecutiva de la OLACEFS intervino con un discurso de
bienvenida. El Embajador y Secretario del Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Panamá
también se pronunció en esa ocasión.
Las palabras de inauguración del evento estuvieron a

cargo del doctor Carlos Pólit Faggione, Presidente de
la OLACEFS y Contralor General de la República del
Ecuador.
Los temas abordados fueron de gran importancia para
el buen funcionamiento de la OLACEFS, y se refirieron
a temas administrativos, financieros, desarrollo de
proyectos, informes de trabajo de comités y comisiones,
proyectos futuros, cooperación y eventos futuros.
El doctor Carlos Pólit Faggioni, como presidente
del Consejo Directivo de la OLACEFS administró
la reunión, logrando la participación de todos en las
discusiones y logrando resoluciones consensuadas. p

45

Décima Séptima Reunión del Comité de
Capacitación Regional de la OLACEFS
Redacción OLACEFS

Entre los avances de los proyectos Regionales se destacan:
•

BID/OLACEFS para la Certificación de

•

Banco
Mundial/OLACEFS
para
la
Implementación de la Plataforma para la
Educación E-Learning de las EFS de los países
andinos. Se informó que las actividades de este
proyecto han avanzado conforme a lo planificado
y que con la activa participación de la Contraloría
del Ecuador se pudo dictar el Primer Curso de
Auditoría Forense con la utilización de los
materiales generados desde esa institución. La
Presidencia de la OLACEFS manifestó que el
curso se llevó a cabo con éxito y los resultados ya
fueron reportados al CCR.
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Martín Villanueva, Director de la Escuela de Control de la
Contraloría General del Perú y Coordinador del Comité
de Capacitación Regional (CCR) de la OLACEFS, dio
la bienvenida a los asistentes a nombre del CPC Fuad
Khoury Zarzar, Contralor General de ese país. Luego,
presentó los resultados de la ejecución del Plan Regional
de Capacitación del 2011 y expuso las generalidades del
Plan de Capacitación para el ejercicio 2012.
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Avances de los proyectos de capacitación
implementados

comisiones

Auditores Gubernamentales. Se conformó una
comisión para analizar las posibilidades de hacer
una contratación directa para la implementación
de este proyecto. Esta medida se tomó después
de la advertencia de Javier Urra, representante
del BID, quien informó que se corría el riesgo de
perder los fondos asignados al proyecto, debido a
que no se había avanzado en la contratación de las
empresas especializadas y porque las licitaciones
internacionales habían sido declaradas desiertas
en dos ocasiones. El CCR decidió acoger las
sugerencias del BID y emprender la contratación
directa, con base en una lista de opciones que el
BID proporcionaría.

Los días 22 y 23 de marzo de 2012 en Lima, Perú, los
representantes de las EFS de Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Perú, Uruguay, Venezuela, así como
representantes de la Cooperación Técnica Alemana
(GIZ) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
se reunieron para socializar los avances alcanzados
en proyectos regionales de gran relevancia para la
OLACEFS y para programar actividades de capacitación
entre el 2012 y el 2014.

En la cita también se informó sobre el avance de los
proyectos que, dentro del Componente B del Memorando
de Entendimiento OLACEFS-GIZ, lleva a cabo el CCR.
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En esta actividad, intervinieron los representantes de las
EFS de Chile y Perú, quienes informaron sobre el avance
de los Proyectos de Evaluación de Pares que se realizan a
las EFS de Ecuador y El Salvador, respectivamente.
Ignacio Asenjo, de la Contraloría de Chile, reiteró
su agradecimiento a la Contraloría del Ecuador y a la
Presidencia de la OLACEFS por el apoyo brindado a
la ejecución de la evaluación de pares, que fue ejecutada
en los tiempos previstos y de acuerdo a los objetivos
planificados.
Por su parte, los representantes de las EFS de Brasil y
Colombia, presentaron los avances de las auditorías
conjuntas que se llevan a cabo dentro del programa
OLACEFS-GIZ. Una de ellas, es la Auditoría al Plan
Agro 2003-2015, bajo el liderazgo de la EFS de Colombia
y la Auditoría de la Fiebre Aftosa, liderada por la EFS de
Brasil.
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La Contraloría mexicana, presentó el avance del Proyecto

de Pasantías en materia de Auditoría de Desempeño,
que, con el apoyo del Programa OLACEFS-GIZ, se
llevará a cabo en la Auditoría Superior de la Federación
de México.
El señor Peter Dineiger, Director del Programa
OLACEFS-GIZ, manifestó que la GIZ financiará esta
actividad con un monto aproximado de USD 60.000. Las
pasantías en la ciudad de México tendrían una duración
de tres meses y el programa OLACEFS-GIZ podría
apoyar a un cupo máximo de 10 funcionarios de las
EFS, interesados en participar. Próximamente se emitirá
una invitación a todas las EFS para que se registre a los
interesados en participar de las pasantías.
En esta oportunidad, Peter Dineiger, presentó a los
consultores Helmuth Bublatsky y Janos Zimmermann,
contratados por la GIZ para llevar adelante el Proyecto del
Sistema de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS.
Los expertos expusieron la visión introductoria del
Proyecto y se comprometieron a enviar a todas las EFS un
formulario con solicitudes de información que servirán
de base para un Seminario en el que se discuta con mayor
profundidad el alcance del proyecto.
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Ignacio Asenjo, de la Contraloría de Chile, agradeció a la Contraloría del Ecuador y
Presidencia de la OLACEFS por el apoyo brindado para la ejecución de la evaluación
de pares que ejecutó esa Contraloría al Organismo de Control ecuatoriano.

