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Se lleva a cabo la LIX Reunión del Consejo  
Directivo de la OLACEFS en Buenos Aires

E l pasado 23 de mayo, en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, se dieron cita las EFS miembros 

del Consejo Directivo de la OLACEFS, en las nuevas 

instalaciones, recién remodeladas, de la Auditoría 

General de la Nación (AGN) de Argentina.

El evento contó con la presencia de la Presidencia 

y Secretaría Ejecutiva de la Organización, a cargo del 

Ministro João Augusto Ribeiro Nardes y del Dr. Ramiro 

Mendoza Zúñiga, respectivamente, así como de la 

EFS de Argentina, representada por su Presidente, el 

Auditor General de la Nación, Dr. Leandro Despouy, 

como anfitrión del evento. Completaron el cuórum 

de miembros del Consejo los representantes de las 

EFS de Paraguay, el Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea, 

y por la EFS de Perú, la Dra. Carla Salazar. Además, 

estuvieron presentes las EFS de Colombia, México, 

República Dominicana y Uruguay, en su calidad de 

representantes de comités, comisiones y grupos de 

trabajo de la OLACEFS, así como el Programa Regional 

OLACEFS-GIZ.

Entre los temas más relevantes discutidos 

en el evento estuvieron la situación del Programa 

Regional OLACEFS-GIZ, el seguimiento a la gestión 

de la Organización, los ajustes a los Planes Operativos 

Anuales (POA) y al presupuesto del año 2014. 

Con miras a la preparación, a largo plazo, de las 

actividades de la OLACEFS, durante la reunión se dio 

inicio a los trabajos para formular un Plan Estratégico 

para el periodo 2017-2022 y se presentaron propuestas 

para la autogeneración de recursos de la OLACEFS.

Como parte del fortalecimiento institucional de 

la Organización, se presentó el documento que regirá 

su Política de Comunicaciones, y para modernizar su 

imagen y visibilidad fueron definidos los lineamientos 

Foto oficial del Consejo Directivo realizado el 23 de mayo de 2014 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
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del concurso para una nueva logo institucional. Este 

concurso tiene como fecha de cierre el próximo 31 de 

agosto, en el que podrán participar funcionarios de 

las EFS miembros de la OLACEFS. Al vencedor le será 

concedido un premio de US$ 1.000,00 (mil dólares 

americanos). Las bases del concurso ya se encuentran 

disponibles para consulta en el Portal OLACEFS.

Dentro de los planes de expansión de la 

OLACEFS, los consejeros aprobaron la incorporación 

del Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado 

de Bahía (TCM-BA) de la República Federativa de Brasil, 

entidad que desea ingresar a nuestra comunidad 

regional de control como miembro afiliado y para lo 

cual deberá cumplir una etapa más en la instancia 

máxima decisoria, durante la próxima Asamblea 

General de la OLACEFS.

La reunión trató, además, sobre la institución 

de la Condecoración de las Américas y la creación de 

la Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate 

a la Corrupción (RLACC). Para la concretización de 

esta red de redes, el Consejo Directivo, por medio de 

la Resolución de Buenos Aires, prevé la firma de un 

memorando de entendimiento con otras redes para 

que sea posible el lanzamiento de la RLACC, durante 

la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, en Cusco, 

Perú, el mes de noviembre venidero.

La OLACEFS visita a la EUROSAI

E l pasado día 4 de junio, el Presidente de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, visitó el 

Tribunal de Cuentas de España, supremo órgano 

fiscalizador de aquél país, que ejerce actualmente 

la Secretaría General de la Organización de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa 

(EUROSAI). El Ministro Nardes fue recibido por 

el Presidente Ramón María Álvarez de Miranda, 

la directora de Relaciones Externas, Karen Ortiz 

Finnemore, y el director técnico de la Presidencia, 

José Luis Clea Claver.

En dicha ocasión, el Presidente de la OLACEFS 

presentó la exitosa experiencia regional del programa 

de auditorías coordinadas como herramienta de 

capacitación. Enseguida, se discutieron cuestiones 

relacionadas a la realización de las próximas Jornadas 

EUROSAI-OLACEFS, que ocurrirán posiblemente en 

junio del 2015. Esta conferencia, prevista para ser 

realizada en un país de Latinoamérica o del Caribe, 

debe abordar temas de repercusión internacional y 

que no hayan sido discutidos aún en los foros de las 

dos organizaciones. Entre los asuntos a ser escogidos 

están los grandes debates ambientales tratados en 

auditorías coordinadas, como el comercio de emisión 

de CO2
, biocombustibles, cambios climáticos, o 

también asuntos como la prevención de desastres 

naturales o la producción de pasaporte biométrico.

La visita del Presidente de la OLACEFS no 

sólo sirvió para agradecerle al Presidente Álvarez 

de Miranda por su invitación hecha en 2013, 

sino también para darle forma casi definitiva al 

compromiso común de las dos organizaciones, la 

EUROSAI y la OLACEFS, de realizar la mencionada 

conferencia conjunta. 

