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Boletín 
Informativo

Máximas autoridades de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de países de Europa, América Latina y Asia. 

La OLACEFS participa en la  
II Conferencia Conjunta ASOSAI-EUROSAI

S e realizó en la ciudad de Moscú, Rusia, del 

25 al 27 de septiembre, la II Conferencia 

Conjunta ASOSAI-EUROSAI, en la cual estuvieron 

presentes, entre otras autoridades, los dirigentes 

máximos de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) de Arabia Saudita, Bangladesh, Corea del Sur, 

España, India, Japón, Moldavia, Países Bajos, Rusia, 

Serbia y Turquía, además de la participación de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

representada por el Ministro Augusto Nardes, quien 

profirió la conferencia titulada “Lecciones aprendidas 

con las experiencias de adopción de las ISSAI y sus 

implicaciones hacia el futuro”.

Durante su intervención, el Presidente de la 

OLACEFS enfatizó la importancia de la supervisión 

de los organismos en la implementación de las ISSAI, 

sobre todo como una forma de fortalecimiento 

técnico de estas instituciones, contribuyendo al 

aumento de la credibilidad de la información que es 

auditada por las EFS.

El Presidente Nardes presentó ejemplos 

concretos de los resultados en la región e informó que 

una de las principales acciones de la OLACEFS, que 

tiene enorme potencial para el desarrollo institucional 

y de capacidades, es la ejecución de la Iniciativa de 

Implementación de las ISSAI (Programa 3i) y recalcó 

que la conferencia es otra gran oportunidad para la 

OLACEFS informar sobre su experiencia, dado que una 

de las principales prioridades de la Organización es 

promover la cooperación entre los grupos regionales 

de la INTOSAI, entre ellos la EUROSAI y la ASOSAI.

Además, Nardes destacó que las auditorías 

coordinadas siguen una estrategia de capacitación que 

no sólo se centra en los temas de las auditorías, tales 

como Obras Públicas, Tecnología de la Información 

y Biodiversidad, sino también sobre el uso real de 

las ISSAI, compartiendo números que brindaron 
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Titulares de las EFS de Argentina, Chile y Costa Rica participaron en el V CAAI 2014, acompañados por el anfitrión del evento, el Contralor 
General de la República del Perú, el Sr. Fuad Khoury Zarzar.

una visión sobre el impacto de estas fiscalizaciones 

coordinadas en la Creación de Capacidades.

En este sentido, fueron desarrollados 

recientemente cuatro nuevos cursos de aprendizaje 

a distancia en español, los cuales se encuentran con 

su demanda en crecimiento. Para el Presidente Nardes 

“las auditorías coordinadas apoyan y complementan 

las iniciativas reconocidas por la INTOSAI en relación 

con la implementación de las ISSAI, a la evaluación 

comparativa, al diálogo institucional y al proceso de 

aprendizaje en la práctica, ‘aprender haciendo’”.

El Presidente de la OLACEFS agregó que 

después de este reconocimiento, la EFS de Brasil 

comenzó a desarrollar un estudio sobre la gobernanza 

en colaboración con la OCDE, cuya iniciativa está 

directamente relacionada con las actividades de 

la INTOSAI y de la Unión Interparlamentaria (UIP), 

para postular ante las Naciones Unidas la inclusión 

de la gobernanza entre los objetivos que forman 

parte de la Agenda de Desarrollo post 2015. Nardes 

concluyó afirmando que “ahora queremos ampliar la 

cooperación de la OLACEFS con otras organizaciones 

para aumentar el diálogo interinstitucional e 

impulsar nuestro potencial para apoyar a las EFS 

ofreciendo los mejores servicios posibles en sus 

respectivos países”.

Se celebra la V Conferencia Anticorrupción 
Internacional en Lima

Durante los días 24 y 25 de septiembre se realizó, 

en la Universidad de Lima, la V Conferencia 

Anticorrupción Internacional – CAAI 2014, organizada 

por la Contraloría General de la República (CGR) del Perú, 

en la cual estuvieron presentes los titulares de las EFS 

de Argentina, Chile y Costa Rica, quienes manifestaron 

en sus discursos la prevención continua como un arma 

eficaz para fortalecer la gobernanza y la lucha contra la 

corrupción en la región latinoamericana y del Caribe. 