Un Plan de Capacitación de cara al 2014

•

Curso de Control de Obras Públicas, planificado
para agosto de 2012, bajo la coordinación de las
EFS de Brasil, Colombia y Ecuador.

•

Seminario para compartir experiencias en
Auditoría de Tecnologías de la Información, para
el año 2013, bajo la coordinación de las EFS de
Brasil y Ecuador.

•

Seminario de Control de Ingresos Petroleros, que
será liderado por las EFS de Brasil y México, con
la participación de la EFS de Ecuador.

•

Incluir la presentación de los Resultados de los
proyectos de Peer Reviews en el orden del día de
la Asamblea General a realizarse en Gramado,
Brasil, en noviembre de 2012.

•

Solicitar a la Presidencia de la OLACEFS que se
publiquen en la página web de la organización los
resultados de las decisiones entre pares.

•

Recomendar a la Presidencia de la OLACEFS
que los avances del programa OLACEFS-GIZ y
de otros proyectos de desarrollo sean presentados
en el marco de las Jornadas EUROSAIOLACEFS que se llevarán a cabo en Georgia en
Septiembre de 2012.

Adicionalmente, se confirmó que el Comité de
Capacitación Regional de la OLACEFS incluirá en el
Plan de Capacitación Regional del 2012 los Cursos que
presentó la Presidencia de la OLACEFS a la Asamblea
General en octubre de 2011 y que son: Auditoría de
Presupuesto, Auditoría de Sistemas de Gestión de la
Calidad, Herramientas Financieras para el Control y
Herramientas Informáticas para la Auditoría. p
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En este segmento se incluyó la participación de la
Contraloría del Ecuador y Presidencia de la OLACEFS,
en las siguientes actividades:

El CCR resolvió, entre otros temas, solicitar a la
Presidencia de la OLACEFS, lo siguiente:

Agosto, 2012

Los miembros del CCR acordaron trabajar en el diseño
de un Plan Estratégico de Capacitación que se encuentre
alineado con el Plan Estratégico de la OLACEFS y que
incluya todas las actividades que se planean en materia de
capacitación en los demás comités y comisiones.

Acuerdos adicionales

Número 11

Durante la jornada del 23 de marzo se trabajó en el
establecimiento de las responsabilidades, estrategias,
actividades y cronogramas del Plan de Capacitación
Regional de la OLACEFS para el año 2012 y para el
periodo 2013-2014.
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Reunión de planificación de la Red
Interinstitucional para adoptar mejores
prácticas en el Control Fiscal

Agosto, 2012

El intercambio de información, enfoques y conocimientos
se consideran claves para mejorar las prácticas en el
control fiscal. Con ese objetivo la Red Interinstitucional
convocó a una reunión celebrada entre el 29 y 30 de
marzo del 2012 en Panamá.
Asistieron representantes de las EFS de Paraguay, Costa
Rica, México, Colombia, Chile, El Salvador, Cuba,
Chile, Argentina, Panamá Brasil, Estados Unidos, Perú,
Ecuador y de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ).
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Redacción OLACEFS

Un día antes del inicio de la Reunión se efectuó una
reunión preparatoria entre Nelson Dueñas, representante
de la Presidencia de la OLACEFS y la Magistra Yany

Chávez Rivera, Directora de Relaciones Internacionales
de la Contraloría de Panamá y Coordinadora de la
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.
Al día siguiente se efectuó el acto de inauguración de la
Reunión, dirigida por la Magistra Yany Chávez Rivera.
Posteriormente, el doctor Dueñas manifestó, a nombre
del Presidente de la OLACEFS y Contralor General
de la República del Ecuador, un discurso en el que hizo
énfasis en la política de trabajo de la OLACEFS y en los
diferentes proyectos en los que se trabaja en la actualidad.
Peter Dineiger, Director del Programa OLACEFSGIZ, explicó los antecedentes del Memorando de

Posteriormente se distribuyó a los participantes en cuatro
mesas de trabajo con diferentes temas:
•

Mesa 1:
Medio Ambiente.

•

Mesa 2:
Ingresos Públicos, Contabilidad y Auditoría.

•

Mesa 3:
Participación Ciudadana.

•

Mesa 4:
Transparencia y lucha contra la corrupción.

En el segundo paso se requería evidenciar alianzas
y contribuciones, respondiendo a la pregunta: ¿En
dónde hay coincidencias, complementos y ventajas
para trabajar juntos?
Finalmente, el tercer paso consistió en definir
productos y planes de trabajo conjuntos, para lo
cual fue necesario conocer si se pueden definir
productos concretos y definir responsables, aportes,
recursos y un cronograma.
Adicionalmente, se tomaron en cuenta, los retos que
según cada uno de los participantes, se presentarían para
mantener el funcionamiento de la Red de Organizaciones.
Las preocupaciones más notables entre los participantes
giraron en torno a la implementación de una metodología
para el funcionamiento de la red, la asignación específica
de las responsabilidades de la gestión de la Red y la
provisión de recursos para la gestión de la Red.

Para exponer los resultados de cada mesa se cumplieron
tres pasos.

A lo largo de la jornada se trabajó, se evidenció una
alta motivación de parte de los participantes, quienes
mostraron su interés en convertirse en sujetos activos de
la Red y aprovechar las oportunidades mutuas que de ella
se derivan.

El primer paso consistió en responder tres
preguntas claves: ¿Cuáles son los objetivos y las
áreas de trabajo de su organización?, ¿Cuáles son

Al concluir el evento, la GIZ, se comprometió a consolidar
los resultados de las mesas de trabajo y compartirla con
los órganos de la OLACEFS. p
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Finalmente, Sebastián Hamel, consultor de la GIZ,
presentó los resultados obtenidos en su trabajo sobre la
factibilidad de implementar la Red de Organizaciones
para la OLACEFS.