El Presidente del Tribunal de Cuentas de España, Ramón María Álvarez de 
Miranda y el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes durante 

su visita en Madrid, España.
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Abren las inscripciones para el concurso  
del nuevo logo institucional de la OLACEFS

F ueron aprobados durante el LIX Consejo 

Directivo celebrado en Buenos Aires, Argentina, 

el pasado 23 de mayo, los lineamientos para el 

concurso para la modernización del logo institucional 

de la OLACEFS. La realización de este concurso fue 

aprobada por medio de la Resolución 28/2013/AG en 

la XXIII Asamblea General de la OLACEES, celebrada 

en Santiago de Chile en diciembre de 2013. 

El objetivo del concurso es contar con una 

imagen institucional más moderna y de acuerdo 

a los estándares y necesidades actuales, buscando 

reflejar los principios, la misión y la visión de la 

Organización. Además, es importante que el nuevo 

logo institucional sea una referencia que aglutine a 

toda la comunidad del control de Latinoamérica y del 

Caribe, proyectándola a nivel global.

El logo institucional ganador será utilizado por 

la Organización en toda su papelería, en el portal de 

la OLACEFS y toda comunicación oficial que emane 

de cualquiera de sus órganos o grupos de trabajo. El 

ganador del presente concurso recibirá un premio 

de US$1.000, los que serán entregados en la XXIV 

Asamblea General de Cusco, Perú. 

Podrán participar en este concurso funcionarios 

de las EFS miembros de la OLACEFS, quienes deberán 

contar con el auspicio de sus respectivas instituciones. 

Para efectos del envío de las propuestas, 

bastará con que el logo institucional sea enviada por 

el respectivo enlace de la OLACEFS.

Las propuestas deberán remitirse a los correos 

electrónicos olacefs@tcu.gov.br, mvillalobosc@

contraloria.cl y Ibuendiava@contraloria.cl hasta el 

viernes 31 de agosto de 2014. La terna seleccionada 

por el Consejo Directivo constará en el acta respectiva 

y será propuesta para la elección definitiva de la XXIV 

Asamblea General de 2014. 

Informaciones detalladas pueden ser obtenidas 

en el Portal OLACEFS en la Internet (www.olacefs.com).

El GTANIA brinda una  
actualización sobre sus actividades

E l Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas 

Internacionales de Auditoría en las EFS (GTANIA) 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), como 

parte de su estrategia regional de concientización 

de las ISSAI, lanzará en el segundo semestre de 2014 

una convocatoria para la segunda edición del Curso 

de Inducción Virtual sobre el Marco Normativo de la 

INTOSAI. El curso, al igual que en 2013, será impartido 

a todo miembro interesado de la OLACEFS por medio 

de tutorías compartidas con las propias entidades 

participantes.

Constará de cinco módulos en los que, 

además de explicar el Marco de las ISSAI, se abordará 

http://www.olacefs.com
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información general de la INTOSAI, de la OLACEFS y 

de la labor del GTANIA para coadyuvar con el Comité 

de Normas Profesionales (PSC, en inglés) y con la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) en 

la implementación regional de las ISSAI. Además, 

incluirá información del Programa 3i, presentando sus 

alcances, objetivos, estrategia, resultados esperados y 

avances de su instrumentación en la región. 

Esta versión 2.0 pasó por significativas mejoras 

a los contenidos de su primera edición gracias a la 

retroalimentación de la IDI y de las EFS participantes, 

así como de los acuerdos y modificaciones a la 

estructura y Carta Constitutiva de la OLACEFS. 

Con relación al Programa 3i, una de las 

siguientes actividades en esta materia será la Reunión 

de Adaptación de Productos del Programa 3i, a 

celebrarse del 5 al 22 de agosto de 2014 en Lima, Perú, 

para la cual, el GTANIA, en apoyo a la instrumentación 

de las actividades del Programa 3i (2013-2016) en la 

región, traduce los materiales que serán usados a lo 

largo del programa, tales como: las iCAT y manuales de 

implementación de las ISSAI de auditorías financieras, 

de desempeño y de cumplimiento, entre otros. La 

meta ulterior del GTANIA, de acuerdo a su mandato, 

es coadyuvar en la implementación de las ISSAI en 

nuestra región. 

Se crea la Comisión Técnica de  
Prácticas de Buena Gobernanza

D urante la LIX Reunión del Consejo Directivo de 

Organización Latinoamericana y del Caribe de 

las Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

realizada el 23 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, 

Argentina, fue aprobada la creación de una nueva 

comisión técnica, nacida de la fusión de la CTRC y de 

la CEPAT, que llevará como nombre “Comisión Técnica 

de Prácticas de Buena Gobernanza”. 

La nueva comisión tendrá como objetivo 

principal mejorar la gestión de las EFS y de las 

entidades fiscalizadas, favoreciendo el adecuado 

ejercicio de la ética, la probidad administrativa y de la 

transparencia, para desarrollar un proceso integral de 

rendición de cuentas para la buena gobernanza que 

incremente el bienestar de la ciudadanía. 