El Presidente de la Auditoría General de la Nación 

de Argentina, Dr. Leandro Despouy, comentó que la 

frase “roba pero hace obras” —que recientemente 

había escuchado como parte de la campaña electoral 

en la Nación Argentina— “es una secuela de la 

corrupción que debe desaparecer”. Por tal motivo, 

Despouy remarcó la relevancia del rol que cumplen 

actualmente las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS), cuya labor no se asociaba hace diez años a los 

temas relativos al mal uso de recursos públicos. Sin 

embargo, la evolución que muestran hoy, ha hecho 

que su tarea tenga repercusión y se convierta en un 

actor necesario para la gobernanza.

Por su parte, el Contralor General de Chile, Dr. 

Ramiro Mendoza, señaló que la corrupción es un 

factor determinante que genera la desconfianza de 

la población en sus gobiernos. Por ello, consideró 
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que otras iniciativas que impulsa la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), tales como la 

transparencia y la rendición de cuentas, son claves 

para una buena gobernanza. El Dr. Mendoza destacó 

que la CGR de Chile replicó, durante su gestión, el 

aplicativo digital INFObras, una iniciativa de la CGR del 

Perú, por medio del cual se puede hacer seguimiento 

en tiempo real a todas las inversiones públicas 

que se ejecutan en el país, desde el momento de 

su formulación hasta el proceso de construcción 

y su finalización, promoviendo a través de esta 

herramienta la participación ciudadana al permitir 

reportar presuntas irregularidades, remitir fotos y 

comentarios.

A su turno, la Licda. Marta Acosta Zúñiga, 

Contralora General de la República de Costa Rica, 

destacó el esfuerzo que realiza la OLACEFS al elaborar 

en el año 2013 el instrumento denominado “Caja de 

Herramientas” destinado a fortalecer la gobernanza.

Se realiza Curso Taller sobre Marco de Medición del 
Desempeño de las EFS en San José

Del 22 al 26 de septiembre de 2014, recibidos por 

la Contralora General de la República de Costa 

Rica, Licda. Marta Acosta, se llevó a cabo en la ciudad de 

San José, Costa Rica, el “Curso Taller Marco de Medición 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (MMD EFS), el cual fue organizado por las 

EFS de Brasil, Chile, El Salvador, México, Perú, República 

Dominicana y Uruguay, integrantes de la Comisión de 

Evaluación del Desempeño de las EFS e Indicadores 

de Rendimiento (CEDEIR), cuya presidencia está a 

cargo de la EFS peruana.

Dicho evento, realizado en coordinación con 

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

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, contó con la 

participación de 30 delegados de las EFS de Argentina, 

Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Paraguay, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, 

así como de funcionarios del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID).

El Curso Taller tuvo una duración de 5 días, 

divididos entre la realización de la capacitación 

de los participantes en los 3 primeros días, con 

ejercicios prácticos para la aplicación del Marco de 

Medición del Desempeño de las EFS, a cargo de 

instructores de la EFS brasileña, y en los dos últimos 

días de la capacitación, se contó con la participación 

de la IDI, la cual estuvo enfocada en el intercambio 

 Delegados de las EFS de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y representantes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), durante el Curso Taller sobre 

el Marco de Medición de Desempeño, en San José, Costa Rica.
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de experiencias de las EFS Piloto, así como en el 

aseguramiento de la calidad del informe.

Con base en los logros del evento, el Presidente 

de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes y el Presidente 

de la CEDEIR, C.P.C. Fuad Khoury Zarzar, suscribieron 

una comunicación dirigida a todas las EFS de la 

OLACEFS, resaltando el avance del Marco de Medición 

del Desempeño de las EFS en la región.

Se presenta impacto y contribución de la 
herramienta IntoSAINT en la OLACEFS

Durante la celebración de la XIX Reunión Presencial 

del Comité de Creación de Capacidades (CCC) 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en 

Asunción, Paraguay, los días 17 y 18 de septiembre 

pasados, se presentó el impacto y contribución de la 

herramienta para la Autoevaluación de la Integridad 

en las EFS (IntoSAINT) para la Creación de Capacidades. 

Es tal la relevancia de esta iniciativa que el Comité de 

Creación de Capacidades (CBC, por su sigla en inglés) 

de la INTOSAI y el Grupo de Trabajo de la INTOSAI para 

el Valor y Beneficio de las EFS la han incluido en sus 

agendas de trabajo. 