49

Agosto, 2012

Por su parte, Fernando Ortega, en representación del
Contralor General de la República del Perú y Presidente
del Comité de Capacitación Regional de la OLACEFS
habló sobre la gestión de ese Comité y sobre la
importancia de trabajar en la implementación de la Red
de organizaciones.

las expectativas que tienen las EFS y la OLACEFS
sobre la Red? y ¿Cuáles son las expectativas que
tienen las organizaciones invitadas en cuanto a una
red de apoyo para el fortalecimiento del control?

Número 11

Entendimiento OLACEFS-GIZ y el avance en cada uno
de los proyectos que se encuentran en implementación.
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Doctor Oscar Lamberto
AUDITOR GENERAL DE LA NACIÓN DE ARGENTINA
PRESIDENTE DE COMTEMA

X Reunión de la Comisión Técnica
Especial del Medio Ambiente
Redacción OLACEFS

Durante las jornadas de trabajo se planteó la posibilidad
de que la EFS de Ecuador comparta información sobre
su experiencia en el desarrollo de las auditorías realizadas
sobre el manejo de cuencas y recursos hídricos y sobre
la dotación y calidad de agua para consumo humano.
Para ello, se planteó la posibilidad de celebrar un taller
de capacitación en Buenos Aires, en septiembre de este
año, allí se para concretaría el programa de trabajo de las
auditorías coordinadas que se ejecuten en el seno de la
OLACEFS.
También se propuso que la convocatoria para participar
en las auditorías coordinadas se abrirá incluso para EFS
no miembros de la COMTEMA, con el propósito de
que se incluya a toda la comunidad fiscalizadora de la
región, sin limitar la participación de las EFS.

En lo que se refiere al financiamiento, se acordó
que la Presidencia de la COMTEMA generará un
presupuesto global y trabajará con la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ) para el establecimiento de un
acuerdo de financiamiento para la definición de recursos
prioritariamente a EFS con mayores necesidades.
Los temas prioritarios del Plan de Trabajo para el período
2012-2014 también fueron analizados. La discusión se
enfocó en los recursos hídricos y la biodiversidad.
La reunión fue aprovechada para revisar el análisis sobre
las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas de
la COMTEMA. Se acordó que a través de informes
regionales -particularmente aquellos derivados de
auditorías coordinadas- se logre una difusión mayor de la
contribución de la fiscalización superior en la materia, no
solo ante la comunidad INTOSAI, sino a otros ámbitos y
organizaciones internacionales, a fin de que sirvan como
referencia para sus trabajos.
Durante el evento se destacó la presentación de la
Cooperación Técnica Alemana GIZ, que intervino con un
tema relativo a la articulación con la red de fortalecimiento
del control externo, encaminado hacia la generación de
una base de datos de expertos especialistas para el tema
ambiental. La idea es que los expertos puedan contactarse
con las EFS, difundan publicaciones en las páginas de la
OLACEFS y participen en foros. La GIZ manifestó su
interés de apoyar a la OLACEFS en este tema y habló de la
importancia de elaborar guías para acceso a la información y
compras gubernamentales; valoración de bienes y servicios
ambientales; manuales de buenas prácticas para el cuidado
del medio ambiente y emisión de recomendaciones de las
EFS en la gestión del conocimiento y el desarrollo de un
curso de derechos y políticas gubernamentales.
Finalmente, se procedió con la elección de la Presidencia
de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente.
Para este cargo se postularon las EFS de Argentina,
Panamá y Colombia. Después de una votación simple
la Presidencia fue para la EFS de Argentina, con cuatro
votos. Panamá obtuvo un voto, Colombia un voto,
mientras Perú y Venezuela se abstuvieron. p
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La Presidencia de la COMTEMA también realizó
la presentación de la propuesta metodológica para la
auditoría coordinada sobre recursos hídricos. Al respecto,
los representantes de las EFS asistentes acordaron que
el objetivo general de la auditoría sea el de “Examinar la
gestión de los organismos gubernamentales responsables
de la implementación de las políticas hídricas a nivel
nacional”. Posteriormente, se discutió y validó la
conveniencia de realizar un programa de capacitación sobre
la metodología para realizar auditorías en medio ambiente,
específicamente en materia de agua. No obstante, aún
están pendientes la definición de los objetivos específicos
y el alcance de la auditoría coordinada.
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La exposición de apertura, a cargo de la Presidencia
de la Comisión, giró en torno al cumplimiento de
los cinco objetivos específicos del plan de trabajo, los
que se materializaron en el desarrollo de auditorías
ambientales en cooperación entre los países miembros
de la OLACEFS. Se destacaron actividades como: la
elaboración de material de referencia para la ejecución
de auditorías ambientales; la implementación de
actividades de entrenamiento y capacitación en las EFS;
el fortalecimiento de mecanismos de intercambio de
información entre las EFS; la promoción de asistencia
y cooperación técnica y financiera, a partir de fuentes
externas; encuentros de trabajo;
generación de
lineamientos y documentos técnicos en la materia.