Dicha comisión será presidida por la Auditoría 

General de la Nación (AGN) de Argentina y ya tiene 

su Plan de Actividades para el periodo de 2014-2016, 

que estableció cuatro áreas temáticas de abordaje. 

Son ellas:

El Presidente de la OLACEFS, Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, acompañado por representantes de las EFS de Chile, Paraguay, México,  
Perú, República Dominicana, Uruguay, y de la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ).
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1. Estrategias Efectivas sobre Rendición de Cuentas 

en la Región. 

2. Estrategias Efectivas de Probidad Administrativa y 

Prevención de la Corrupción. 

3. Promoción de la Contabilidad Gubernamental 

Moderna. 

4. Promoción y Evaluación del Control Interno. 

El desafío más grande de la nueva comisión 

será el de trabajar en propuestas normativas y 

promoción de buenas prácticas que, desde la 

prevención, contribuyan a mejorar la eficiencia y 

transparencia en la gestión. De esta manera, se 

intenta dar respuesta a las nuevas expectativas 

que la ciudadanía tiene sobre las EFS, que no se 

reducen sólo al cumplimiento de tareas clásicas de 

control fiscal sino también se espera de ellas que 

contribuyan −desde su especificidad− al desarrollo 

del buen gobierno en la región.

Taller Internacional reúne EFS para debate sobre 
Auditoría Coordinada en Biodiversidad

E n la ciudad de Brasilia, Brasil, del 5 a 9 de mayo, 

representantes de 11 países de Latinoamérica, 

además de Brasil, se reunieron para participar en 

el Taller Internacional de la Auditoría Coordinada 

en Biodiversidad, realizando el intercambio de 

informaciones y experiencias para profundizar los 

conocimientos sobre áreas protegidas, además de 

discutir el planeamiento de la auditoría coordinada 

en biodiversidad.

En la apertura del evento, fue exhibido un video 

del Presidente de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, 

que saludó los participantes y destacó la importancia 

de la iniciativa para la preservación de las áreas 

protegidas a nivel nacional e internacional. “Este 

trabajo conjunto es un desafío para la gobernanza 

de preservación y el control ambiental. Son diversas 

auditorías coordinadas en curso en la OLACEFS, con 

un papel relevante para el desarrollo de las políticas 

públicas en el ámbito de la biodiversidad y mejora 

de la gobernanza en un país”, destacó el Presidente 

de la Organización.

El Coordinador General de Control Externo 

del Área Social de la EFS de Brasil, Carlos Alberto 

Sampaio, también evaluó positivamente la realización 

Participantes del Taller de Capacitación de la Auditoría Coordinada sobre Biodiversidad realizada en Brasilia, Brasil.
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del encuentro. “Este encuentro es fundamental para 

el intercambio de experiencias, de metodologías 

aplicables a diversos países y concretiza un trabajo a 

partir de realidades distintas”, evaluó.

El taller buscó profundizar los conocimientos 

de los participantes a respecto de áreas protegidas 

y discutir el planeamiento de la auditoría coordinada 

que se está realizando en el ámbito de la Comisión 

Técnica Especial de Auditoría de Medio Ambiente 

(COMTEMA) de la OLACEFS. La auditoría coordinada 

sobre biodiversidad tuvo inicio en febrero de 2014 

y está siendo conducida y realizada por las EFS de 

Paraguay y Brasil a lo largo de este año. Dos cursos 

virtuales para la capacitación de los equipos de 

auditoría ya fueron ofrecidos: un curso sobre Auditoría 

de Desempeño y un curso sobre el tema específico del 

trabajo a ser realizado, el anteriormente mencionado 

“Auditoría en Biodiversidad”.

Se celebra programa de videoconferencias  
entre las EFS de El Salvador y de Perú

L a Corte de Cuentas de la República (CCR) de El 

Salvador y la Contraloría General de la República 

(CGR) de Perú desarrollaron, del 24 de abril al 8 de mayo 

del presente año, un programa de videoconferencias 

como parte del proceso de aseguramiento de la 

calidad de los procesos internos de ambas Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS).

Este ciclo de videoconferencias propicia la 

cooperación entre las EFS mediante la puesta en 

común de los logros institucionales en tópicos 

medulares, tales como el proceso de Juicio de Cuentas, 

la Gestión de la Calidad de las EFS (certificación ISO), 

los Sistemas Nacionales de Atención de Denuncias; el 

Sistema de Información Integrado al Sistema Nacional 

de Control y Auditoría; la Administración y Desarrollo 

de los Sistemas de Formación y Capacitación de 

las EFS; y la Participación Ciudadana: Barómetro de 

Gobernabilidad y Rendición de Cuentas.

La iniciativa de este programa de capacitación 

se gestó durante una visita que una delegación de 

funcionarios de la CCR hizo en noviembre de 2013 a 

la Contraloría peruana. El licenciado Rosalío Tóchez 

Zavaleta, Presidente de la EFS de El Salvador, apoyó 

la idea y gestionó con éxito su realización ante el 

Contralor General de Perú, C.P.C. Fuad Khoury Zarzar.