La herramienta IntoSAINT es un instrumento 

innovador que permite a las EFS realizar un análisis 

de riesgos con enfoque en integridad, evaluar el nivel 

de madurez de sus sistemas de control interno en la 

materia, fortalecer las capacidades institucionales y 

promover la buena gobernanza. Esta iniciativa de la 

INTOSAI contribuye a la implementación de la ISSAI 30: 

“Código de Ética”; que favorece que las EFS lideren con 

el ejemplo, como lo estipula la ISSAI 20: “Principios de 

Transparencia y Rendición de Cuentas”, y cuya aplicación 

es uno de los elementos previstos en el Marco para la 

Medición del Desempeño de las EFS (MMD EFS).

Para avanzar en su instrumentación en la 

OLACEFS, la Comisión Técnica de Prácticas de Buena 

Gobernanza, en colaboración con el CCC, ha emitido 

la convocatoria para poner en marcha la etapa inicial 

del Plan de Implementación Regional de la IntoSAINT 

en la OLACEFS para el año 2014. De este modo, se 

espera que las EFS de la región contribuyan a la buena 

gobernanza y, sobre todo, se constituyan como 

organizaciones modelo al liderar con el ejemplo.

Se realiza la XIX Reunión Presencial del Comité de 
Creación de Capacidades en Asunción

El 17 y 18 de septiembre de 2014, se realizó en la 

ciudad de Asunción, Paraguay, la XIX Reunión 

Presencial del Comité de Creación de Capacidades 

(CCC) de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la 

cual contó con el apoyo de la Contraloría General de 

la República de Paraguay.

En dicho evento estuvieron presentes los 

representantes de las EFS de Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Paraguay, Perú, República 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Comites/Cgrcapacitacion.htm
http://www.contraloria.gov.py/
http://www.contraloria.gov.py/
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Anfitriones e invitados en el primer día del Seminario Taller denominado “La Rendición de Cuentas en América Latina: Generando un terreno común 
para el fortalecimiento del control institucional”, en Santiago de Chile.

Dominicana y Uruguay, así como de varios comités 

y comisiones de la Organización. También se contó 

con la participación, en la modalidad virtual, del 

Grupo de Trabajo para la Aplicación de Normas 

Internacionales de Auditoría (GTANIA), que a través de 

una videoconferencia participó en la reunión.

En la reunión se dieron a conocer los avances 

de las actividades del CCC ejecutadas desde el mes 

de enero hasta agosto del 2014, evidenciándose 

el cumplimiento riguroso de lo programado. Se 

compartió también el presupuesto preliminar de las 

actividades previstas en el Plan Operativo Anual 2015, 

sin recibir objeción alguna. Los comités, comisiones y 

grupo de trabajo de la OLACEFS también expusieron 

sus avances de actividades y se analizaron las 

alternativas de articulación con el CCC.

Asimismo, se presentó el Sistema de Gestión 

Educativa del CCC, sistema informático que le permitirá 

agilizar el proceso de gestión académica y atender en 

tiempo real las necesidades de información de las EFS, 

manteniendo un registro actualizado de participantes, 

docentes y actividades.

Por último, los miembros del Comité aprobaron 

la Guía de Procedimientos y Funciones del CCC, cuyo 

objetivo es homologar los conceptos y definiciones 

empleados en el día a día de las actividades, tanto en 

el proceso de toma de decisiones como en la gestión 

operativa, que servirá como documento base para 

reducir costos, tiempo y recursos, incrementando la 

productividad de la gestión. Además, se aprobó la Guía 

Operativa de Pasantías Profesionales de la OLACEFS, 

la cual permitirá establecer un marco normativo 

que regule los programas de pasantías profesionales 

a ser impartidos en la OLACEFS, considerando las 

condiciones y compromisos que asumirán los pasantes 

y las EFS involucradas en los referidos programas. 

Ambas guías serán elevadas ante la LX Reunión del 

Consejo Directivo en la ciudad de Cusco.

Se realiza seminario taller sobre  
rendición de cuentas en Santiago

S e realizó durante los días 8 y 9 de septiembre, 

en la ciudad de Santiago de Chile, el Seminario 

Taller denominado “La Rendición de Cuentas en 

América Latina: Generando un terreno común para el 

fortalecimiento del control institucional”.