Con respecto a la invitación a la reunión de planificación
para la auditoría coordinada sobre el agua, se informó que
la Presidencia la de COMTEMA enviaría las invitaciones
en junio de 2012. Posteriormente, para fines de abril de
2013, se realizaría una reunión para dar a conocer los
informes de avance en Paraguay y en agosto o septiembre
de 2013 se realizaría una reunión para definir el informe
final del proyecto de auditoría coordinada.
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En la X Reunión de la Comisión Técnica Especial
del Medio Ambiente (COMTEMA) que se llevó a
cabo en México, entre el 14 y el 16 de mayo, se hizo
un recorrido por el trabajo desarrollado hasta ahora.
Además, se plantearon metas futuras y se votó por la EFS
de Argentina, para presidir la Comisión en un nuevo
período.
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Avances en el Diagnóstico Organizacional
de la OLACEFS
Redacción OLACEFS
El 23 y 24 de julio, en Chile, representantes de las seis
EFS que integran el “Grupo de Trabajo Normativo
para el Diseño de Reformas a la Carta Constitutiva
de la OLACEFS y su Reglamento” trabajaron con
representantes de la Cooperación Técnica Alemana
(GIZ) en la “Reunión presencial de la Culminación de
trabajo del Proyecto Diagnóstico Organizacional”.

La sala de sesiones del Despacho del Contralor General
de la República de Chile reunió a los delegados de la GIZ,
el Tribunal de Cuentas del Brasil y de las contralorías
de Chile, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela, quienes
revisaron cada uno de los artículos de las propuestas de
reforma de la Carta Constitutiva de la OLACEFS y de
su Reglamento.

•

•

Los períodos de duración y las postulaciones
para la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva
de la OLACES se modificarían. En el caso de
la Presidencia, el período será de tres años, sin
reelección y con la opción de volver a postular,
transcurridos dos períodos trianuales, mientras
que el período de duración de la Secretaría
Ejecutiva será de seis años, con posibilidad
de prórroga de tres años, sin reelección y con
posibilidad de volver a postular, transcurridos dos
períodos de seis años cada uno.

Se planteó la libre entrada y salida de los miembros
de los Comités y Comisiones, con elección de
Presidente de cada uno de esos órganos por un
período de tres años.

Será potestad del Consejo Directivo la formación
de Grupos de Trabajo para el desarrollo de
encargos específicos temporales en temas que se
consideren necesarios.

•

La creación, fusión y supresión de comités y
Comisiones se mantiene como potestad de la
Asamblea General, por tratarse de funciones
vinculadas con la administración de la estrategia
de la organización.

•

La aprobación de planes de trabajo, planificación
estratégica y presupuesto de los órganos de la
OLACEFS se mantiene en la Asamblea General.
Esto, por tratarse de funciones vinculadas con la
administración de la estrategia de la organización.

•

La influencia de la Presidencia se fortalece, pues
se la considera un órgano ejecutivo y encargado
de coordinar con la Secretaría Ejecutiva la
gestión de los demás órganos. También tiene a su
cargo la preparación de los planes de trabajo y la
organización de Asambleas.

•

El Consejo Directivo deberá reunirse mínimo dos
veces al año, una vez antes de la celebración de
la Asamblea General de la OLACEFS. Para las
reuniones de este cuerpo colegiado se utilizarán
medios electrónicos.
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En las disposiciones transitorias se señala que:
•

Las reformas a la Carta Constitutiva y al
Reglamento entrarán en vigencia cuando la
Asamblea General los apruebe y que los nuevos
períodos de duración de la Presidencia y de la
Secretaría Ejecutiva entrarán en vigencia desde
la próxima elección y desde enero del 2013.

•

En enero de 2013 la Secretaría Ejecutiva llamará a
los miembros de la OLACEFS para que postulen
como miembros de los Comités y Comisiones.
Una vez cerrado el plazo de inscripción, los
nuevos miembros y elegirán a su Presidente que
durará en funciones tres años. A los miembros
ya actuantes de cada Comité y Comisión, la
Secretaría General les solicitará que confirmen
su intención de mantenerse en cada Comité y
Comisión, respectivamente.

Según la Contraloría General de Chile, una vez que se
hagan las revisiones finales y se socialicen las resoluciones
con los miembros de la OLACEFS se definirán los
documentos que posarán a conocimiento de la Asamblea
General. p

comisiones

•

Las funciones específicas de la Asamblea
General, Consejo Directivo, Presidencia,
Secretaría Ejecutiva, Comités y Comisiones, ya
no se ubicarán en la carta constitutiva, sino en el
reglamento.

La figura del Auditor de Gestión se crea en la
Carta Constitutiva y en el Reglamento, pero no
obliga a que cada año se efectúe la auditoría de
gestión. El Consejo Directivo tiene la opción de
auditar los temas que sean de interés, según lo
que exijan las circunstancias.

Agosto, 2012

•

•
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Como producto de las discusiones de trabajo se pueden
mencionar las siguientes propuestas:
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La OLACEFS presente en el
“Día del Servicio Público de las Naciones
Unidas, Ceremonia y Foro de Premiación”
Redacción OLACEFS

La exposición del doctor Pólit, se concentró en los
avances en materia de participación ciudadana y lucha
contra la corrupción en la República del Ecuador y en

comisiones
Agosto, 2012

Entre las actividades que se llevaron a cabo entre el 25 y el
28 de junio de 2012, en Nueva York, Estados Unidos de
Norteamérica, se destacó el nombramiento del Contralor
Carlos Pólit como Presidente de la Mesa de Trabajo
del grupo B (Mecanismos Institucionales: Oficinas y
Comisiones Anti Corrupción; Consejos de Asesoría
Ciudadana) que se organizó bajo la temática relacionada
con la “Efectividad de las acciones Institucionales del
Sector Público para prevenir la corrupción y vincular a las
iniciativas ciudadanas anti corrupción”. En la misma mesa
de trabajo participó el doctor. Marc Holzer, Director de
la Escuela de Administración Pública de la Universidad
Rutgers de New Jersey.