Se realiza en Colombia el Taller Piloto del Sistema 
de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS

Del 26 al 30 de mayo, se desarrolló en la Contraloría 

General de la República (CGR) de Colombia el 

Taller Piloto del Sistema de Gestión de Conocimiento 

(SGC) de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), evento que contó con la participación 

Las EFS de El Salvador y Perú, durante reunión  
por medio de la iniciativa del programa de videoconferencias.
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de 23 funcionarios de diferentes dependencias del 

nivel central y de siete gerencias departamentales, 

quienes conforman el Grupo Impulsor del Sistema 

en esta EFS y han realizado un análisis detallado 

de sus funcionalidades, así como ejercicios sobre 

el ingreso de experiencias, lecciones aprendidas y 

buenas prácticas.

El Grupo, además, trabaja en la elaboración 

de los proyectos, directrices, procedimientos y 

reglamentos necesarios para la implementación del 

SGC en la CGR de Colombia. El consultor Helmuth 

Bublatzky, de la firma Ambero y el Ing. Walter 

Paredes, funcionario de la Contraloría General 

de la República de Chile y Jefe del Proyecto en la 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, tuvieron a su 

cargo la orientación del taller.

Se dan a conocer avances de la EFS de Guatemala 
en el fortalecimiento de la transparencia

E l 20 de mayo se realizó en la ciudad de Guatemala 

el foro “Fortaleciendo las Instituciones en la 

Lucha Contra la Corrupción”, organizado por el 

Banco Mundial.

Con la presencia de países de Centroamérica 

y del Caribe, la Contralora General de Cuentas de la 

República de Guatemala, Lic. Nora Segura, expuso 

sobre “El rol de la Contraloría General de Cuentas, 

en la reducción de la corrupción pública”, tema que 

incluyó acciones como la realización de jornadas de 

capacitación ciudadana, la implementación de la 

Unidad de Auditoría en Sistemas Informáticos, el control 

en la toma de posesión de cargos municipales; lo cual 

implicó que algunos ediles electos no pudieran tomar 

posesión por tener reparos en la Entidad Fiscalizadora. 

Además, la actual administración impulsó que los 

funcionarios y empleados públicos, como muestra de 

probidad y transparencia, presentaran su Constancia 

Transitoria de Inexistencia de reclamación de Cargos 

(Finiquito), previo a optar a un cargo público. 

En la conferencia regional realizada en la capital 

guatemalteca, participaron jueces, magistrados, 

contralores y funcionarios de los países del istmo, entre 

ellos el Lic. Rafael Germosén, Contralor General de la 

República Dominicana, quien se refirió a la Contraloría 

guatemalteca en los siguientes términos: “Yo felicito a 

la Contralora Nora Segura, quien presentó una serie de 

logros bastante explícitos. En su exposición nos habló 

de que el auditor sea un asesor, no un persecutor, y 

esa es precisamente la imagen que tenemos que 

tener hoy del auditor, del contralor, de la función 

de la Contraloría, en pro de una ciudadanía más 

beneficiada, en pro del desarrollo, de oportunidades 

y de prosperidad”.

Participantes del taller piloto del Sistema de Gestión de 
Conocimiento, realizado en Colombia.

Intervención de la Contralora General de Cuentas de la República de 
Guatemala, la Lic. Nora Segura
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La EFS de Costa Rica se acerca  
a la ciudadanía organizada

E n el marco de su estrategia de participación 

ciudadana y atendiendo los compromisos 

adquiridos como EFS miembro de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), el 21 de mayo, la 

Contraloría General de la República (CGR) de Costa Rica 

ha implementado una serie de proyectos que procura 

el establecimiento de relaciones duraderas con grupos 

organizados de la sociedad civil costarricense, que 

incentiven el control ciudadano sobre el erario público y 

redunden, a su vez, en el mejoramiento de sus funciones 

de fiscalización superior.

Es así como el pasado mes de mayo, funcionarios 

de la EFS de Costa Rica facilitaron un taller denominado 

“Territorios Seguros”, dirigido a líderes organizados 

de la comunidad caribeña de Cariari, distrito 5 del 

cantón de Pococí, en la provincia de Limón, con el fin 

de que aprendieran el uso y alcances del Sistema de 

Presupuestos Públicos, en el que se puede consultar, 

en tiempo real, los planes de presupuesto y montos 

ejecutados de cada una de las instituciones públicas 

del país, según año de preferencia.

La actividad contó con la participación de 

alrededor de 30 líderes, que mostraron interés en 

utilizar el sistema para ejercer control ciudadano 

en la región donde habitan. Se espera replicar esta 

actividad con otro grupo de líderes de la zona, para 

continuar con talleres similares en otras temáticas 

afines, que empoderen a la ciudadanía de ese cantón 

para demandar el cumplimiento de sus derechos, 

ejercer una mejor vigilancia de los recursos públicos y 

exigir a las autoridades locales mayor transparencia y 

una rendición de cuentas bien fundamentada.