Este evento ha sido organizado por la 

Contraloría General de la República de Chile, con el 

apoyo de la Corporación Acción Ciudadana Colombia 

(AC-Colombia), contando con invitados del gobierno, 

del Poder Legislativo, asociaciones gremiales, medios 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/GrupoTrabajo/GTANIA.htm
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/GrupoTrabajo/GTANIA.htm
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Comites/Cgrcapacitacion.htm
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Olacefs/Comites/Cgrcapacitacion.htm
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de comunicación, centros de estudio y organizaciones 

de la Sociedad Civil.

Hoy existe consenso sobre el valor de la rendición 

de cuentas como factor determinante para la garantía 

de los derechos fundamentales, la calidad de la 

democracia y la legitimidad de las instituciones políticas.

En la oportunidad, además de la realización 

de paneles con autoridades y expertos en el tema, 

también se llevaron a cabo mesas de trabajo con 

representantes de distintos sectores del quehacer 

nacional. En estas instancias se debatió acerca de las 

principales tendencias de la rendición de cuentas 

en América Latina, teniendo como objetivos facilitar 

tanto la comprensión de los principios de rendición 

de cuentas de la Declaración de Asunción, como 

promover su aplicación, de modo que se pueda 

generar un terreno común, especialmente con 

organizaciones civiles, para el mejoramiento de 

la rendición pública de cuentas por parte de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores.

Se entrega el SICA a la EFS de Uruguay 

El primero de septiembre se realizó en la ciudad 

de Montevideo, con una ceremonia formal y 

simbólica, la entrega por parte de la Contraloría 

General de la República (CGR) de Chile al Tribunal de 

Cuentas de la República (TCR) Oriental del Uruguay, del 

Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA).

En la ocasión estuvieron presentes la Presidenta 

del TCR Oriental de Uruguay, Dra. Susana Díaz, quien 

agradeció al Contralor de Chile, Dr. Ramiro Mendoza, 

el aporte de la plataforma, la capacitación y los 

conocimientos brindados, entregándole además un 

reconocimiento por su rol colaborativo en esta causa. En 

el evento también participaron la Sra. Patricia Arriagada, 

Subcontralora de la CGR de Chile, en su rol de Delegada 

por el Memorando de Entendimiento y Cooperación y 

el Sr. Luis Lara, Jefe del Centro de Informática. Por parte 

del TCR compareció la Ministra Diana Marcos, Delegada 

por el Memorando de Entendimiento y Cooperación 

y Presidenta del Proyecto SICA Uruguay y el Sr. Omar 

Zooby, Director del Proyecto SICA Uruguay.

El Contralor General, Dr. Ramiro Mendoza, indicó 

que la plataforma contribuirá de manera significativa 

a la labor del Tribunal de Cuentas, estableciendo 

procesos para la planificación, ejecución y seguimiento 

de las auditorías Territorial y de la Información, además 

de informar que con esta iniciativa el TCR no sólo 

ahorró cinco millones de dólares, sino también nueve 

años de trabajo.

La INTOSAI estudia crear certificación profesional propia

Los días 11 y 12 de agosto se llevó a cabo la primera 

reunión del Task Force sobre la Certificación de 

la INTOSAI para auditores, en Oslo, Noruega, con el 

objetivo central de discutir conceptos y principios 

para el proceso de certificación. Se argumenta 

que una certificación propia de la INTOSAI sería 

un instrumento importante para promover la 

profesionalización en las EFS, principalmente cuando 

se consideran las limitaciones de los recursos de 

muchas de las EFS para crear sus propios mecanismos 

de formación y de capacitación continua y, también, 

las debilidades de los programas regulares y 

formación de auditores públicos en las áreas de 

auditoría de desempeño y de cumplimiento, tanto 

de la academia como de las propias EFS.
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Para institucionalizar y organizar las discusiones 

se estableció una Task Force sobre la Certificación de la 

INTOSAI para auditores, en la cual participó el Tribunal 

de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil (entidad que 

preside tanto la OLACEFS como el Subcomité de 

Auditoría de Desempeño de la INTOSAI), la Presidencia 

y la Secretaría General de la INTOSAI (EFS de China y de 

Austria, respectivamente), la Iniciativa de Desarrollo de 

la INTOSAI (IDI), la Presidencia del Comité de Normas 

Profesionales (EFS de Dinamarca), la Presidencia (EFS de 

Sudáfrica) y Vicepresidencia (EFS de Suecia) del Comité 

de Creación de Capacidades (CBC), la próxima EFS 

anfitriona del Congreso Internacional de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INCOSAI) y la Presidencia del 

Subcomité de Auditoría Financiera (EFS de los Emiratos 

Árabes Unidos), la Secretaría General de la AFROSAI 

(EFS de Camerún) y la Presidencia del Subcomité de 

Auditoría de Cumplimiento (EFS de Noruega).