Número 11

El doctor Carlos Pólit Faggioni, Presidente de la
OLACEFS y Contralor General de la República
del Ecuador, acudió a la invitación de la División de
Administración Pública y Gestión del Desarrollo del
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la
Organización de las Naciones Unidas para participar en
las actividades técnicas preparadas en ocasión de “El Día
del Servicio Público de las Naciones Unidas, Ceremonia
y Foro de Premiación”.

especial, en lo relacionado a las competencia y avances en
la Contraloría General del Estado.
Posteriormente, las deliberaciones acerca de las
exposiciones del Contralor Pólit y del doctor Holzer
fueron resumidas y expuestas por la autoridad en sesiones
plenarias.
Para abordar el tema sobre “Desarrollo de Capacidades
de los Recursos Humanos del Sector Público para la
Prevención de la Corrupción y la Vinculación con las
Iniciativas Ciudadanas en la Lucha Anti Corrupción” se
contó con la exposición de varios expertos y se crearon
tres mesas de trabajo en donde también participó de
forma activa el Presidente de la OLACEFS.
Las discusiones sobre Rendición de Cuentas y
Transparencia se concentraron en analizar los temas
de: Gobierno Abierto y procedimientos de Libertad
de Información, Aplicaciones y Experiencias, así como
Ciudadanos Guardianes y Contribuyentes.
Los resultados, serán elevados a la Asamblea General de las
Naciones Unidas con el objetivo de adoptar las estrategias
y fortalecer las acciones de lucha contra la corrupción y así
promover aún más la participación de los ciudadanos en la
administración de los asuntos del Estado. p
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Los Consejos Escolares en Puerto Rico y su
responsabilidad fiduciaria en la administración
de la propiedad y de los fondos públicos

  

EFS Puerto Rico

El Consejo Escolar es una de las figuras que crea la
Ley 144-1999. Debe existir un Consejo Escolar por
cada escuela y ahí deben estar representados los cuatro
componentes de la escuela, de la forma dispuesta por el
reglamento. El número de miembros de cada Consejo
Escolar dependerá de la clasificación de la escuela, pero
no podrá ser menor de siete (7) ni mayor de quince (15)
miembros, y su total debe ser un número impar.
Los consejos escolares estarán compuestos por:

•

Personal no docente

•

Padres

•

Ciudadanos particulares

•

Estudiantes de cuarto grado en adelante

Los consejos escolares serán los responsables de
administrar la propiedad y los fondos públicos adquiridos
para la escuela y, según lo indicado en la Constitución,
estos se usarán solamente para fines públicos.

Para lograr una dimensión democrática es indispensable
que:
•

La toma de decisiones sea compartida.

•

Haya participación genuina de los diversos
componentes y recursos que se involucren en la
implantación del plan escolar.

•

Se realicen las metas y objetivos de la escuela.

•

Haya solución de todos los problemas de la
comunidad escolar.

capacitación

De acuerdo al marco constitucional expuesto, se aprobó
la Ley 149-1999, Ley Orgánica para el Departamento
de Educación Pública de Puerto Rico, según la cual, las
escuelas de la comunidad -que cuentan con autonomía
docente, administrativa y fiscal- son integradas por los
estudiantes, el personal docente, los padres de los alumnos
y la población a la cual sirve.

Personal docente, siempre de forma mayoritaria

Agosto, 2012

La Constitución de Puerto Rico consagra el derecho de
toda persona a la educación y, entre otras cosas, ordena
al Gobierno a sostener un sistema de escuelas públicas
no sectario, de libre acceso y gratuito. La Contraloría
de Puerto Rico trabaja en el fortalecimiento de ese
mandato, a través de la capacitación continua, dirigida a
los integrantes de los Consejos Escolares, encargados de
administrar fondos públicos.

•
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La creación de las Escuelas
de la Comunidad

Responsabilidad Fiduciaria de los
miembros de los Consejos Escolares
56

La responsabilidad fiduciaria es un concepto de origen
romano. Viene de la palabra Fides que significa confianza.
Contempla el ideal de confianza, de buena fe, de lealtad
y de integridad de toda aquella persona que ocupa
puestos particulares. Es la responsabilidad que tiene un
funcionario de cumplir correctamente con los deberes
que tiene a su cargo.
Por otro lado, Fiducia se define como: acto de confianza
en virtud del cual una persona entrega a otra uno o más
bienes determinados para un fin específico, bien sea en
beneficio del fideicomitente o de un tercero.
Los miembros de los consejos escolares tienen una
responsabilidad fiduciaria, ya que velan por el cuidado
y mantenimiento de los equipos de la escuela. Además,
tienen el deber y la responsabilidad de velar por el estricto
uso adecuado de los recursos.
La responsabilidad fiduciaria de los miembros de los
consejos escolares surge del Artículo VI, Sección 9 de
la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico que establece que: “Sólo se dispondrá de las
propiedades y fondos públicos para fines públicos y para
el sostenimiento y funcionamiento de las instituciones
del Estado, y en todo caso por autoridad de ley.”

Funciones del Consejo Escolar
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Algunas de las funciones que tienen los consejos escolares
son las siguientes:
•

Administrar los fondos y la propiedad públicos
adquiridos para la escuela. Según indicado en
la Constitución, estos se usarán solamente para
fines públicos.

•

Evaluar el desempeño del Director de Escuela.

•

Supervisar las operaciones de la Escuela.

•

Aprobar el uso y el desembolso de los fondos
asignados a esta.

•

Velar por el estricto uso adecuado de los recursos
en beneficio de las personas a las que sirven.

•

Responder por todas las actividades llevadas a
cabo por la organización. Por lo tanto, deben

adoptar las medidas necesarias para que los
trabajos se realicen de forma eficiente y honesta.