Esta tendencia de acercamiento de la 

ciudadanía a las labores de control ha sido 

ampliamente fomentada por los diferentes órganos 

de la OLACEFS, destacándose el esfuerzo de la 

Comisión Técnica de Participación Ciudadana (CTPC), 

mediante la facilitación de espacios e instancias de 

análisis y discusión en la materia, así como con la firma 

de diversas iniciativas que procuran el compromiso 

serio y permanente de las EFS miembros.

La EFS de Brasil participa  
en actividades del Programa 3i 

E ntre los días 10 y 16 de abril en Oslo, Noruega, 

se realizó el Taller de Revisión del iCAT (ISSAI 

Compliance Assessment Tool), del Manual de 

Auditoría de Desempeño y de los cursos a distancia 

para preparar la aplicación del Programa 3i (ISSAI 

Implementation Initiative) en la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). La revisión fue 

necesaria en virtud de la aprobación de los principios 

fundamentales de auditoría gubernamental por 

parte de la INTOSAI en octubre de 2013, así como 

de los perfeccionamientos identificados durante la Participantes de la oficina de revisión de los productos del Programa 3i.
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primera fase del programa aplicada para las EFS de 

las regiones de la INTOSAI que utilizan el inglés como 

lengua de trabajo. 

El taller contó con la participación del 

Secretario de Métodos Aplicados y Suporte a la 

Auditoría (SEAUD) de la EFS de Brasil, Dagomar Lima, 

y su asesora, Maria Lucia Feliciano de Lima. Ambos 

expertos en auditoría de desempeño, designados por 

el Subcomité de Auditoría de Desempeño (PAS) de la 

INTOSAI para actuación en el Programa 3i. Además 

de ellos, estuvieron presentes auditores de las EFS de 

Sudáfrica, Bangladesh, India y Macedonia, que son 

mentores y facilitadores del programa. 

La próxima actividad prevista para el Programa 

3i en la OLACEFS es la realización de un taller para la 

adaptación del material que fue producido en inglés, a 

realizarse en agosto, en Lima, Perú. El curso a distancia 

de once semanas (acerca del iCAT y del manual) para 

capacitación de facilitadores de implementación de 

las Normas Internacionales de Auditoría de la INTOSAI 

(ISSAI, por sus siglas en inglés) ocurrirá aún en 2014. Los 

participantes serán indicados por las EFS signatarias del 

compromiso de implementación de las ISSAI.

La EFS de Brasil y otras dieciocho EFS de la 

OLACEFS adhirieron al Programa 3i el pasado mes de 

marzo. El Programa tiene como objetivo apoyar a las 

EFS de los países en desarrollo en la implementación 

de las ISSAI. La implementación de esas normas busca 

aumentar la calidad técnica, el profesionalismo y la 

credibilidad de las EFS. 

Se realiza reunión presencial para  
la fusión CEPAT-CTRC de la OLACEFS 

L os días 28 y 29 de abril tuvo lugar en La Habana, 

Cuba, la reunión presencial para la fusión de 

la Comisión de Ética, Probidad Administrativa y 

Transparencia (CEPAT) y de la Comisión Técnica de 

Rendición de Cuentas (CTRC) de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en cumplimiento 

a lo dispuesto por el Consejo Directivo y la XXIII 

Asamblea General Ordinaria de la Organización 

realizada en Chile en diciembre de 2013.

La reunión contó con la presencia de delegados 

de las EFS de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, 

Uruguay, Venezuela y representantes del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, Argentina 

y del Programa Regional OLACEFS-GIZ, este último 

como moderador de las discusiones.

Este evento se desarrolló como un taller de 

trabajo, con el objetivo de concluir el proceso de 

fusión de estas dos comisiones, definir sus Términos 

de Referencia, su denominación, sus líneas de 

acción, el plan de trabajo estando acorde con el 

Plan Estratégico de la OLACEFS, metodología de 

colaboración en consideración a los desafíos que 

enfrenta la Organización, así como la estructura de la 

nueva comisión.

Esta comisión se denominará “Comisión 

Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza” y será 

presidida por el Auditor General de la Nación (AGN) 

de Argentina, Dr. Horacio Pernasetti

Participantes las EFS de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y 

representantes del Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, 
Argentina y del Programa de la OLACEFS-GIZ.
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Se realiza el Taller de Control  
Social por la EFS de Bolivia

D urante los días 24 y 25 de abril, se realizó en 

la EFS de Bolivia el Taller de Control Social, 

que contó con la colaboración de la Cooperación 

Alemana para el Desarrollo Sostenible (GIZ) y con la 

participación de cerca de 200 organizaciones sociales.

El taller tuvo como objetivo contribuir con el 

fortalecimiento de las capacidades de los actores 

que trabajan en el área, en especial, organizaciones 

sociales, con la finalidad de mejorar el ejercicio 

del control social y su articulación con el control 

gubernamental en los procesos de rendición de 

cuentas, siendo desarrollado en dos etapas.