Durante la reunión se propusieron y fueron 

debatidos los principios guía y algunas alternativas 

para la operacionalización del programa. Además, 

fueron discutidos el concepto de profesionalización 

y el espectro de competencias que podrían ser 

objeto de una certificación para auditores públicos 

externos.

La propuesta es que el programa de certificación 

esté basado en las Normas Internacionales de 

Auditoría (ISSAI) y evalúe los aspectos que distinguen 

la actuación de los auditores públicos externos de la 

actuación de auditores de otros ramos. La estructura 

de la certificación deberá ser flexible y con varios 

niveles para permitir la adaptación de las necesidades 

de las diversas EFS. La adhesión al programa no será 

obligatoria, sino que representará una oportunidad 

de profesionalización y calificación del trabajo de las 

EFS, por medio de sus profesionales.

La propuesta final será discutida en cada uno 

de los comités de la INTOSAI y deberá ser llevada, en 

noviembre, al Comité Directivo de la Organización 

para que se autorice el inicio de los trabajos.

Se darán a conocer los ganadores del Concurso 
Internacional “Por la Recuperación de Valores”

S e dio inicio el pasado 7 de agosto de 2014 al 

Concurso Internacional “Por la Recuperación de 

Valores”, cuya convocatoria e invitación a todas las EFS 

miembros de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 

ha sido realizada por la Comisión Técnica de Prácticas 

de Buena Gobernanza (CTPBG) de la Organización.

La Contraloría General de Cuentas de la República 

de Guatemala ha tenido a su cargo la organización del 

Concurso Internacional en su edición 2014, bajo el tema 

“Cómo divulgar y aplicar principios y valores en una EFS 

e identificar mecanismos para su medición”. 

La recepción de propuestas finalizó el pasado 

día 22 de septiembre del presente año, por lo que los 

ganadores se darán a conocer durante la realización 

de la XXIV de la Asamblea General Ordinaria de la 

OLACEFS, la cual se celebrará durante el mes de 

noviembre en Cusco, Perú.

Como modelo de transparencia, con este 

concurso, la CTPBG busca obtener propuestas 

sobre la divulgación de principios y valores a lo 

interno de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y 

tener mecanismos que permitan medir la efectiva 

divulgación y aplicación de esos principios y valores 

en las EFS. Es por ello que los participantes son 

servidores públicos que laboran en las entidades 

miembros de la OLACEFS.
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Encuentro de los representantes de 11 EFS de la OLACEFS durante el Seminario Internacional de Auditoría Coordinada en Gobernanza de Tecnología 
de la Información, en Brasilia, Brasil.

D urante los días 21 y 22 de julio se realizó en 

Brasilia, Brasil, el Seminario Internacional 

de Auditoría Coordinada en Gobernanza de 

Tecnología de la Información (TI), en el cual 

estuvieron presentes representantes de 11 EFS de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 

quienes participaron en el seminario que integra el 

workshop, con el objetivo de participar de los trabajos 

de planeamiento de la Auditoría Coordinada en 

Gobernanza de TI. 

Entre los varios expositores se destacan el Sr. 

Wesley Vaz, uno de los directores de la Secretaría de 

Fiscalización de Tecnología de la Información (SEFTI), 

el Sr. Marcelo Veloso, Director de Infraestructura y 

Soporte de TI de la Secretaría del Estado de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de Minas Gerais, 

el Sr. André Luiz Pacheco, auditor de la SEFTI, quien 

explicó la importancia del planeamiento en el ámbito 

de la Administración Pública y describió el tema como 

deber de los gestores y el Sr. Ricardo de Melo, Gerente 

de Planeamiento y Gestión de la Agencia Estatal de 

Tecnología de la Información de Pernambuco (ATI), 

que presentó uno de los asuntos más abordados 

en la mesa de debates, el último día, el cual fue la 

cuestión del planeamiento a largo plazo del Estado de 

Pernambuco, Brasil.

En la tarde del segundo día, el Presidente 

Augusto Nardes participó en el Seminario, donde 

mencionó las auditorías coordinadas realizadas 

recientemente por la EFS de Brasil y destacó la 

importancia del trabajo en conjunto.