Capacitación a los miembros de los
Consejos Escolares
Con el propósito de establecer que los miembros de
los Consejos Escolares tomen y aprueben un curso de
operaciones financieras públicas en Puerto Rico, se aprobó
la Ley 77-2006. En dicha Ley se dispone que el curso sea
diseñado y administrado por la Oficina del Contralor de
Puerto Rico. Uno de los objetivos principales de esta Ley
es el promover medidas preventivas y educativas dirigidas
a evitar problemas futuros que atenten contra el bienestar
de la comunidad escolar.
Para cumplir con la Ley 77-2006, el personal de la
Oficina del Contralor adscrito a la Oficina de Prevención
y Anticorrupción, en coordinación con personal del
Departamento de Educación de Puerto Rico, organiza
los cursos.
Actualmente, Puerto Rico cuenta con 1.471 escuelas
públicas y cada escuela cuenta con un Consejo Escolar con un
mínimo de siete (7) y un máximo de quince (15) miembros.
Esto implica que se requiere capacitar aproximadamente a
10.297 miembros de los consejos escolares.
El Departamento de Educación tiene una fecha límite
para que los miembros que deseen pertenecer al consejo
escolar sean certificados por la Oficina del Contralor y
comiencen a ejercer sus funciones en la escuela asignada.
En el curso “Capacitación a los miembros de los Consejos
Escolares del Departamento de Educación sobre el curso
de la administración de la propiedad y de los fondos
públicos” se imparte información sobre: la organización
de la Oficina del Contralor, la responsabilidad fiduciaria
de los consejales, temas sobre la corrupción, principios
de gobernanza, los deberes y responsabilidades de los
consejales, aspectos financieros y los hallazgos más
importantes detectados en las auditorías a las escuelas.
Actualmente, la capacitación dura aproximadamente
tres horas y su asistencia es compulsoria. Hasta ahora las
evaluaciones reflejan el éxito del curso.
Para aumentar el alcance, se ofrecieron cursos en
distintos puntos de la isla. Esto facilitó la asistencia
de los participantes. La Contraloría confía en que esta
capacitación ayudará a prevenir los actos de corrupción
en las escuelas. p

N OT I C I A S
Seguridad y el TSC firmarán convenio
para investigar bienes de policías
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(DIECP) deberá presentar su declaración jurada de bienes
activos y pasivos ante el Tribunal Superior de Cuentas, a
fin de evitar actos de corrupción, según lo señalado por
el director general y el adjunto de esa entidad, Eduardo
Villanueva y Mario Chinchilla, respectivamente.

EFS Honduras
Las autoridades de la Secretaría de Seguridad y del
Tribunal Superior de Cuentas ventilan la posibilidad de
suscribir un convenio que posibilitará la investigación de
todos los policías que ganan un salario mensual menor a
los 30,000 lempiras. Esto permitiría determinar si existen
uniformados que se han enriquecido ilícitamente.

En la reunión realizada el lunes 17 de julio, entre ambos
funcionarios y la presidenta del TSC, Daysi Oseguera
de Anchecta se habló de la posibilidad de suscribir un
convenio con la DIECP con el objetivo de acelerar las
investigaciones que se realizan sobre el patrimonio
familiar de oficiales, agentes y personal administrativo.

Las primeras pláticas en ese sentido se realizaron el viernes
13 de julio de 2012, cuando el ministro de Seguridad
Pompeyo Bonilla y el director de la Policía Nacional,Juan
Carlos Bonilla, se presentaron en las oficinas centrales
del TSC. Ellos se reunieron con la presidenta del ente
contralor, Daysi de Anchecta y el magistrado Jorge
Bográn Rivera.

El Director General de la DIECP, Eduardo Villanueva
dijo que se puso a disposición del TSC a un funcionario
de esa entidad para agilitar la investigación de 21
expedientes de oficiales y agentes que remitió al ente
contralor el pasado 25 de junio.

Durante la reunión se resolvió que aproximadamente
13.000 funcionarios de la Policía Nacional deberán
presentar su respectiva declaración jurada de bienes. El
objetivo es hacer un saneamiento total de la institución.
El TSC tiene los listados de los oficiales de Policía que
supuestamente tienen indicios de enriquecimiento ilícito
y también cuenta con un informe en el que se señala
que tres policías recibieron salarios mientras estaban
con permiso sin goce de sueldo, pero varios de ellos
impugnaron y otros determinaron devolver los recursos.

Eduardo Villanueva señaló que la visita realizada al TSC
tiene la finalidad de coordinar esfuerzos en el marco de
sus competencias. “Buscamos mecanismos más expeditos,
efectivos y diligentes para poder dar resultados a la
sociedad hondureña que reclama un Policía que asuma
mayor transparencia y efectividad”. Asimismo, el director
de la DIECP señaló que las autoridades del TSC han
mostrado comprensión, apoyo y la mejor voluntad en
la búsqueda de la transparencia de la Policía Nacional
y permitir una coordinación en toda investigación con
eficacia. p
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“La presunción de enriquecimiento ilícito implica
investigar el sistema financiero nacional y el patrimonio
de bienes, viviendas, terrenos, naves mercantes y
vehículos”, dijo la presidenta del TSC, Daysi Oseguera
de Anchecta. Por su lado el jefe policial, comisionado
Juan Carlos Bonilla, dijo que se establecerá un sistema
que permita, sin problemas, que los policías ofrezcan
su declaración jurada de bienes y todo aquel que resulte
con pliego de responsabilidad será puesto a la orden del
organismo judicial que corresponda.

noticias

Según la abogada Daysi de Anchecta, la Policía está
obligada a presentar a esta Dirección no solo la constancia
de presentación de la declaración de activos y pasivos
ante el TSC, sino que también se debe presentar ante esa
Dirección su declaración jurada con los documentos que
anexaron en el TSC.