En la primera etapa fue expuesto el marco 

jurídico de la rendición pública de cuentas y se 

explicó la articulación del Control Social con el Control 

Gubernamental. 

Ya en la segunda etapa se propuso una 

metodología que puede ayudar a los representantes 

del control social a pedir informaciones sobre el 

cumplimiento de objetivos de gestión y la ejecución 

fiscal y financiera del presupuesto a los ejecutivos 

municipales, con fines de que con esas informaciones 

los representantes del control social puedan evaluar, 

analizar y emitir pronunciamiento correspondiente. 

La EFS de Chile presentó el informe final de la OCDE

E l martes 22 de abril, la Contraloría General de la 

República (CGR) de Chile dio a conocer el informe 

“OCDE - Revisiones sobre la Gobernanza Pública. 

Entidad Fiscalizadora Superior de Chile. Mejorando 

la agilidad estratégica y la confianza pública” en una 

ceremonia de lanzamiento preparada especialmente 

para esta finalidad. El informe presentado sintetiza 

un inédito proceso que busca fortalecer el apoyo 

a la Administración Pública y la transparencia en 

Chile. Representantes de distintos sectores del país 

Participantes del Taller de Control Social, Rendición Pública de Cuentas en Gobiernos Autónomos Municipales.
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valoraron el informe como un aporte para recuperar 

la confianza ciudadana en las instituciones.

Cabe recordar que el informe preliminar 

fue lanzado durante la XXIII Asamblea General de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

realizada en Santiago, en diciembre de 2013 y el 

documento elaborado por la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 

contando con aportes de 13 Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de todo el mundo, entre ellas las de 

Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Perú. 

En la ceremonia de lanzamiento, 

representantes de distintos sectores de la sociedad 

chilena dieron a conocer su perspectiva del trabajo 

efectuado, su repercusión y desafíos, resaltando el 

aporte para la confianza en las instituciones que este 

tipo de trabajo generan.

El Contralor General de la República de Chile, Dr. 

Ramiro Mendoza, puso de relieve que este esfuerzo no 

fue fácil, pero que fue necesario para definir una “carta 

de navegación” hacia el futuro de la institución. Al 

respecto, agregó que se requería una revisión integral, 

que apuntara a consolidar un servicio oportuno y 

eficiente a los ciudadanos. “Una actividad de control 

sobre el que controla”, definió el lanzamiento del 

informe como el inicio de un nuevo camino de 

reconstrucción de confianza en la Contraloría General 

de la República y, por su intermedio, de la propia 

Administración del Estado de Chile.

El trabajo lanzado se convertirá en una 

herramienta de apoyo a la buena gobernanza, 

la transparencia, la rendición de cuentas y la 

participación ciudadana, que busca fortalecer su rol 

de apoyo a la labor del aparato estatal y al acceso de 

los ciudadanos a la información pública. 

Concluye en Paraguay el Taller de  
Sistema de Gestión del Conocimiento

E n la ciudad de Asunción, Paraguay, se llevó a 

cabo del 21 al 25 de abril el Taller de Sistema de 

Gestión del Conocimiento (SGC), con la finalidad de 

intercambiar experiencias en materia de actividades 

de control, capacitación, sistema de gestión de 

calidad e informática. 

Durante este taller, los participantes pudieron 

elaborar las directrices, procedimientos y reglamentos 

necesarios con sus elementos para el uso del SGC 

en la Contraloría General de la República (CGR) de 

Paraguay. En las sesiones de trabajo fueron definidos 

los contenidos y criterios para la aplicación de la 

Momentos en que interviene el Contralor General, Dr. Ramiro Mendoza, durante la presentación del Informe de la OCDE.
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herramienta. Asimismo, se vieron las funciones del 

Gestor del Conocimiento y su ejecución al interior de 

la Contraloría.

El SGC pretende generar un cambio cultural 

al interior de la CGR, fomentando la idea de que se 

puede aprender del error, cambiar la mentalidad del 

personal para que utilicen el sistema e internalizar que 

el conocimiento es clave en la mejora organizacional.

Desde mayo del 2010, el Comité de Creación de 

Capacidades (CCC) de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), tiene por misión promover la formación 

y el mejoramiento de los recursos humanos de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), en el marco 

de los objetivos de capacitación establecidos por la 

OLACEFS, para contribuir al incremento de la eficacia 

en la gestión y la modernización de la administración 

pública; y en ese sentido decidió establecer un 

Sistema de Gestión de Conocimiento (SGC).

La Gestión del Conocimiento es un concepto 

aplicado en las organizaciones, que busca transferir 

el conocimiento y la experiencia existente entre sus 

miembros, de modo que pueda ser utilizado como un 

recurso disponible para los fines de la organización.

Este proyecto se elaboró con el propósito de 

crear una memoria institucional de la OLACEFS, a 

través de la recopilación del activo/capital intelectual 

en las EFS, potenciar el flujo de conocimiento entre 

los miembros de la OLACEFS y perfeccionar la 

capacidad de los profesionales de las EFS facilitando 

la disponibilidad y accesibilidad de la información 

del SGC.

Se realiza el tercero Taller del SICA

El instructor Helmuth Bublatzky durante el Taller de Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC).

Durante el tercer Taller del SICA a cargo de los instructores Jorge Galindo, Pablo Toledo y Daniel Donoso de la EFS de Chile.



13

D el 21 al 25 de abril, se llevó a cabo en Asunción, 

Paraguay, el tercer Taller del Sistema Integrado 

para el Control de Auditorías (SICA) a cargo de los 

instructores Jorge Galindo, Pablo Toledo y Daniel 

Donoso de la Entidad Fiscalizadora Superior (EFS) de 

Chile. Durante la intensa semana que tuvieron los 

participantes del Taller, cuyas prácticas se basaron 

en la experiencia de aplicación del SICA en la 

Contraloría General de la República (CGR) de Chile, se 

profundizaron acerca del Análisis de Estrategias para 

la puesta en marcha del proyecto piloto del sistema 

en la EFS de Paraguay, en un futuro inmediato, a fin de 

adaptarlo a las necesidades institucionales.

Los capacitadores de Chile instruyeron al Equipo 

Operativo SICA PY (Paraguay) sobre la plataforma en 

diversos aspectos como:

•	 SICA ERP - Modelos Tecnológicos. 

•	 Proceso de Planificación de Auditorías. 

•	 Asignación de Trabajo de Actividades de Fiscalización. 

•	 Modelo de Ejecución de Auditorías. 

•	 Investigación Especial. 

•	 Atención de Referencia de Auditorías. 

•	 Seguimiento de Auditorías.

•	 Gestión de la implantación del SICA Chile.

•	 Realización de videoconferencias con el equipo 

SICA Colombia.

El Equipo Directivo del SICA PY está integrado 

por Isabel Emi Moriya Fujikatsu, Gladys Fernández, 

Yassir Admen, Juan Carlos Cano Cabral, Humberto 

Franco y Derlis Paredes Delgado. Al respecto, fueron 

desarrollados varios talleres y presentaciones, por 

parte de los expertos chilenos, con el fin de explicar 

el modelo por el cual se llevan adelante las auditorías 

utilizando la herramienta informática.

En la primera etapa del proyecto de 

implementación del SICA, realizada en la EFS de 

Paraguay, en noviembre de 2013, fueron exhibidas 

varias presentaciones y demostraciones del sistema 

al equipo directivo de dicha Entidad Fiscalizadora 

Superior. En la segunda etapa realizada en Chile, en 

febrero de 2014, el Equipo Operativo de EFS Paraguay 

recibió, por parte del Equipo Directivo, la capacitación 

necesaria en el uso del SICA, para posteriormente 

aplicar y multiplicar el conocimiento en su institución, 

llevando adelante el primer piloto de ejecución de 

auditorías utilizando la herramienta.

Continúa estrategia de capacitación  
y desarrollo de capacidades en la OLACEFS

H asta el primer semestre del año en curso, en 

el ámbito de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), han sido realizadas iniciativas con miras al 

fortalecimiento institucional y perfeccionamiento de 

las habilidades técnicas. En este contexto, los cursos, 

en especial los virtuales, han sido intensamente 

utilizados como instrumento para fomentar la 

construcción de capacidades y desarrollo profesional 

de los auditores de nuestra Organización. 

En coordinación con el Comité de Creación de 

Capacidades (CCC), desde 2009, la EFS de Brasil ha 

ofrecido el curso virtual de auditoría de desempeño 

a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la 

OLACEFS. Dicha acción de capacitación ha favorecido 

el aprendizaje de conocimientos generales e 

instrumentales. En 2013 y en 2014, fueron capacitados 

111 auditores de 18 EFS. 

También en el plan de trabajo del CCC, la 

Presidencia de la OLACEFS ha estimulado el uso 

de las auditorías coordinadas como estrategia de 

aprendizaje por impacto y desarrollo de capacidades. 

El modelo de trabajos coordinados implementado en 

la OLACEFS privilegia la realización de capacitaciones 

(virtuales y presenciales) dirigidas a las necesidades 

de la auditoría coordinada, de manera a agregar 

conocimientos relativos al tema de la intervención 

gubernamental auditada. El cuadro a continuación 

presenta un resumen del alcance de los cursos 

virtuales específicos lanzados en 2014:
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Curso virtual EFS participantes
Auditores 

matriculados

Auditoría de 
Biodiversidad

13 49

Controles Generales 
de TIC

16 48

Auditoría de Obras 
Públicas

11 53

Auditoría de 
Desempeño

16 81

Por lo tanto, la estrategia de capacitación 

desarrollada en la OLACEFS ha sido fuertemente exitosa, 

tratándose de acciones consolidadas y reconocidas por 

nuestras instituciones y por nuestros profesionales como 

eficientes herramientas para compartir conocimientos 

instrumentales y desarrollar capacidades, con impactos 

positivos en los resultados de las funciones ejercidas 

por las EFS y en el perfeccionamiento de los servicios 

prestados a la sociedad.