La Policía Nacional y el personal de la
DIECP declararán bienes y activos al TSC
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Todo el personal que labora en la Dirección de
Investigación y Evaluación de la Carrera Policial
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Jornada nacional para crear la Agenda Nacional de
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana
EFS Honduras
El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras trabaja
en las bases de una Agenda Nacional de Rendición
de Cuentas y Participación Ciudadana con el apoyo
del sector público, organizaciones civiles, medios de
comunicación, universidades, sindicatos, trabajadores y
organismos de cooperación internacional.
El apoyo de la sociedad civil fue un aspecto resaltado por
la Presidenta del ente contralor de Honduras, Daysi de
Anchecta, en su intervención realizada durante el discurso
inaugural de la jornada de deliberación denominada
“Construcción de la Agenda Nacional de Rendición de
Cuentas y Participación Ciudadana”, celebrada el 15 de
marzo.
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La jornada fue organizada para intercambiar opiniones
acerca del desarrollo institucional de la Rendición de
Cuentas a la Ciudadanía por parte de las Instituciones del
Estado. Además, se plantearon propuestas para fortalecer
las estrategias de rendición de cuentas y participación
ciudadana así como la elaboración de una agenda de
trabajo preliminar que serviría como un insumo para la
formulación de una Agenda Nacional de Rendición de
Cuentas y Participación Ciudadana.
En la cita que convocó a representantes de entes
públicos y privados participó como expositor el
Director Ejecutivo de la Corporación AC-Colombia,
Luis Fernando Velásquez Leal. Su ponencia titulada
“2012: Año de la rendición de Cuentas y Participación
Ciudadana”, abarcó la metodología para la construcción
de una agenda nacional. Posteriormente los asistentes
trabajaron, a manera de taller, en la construcción de una
visión compartida sobre el problema, análisis de causas
y consecuencias del problema, construyendo alternativas
de solución para saber “Cómo mejorar las estrategias de
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana en las
Entidades del Estado”.

2012 Año de rendición de cuentas y
participación Ciudadana
Los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas
de Honduras, declararon al 2012, como el “Año de la
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana”,
propuesta que fue resaltada por la Presidente del TSC
Daysi de Anchecta:
“Hemos aprovechado la coincidencia entre nuestra
propuesta de promover la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía y la iniciativa que actualmente desarrolla
la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS),
orientada al fortalecimiento del control fiscal, a través de
la mejora de la participación ciudadana y las capacidades
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que
se desarrolla en ocho países de la organización y que de
manera simultánea, entre ellos Costa Rica, El Salvador y
Honduras”.
Además de la agenda mencionada, la Presidenta del TSC
de Honduras habló del trabajo conjunto con las alcaldías:
“llevaremos a cabo un trabajo en conjunto con las 298
municipalidades del país para construir una metodología
de trabajo que fortalezca la rendición de cuentas de las
municipalidades a los ciudadanos. Por nuestra parte
realizaremos una revisión de los métodos y formas de
rendir cuentas a la ciudadanía, de tal manera que durante el
transcurso de los años iniciemos estos ejercicios alrededor
de las auditorías y de las investigaciones especiales que
realizamos”.
Para Anchecta, la institucionalidad debe estar por
encima de pensamientos y acciones negativas que tornan
sumamente difícil el reencuentro con la ciudadanía a la
cual se debe rendir cuentas. “La obligación ineludible
de rendir cuentas, sea cual fuera nuestra posición en la
administración pública”, precisó.

Seminario Internacional sobre Control Fiscal
y Obras Públicas en América Latina

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de
los integrantes del Tribunal de Cuentas de Uruguay y las
intervenciones del Presidente del organismo, Siegbert Rippe
y de Bernanrd Holstein representante del programa GIZOLACEFS. En una nota socializada durante el evento, el
Presidente del Comité de Capacitación Regional C.P.C.
Fuad Khoury Zarzar, alentó a las EFS a esforzarse para
fortalecer los procesos de mejora continua, a través de la
capacitación y el intercambio de experiencias.

Actividades Cumplidas
Durante el Seminario se expusieron las experiencias
destacadas en Control Fiscal y Obras Públicas de varios
países. Paralelamente, se organizaron mesas de trabajo y
discusiones sobre el tipo de capacidades a desarrollar o
fortalecer en las EFS y las posibilidades de transferencia de
conocimiento.
Antes de la celebración de esta reunión se realizó un
levantamiento de información sobre este tema en la región,
basado en un conjunto de interrogantes distribuido entre
las EFS. La consultora Alejandra Monteoliva, presentó
una síntesis sobre los hallazgos y análisis comparado en
América Latina. A partir de esos resultados se plantearon
recomendaciones como: la ejecución de procesos de
autoevaluación que aclaren el tipo de auditoría de obra a
realizar, implementación de estrategias de comunicación y
mejoras referidas a la “eficiencia” para generar resultados.

Resultados Obtenidos

1. Desarrollar una estrategia de capacitación articulada
en auditoría.- El instituto Brasileño de Auditoría de
Obras Públicas (IBRAOP) puso a disposición de
la OLACEFS la información que posee. Además,
invitó a los miembros a participar en el Seminario
que realizará en mayo de 2013, en Victoria, Brasil.
2. Desarrollar una estrategia de cooperación Sur-Sur en
auditoría de obras públicas, a partir de experiencias
puntuales.- Las EFS de Chile y Perú manifestaron
su interés en intercambiar experiencias.
3. Discutir y analizar la creación de una Comisión
de Auditoría de Obras Públicas en el ámbito de
la OLACEFS.- La propuesta se presentará en la
próxima Asamblea General 2012.
4. Llevar a cabo auditorías conjuntas en obras públicas
con incidencia binacional.- Las EFS de Argentina
y Brasil ya tienen experiencia en auditoría de obra
binacional y próximamente iniciarán una nueva. Se
propuso que, una vez creada, la Comisión de Obras
Públicas defina las pautas para auditorías conjuntas.
5. Guías de Auditoría de Obras Públicas.- Una vez
que se consolide la información obtenida a partir de
las respuestas de las EFS se desarrollarán guías de
auditoría de obras públicas.
6. Estrategia de pasantías internacionales.- La EFS de
República Dominicana está interesada en desarrollar
un programa de pasantía. Se le recomendó contactar
al Comité de Capacitación.
7. Socialización de códigos o estatus anticorrupción.A partir de las respuestas a los cuestionarios y
conjuntamente con la CEPAT, se sistematizarán
las mejores prácticas anticorrupción en auditoría
de obra pública. La información se difundirá en el
portal OLACEFS.

noticias

30 funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(EFS) de: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana,
Uruguay y el Tribunal Federal de Alemania acudieron al
evento. También estuvieron presentes los representantes del
Instituto Brasilero de Obras Públicas y de la Cooperación
Técnica Alemana (GIZ.
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8. Red Latinoamericana de Auditores de Obras
Públicas.- Esta propuesta podría concretarse cuando
exista la Comisión de Obras Públicas.
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El Comité de Capacitación de la OLACEFS celebró el 2 y
3 de agosto el “Seminario Internacional Sobre Control Fiscal
y Obras Públicas en América Latina”. El encuentro que se
llevó a cabo en Montevideo fue organizado por el Tribunal
de Cuentas de Uruguay.

Las recomendaciones dirigidas al Comité de Capacitación
Regional de las OLACEFS fueron:

9. Análisis de la legislación comparada de las EFS en
la materia para definir futuras capacitaciones.- Se
aceptó la de la EFS de Chile. p
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EFS Uruguay

Agenda
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•

Taller de Balance de las Experiencias sobre Revisión
entre Pares. San Salvador - El Salvador, 9 y 10 de agosto

•

Taller de Planificación Estratégica del Comité de
Capacitación Regional de la OLACEFS. Lima - Perú, 13
al 15 de agosto.

•

Taller de Capacitación sobre Marco de Evaluación del
Desempeño de las EFS. Lima - Perú, 20 al 22 de agosto.

•

Visita de alto nivel de la OLACEFS a Entidades de
Control europeas 5 al 14 de septiembre.

•

Jornadas EUROSAI OLACEFS. Tiblis - Georgia, 16 al 19
de septiembre.

•

Seminario CEPAT. Montevideo - Uruguay, 10 al 12 de
octubre.

•

Asamblea General OLACEFS. Gramado - Brasil, 04 al
10 de noviembre.

Nº

Cursos Sub sede (*)

Sede - país

1

Auditoría de Obras Públicas

2

Papeles de Tranajo Electrónicos para la Auditoría

Ecuador

3

Auditoría de Presupuesto

Ecuador

4

Auditoría enfocada al Sistema de Gestión de la Calidad

Ecuador

5

Herramientas de Control y de Prevención en la Lucha contra la Corrupción, Experiencia Cubana

6

Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia en la Gestión

Jul.

Ago.

Sep.

Colombia

Oct.

Nov.

Dic.

Duración
(semanas)

Plan Anual de Capacitación Regional 2012
(01 al 05)

1
1

x

1

x

1

Cuba

x

1

Ecuador

1

Cursos In situ
1

Control Interno según Informe COSO

2

Auditoría de gestión

Costa Rica

3

Auditoría de Deuda Pública

Venezuela

4

Auditoría de Obras Públicas

El Salvador

5

Panamá

(02) Auditoría de tecnologías de la Información

6

Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría

7

Control Interno según Informe COSO

8
9

Ecuador

(09-13)

1
x

1
x

2
(22-26)

1

1er (09
al 13)

2do (10
al 14)

Perú

x

Ecuador

(03-07)

Auditoría Forense

Perú

(03-07)

Técnicas de Recolección de Información, Evidencias y Pruebas

Chile

1
1
1
1

x

1

Cursos Virtual
1

Control Interno

2

Auditoría de Rendimiento

Ecuador

x

2

Brasil

x

15

3

Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría

Venezuela

4

Análisis fr Políticas Públicas

Colombia

x

8

5

Ética Pública

Ecuador

x

2

x

6

agenda

Otros Cursos / Seminarios
1

Seminario “Obras Públicas”

2

Seminario y taller sobre “ Ingresos por explotación de Hidrocarburos”

Ejecución de los cursos virtuales “Auditoría Forense”, “Auditoría de Procesos de Adquisiciones”,
“Auditoría basada en Riesgos”, “Auditoría para las Asociaciones Público - Privadas”

Nº
Reuniones

Agosto, 2012

x
x

Diseño y desarrollo de curso
1

Número 11

Uruguay
Colombia/Perú

Reuniones

Sede - país

Marzo
22/03 y 23/03

1

XVII Reunión del CCR - OLACEFS

Lima, Perú

2

Taller “Planificación Estratégica 2013 - 2015 del CCR”

Lima, Perú

3

Taller “Desarrollo del Sistema de Gestión del Conocimiento”

4

Seminario “Resultados de Peer - Reviews (Revisión entre pares)”

Modificaciones e Inclusiones al PACR 2012

CCR - OLACEFS
/ BM

Bogotá, Colombia
San Salvador, El Salvador

x

Abril

x

Mayo

x

Junio

x

Julio

Agosto

13, 14 y 15/08
20 al 22/06
09 y 10/08

Fuente Presidencia Comité de Capacitación OLACEFS.