La EFS de El Salvador y organismos  
internacionales divulgan nuevas Normas  

de Auditoría para el sector gubernamental

E n la ciudad de Santa Ana, El Salvador, el martes 3 de 

junio, la Corte de Cuentas de la República (CCR) de 

El Salvador, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 

la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sostenible 

(GIZ) y el Consejo Fiscalizador Regional del Sistema de 

la Integración Centroamericana (CFR-SICA), divulgaron 

las nuevas Normas de Auditoría Gubernamental 

(NAGS) y las Normas de Auditoría Interna para el Sector 

Gubernamental (NAIG), dos instrumentos legales que, 

a partir del 2014, serán una herramienta técnica para 

la modernización de la gestión de las instituciones del 

sector público a través del proceso de control de los 

bienes y recursos del Estado salvadoreño.

En la elaboración de esta nueva normativa 

participó un equipo de profesionales de la Corte 

quienes analizaron las Normas Internacionales de 

Auditoría (ISSAI) de la Organización Internacional 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) 

y las Normas de Auditoría Gubernamental de 

las Contralorías de Perú, Colombia, Ecuador y 

Momentos en que el Presidente de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de El Salvador, Lic. Rosalío Tóchez Zavaleta, acompañado por el licenciado 
Johel Humberto Valiente y el Dr. Rodrigo Parot, representante del BID en El Salvador. 
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Centroamérica, para enriquecerla. De tal suerte que 

las NAGS están contenidas en 463 artículos y las NAIG 

en 256 artículos que dejan en el pasado, disposiciones 

que por años estuvieron vigentes en El Salvador.

Las nuevas normas presentan innovaciones 

tales como: la incorporación del Sistema de Control 

Interno de Calidad en todas las fases del proceso de 

auditoría, así como la Auditoría de Gestión Ambiental 

y la Auditoría de Tecnología de Información y 

Comunicaciones (TIC).

La CGR de Venezuela diseña estrategias para 
incrementar el impacto de informes de auditoría

L a Contraloría General de la República Bolivariana 

de Venezuela, junto a otros miembros de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

participa actualmente en un programa denominado 

“Implementación de la Guía CBC – Incremento del Uso 

e Impacto de los Informes de Auditoría”, una estrategia 

coordinada por la Iniciativa para el Desarrollo de la 

INTOSAI (IDI).

En el marco de la XXII Asamblea General de la 

OLACEFS, celebrada en Brasil, 18 Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) participantes manifestaron la 

necesidad de analizar y aplicar lo dispuesto en la 

citada guía, que forma parte de un compendio de 

instrumentos desarrollados por el Comité de Creación 

de Capacidades (CBC) de la INTOSAI. Posteriormente, 

se acordó desarrollar una estrategia para contribuir con 

el mejoramiento de la comunicación de las EFS y sus 

relaciones con las partes interesadas externas.

El programa “Implementación de la Guía CBC 

– Incremento del Uso e Impacto de los Informes 

de Auditoría” comprende la realización de un Taller 

de Comunicación y Gestión de las Relaciones con 

las Partes Interesadas Externas, la elaboración de 

estrategias por cada EFS, una reunión virtual de 

revisión entre pares donde se ajustarán las propuestas, 

la implementación y adopción de las estrategias que 

se consideren pertinentes a través de un plan de 

acción, y finalmente la evaluación del programa y de 

los resultados esperados en cada EFS.

La Contraloría General de la República Bolivariana 

de Venezuela, en su condición de participante, se 

comprometió a asegurar el logro de los resultados 

e impactos esperados sobre el mejoramiento de las 

relaciones con su entorno, la calidad y seguimiento 

de las recomendaciones de los informes de auditoría, 

así como el fortalecimiento de los mecanismos para 

comunicar los resultados de sus actuaciones.
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EnvíE su contribución 
para las publicacionEs 
dE la olacEFs 

Esta es la novena edición del Boletín 

digital bimestral de la OLACEFS. Todas 

las entidades miembros pueden enviar 

noticias sobre comités, comisiones y 

grupos de trabajo, además de sus acciones 

más relevantes, para que sean publicadas 

en el boletín. También pueden ser enviados 

artículos para su publicación en la Revista 

de la OLACEFS, la cual es publicada 

semestralmente. Dichas contribuciones 

pueden ser enviadas al correo electrónico: 

olacefs@tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

Contraloría General de la República de Chile

Teatinos N° 56 - 78

Código Postal 8340521

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 2402-1329

www.contraloria.cl

Presidencia de la OLACEFS

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Setor de Administração Federal Sul 

SAFS Quadra 4, Lote 1

CEP 70042-900

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +55 61 3316-5483

www.tcu.gov.br

De junio a agosto de 2014

Agenda de eventos

•	 Taller Gestión por Resultados 

Fecha: 4 y 5 de agosto de 2014

Lugar: Santiago, Chile

•	 Reunión de Adaptación de Productos del 

Programa 3i

Fecha: Del 5 al 22 de agosto de 2014

Lugar: Lima, Perú

cooperacion@contraloria.gob.pe
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