Seminario Internacional de  
Auditoría Coordinada en Gobernanza de TI

La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS rediseña el 
Portal de la Organización

D urante el último año, la Secretaría Ejecutiva de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a 

cargo de la Contraloría General de la República (CGR) 

de Chile, viene realizando un proceso de revisión y 

análisis profundo al Portal OLACEFS (www.olacefs.

com), que derivó en un proyecto de reestructuración 

y rediseño del portal que consideró lo siguiente:
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• Restructuración de Contenidos: en el que 

se reordenaron y clasificaron todos los contenidos 

del portal, se descartaron los no relevantes y los 

duplicados, lo que se tradujo en una mejora en la 

facilidad de encontrar contenidos en el portal.

• Rediseño de la Interfaz Gráfica: para el cual 

se contó con el apoyo del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) al contratar a un diseñador que 

elaboró una propuesta grafica para desarrollar un 

nuevo portal, de acuerdo a la nueva estructura de 

los contenidos.

• Cumplimiento de estándares web: en el que 

se definieron requerimientos para que el nuevo 

portal fuera totalmente responsivo, cumpliese con 

las recomendaciones y estándares internacionales 

en materia de desarrollo web y se implementasen 

mecanismos de monitoreo como Google Analytics.

Cabe destacar que para el desarrollo del 

nuevo portal, se utilizaron tecnologías open source, 

como la WordPress.com para el Sistema de Gestión 

de Contenidos, lo que implicó ahorros importantes 

en los gastos de desarrollo e implementación y que 

igualmente generarán ahorros en los procesos de 

mantenimiento del portal.

Actualmente, el nuevo Portal OLACEFS, se 

encuentra en la fase de pruebas finales, por lo que se 

proyecta que será presentado oficialmente en la XXIV 

Asamblea General de la OLACEFS, que se desarrollará 

entre el 24 y el 28 de noviembre en la ciudad del 

Cusco, Perú.

LA EFS de Ecuador organizará las VIII Jornadas 
EUROSAI-OLACEFS en 2015

L a ciudad de Quito, Ecuador, en junio de 2015, 

se constituirá como sede de las VIII Jornadas 

Euroamericanas de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores de Europa (EUROSAI) y de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Este encuentro 

internacional permitirá fortalecer los vínculos 

de cooperación y amistad entre las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de América Latina y el 

Caribe y Europa, constituyéndose  en un espacio de 

reflexión de conocimientos y experiencias.

Para la Contraloría General del Estado de la 

República del Ecuador es un verdadero honor ser 

anfitriona de este importante encuentro internacional, 

que fue creado con la finalidad de promover el 

intercambio de las mejores prácticas de control 

gubernamental, en el marco de los principios que 

inspiran a la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).

Quito, primera ciudad declarada Patrimonio 

Cultural de la Humanidad por la UNESCO el 8 de 

septiembre de 1978 y clasificada en el 2013 como 

mejor destino turístico de Sudamérica, se engalanará 

para recibir como huespedes ilustres a nuestros 

colegas de America Latina y el Caribe y Europa.
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De izquierda a derecha: el Sr. Engl Reinhard, consultor de la GIZ; el Sr. Michael Beyme, Director del Programa de Apoyo a la Política Fiscal en El Salvador; 
el Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, Lic. Johel Humberto Valiente y el Sr. Peter Dineiger, Director del Programa Regional 

OLACEFS-GIZ.

La Corte de Cuentas de El Salvador recibió la visita 
del Director del Programa Regional de la OLACEFS-GIZ

E l 27 de septiembre, el Presidente de la Corte de 

Cuentas de la República (CCR) de El Salvador, Lic. 

Johel Humberto Valiente, recibió la visita del Dr. Peter 

Dineiger, Director del Programa Regional OLACEFS-GIZ, 

con quien sostuvo una reunión de trabajo, con el fin 

de consolidar una alianza estratégica sostenible, que 

permita concretar el desarrollo institucional en función 

del mandato constitucional de la Corte de Cuentas.

Dentro de los puntos desarrollados en este 

primer encuentro se destacaron, a mediano plazo, el 

diseño, construcción y funcionamiento de la Escuela 

Nacional de Control y, a corto plazo, el fortalecimiento 

de las relaciones y el intercambio de conocimientos 

con la Comisión de Evaluación del Desempeño de 

las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR) y la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), a fin de implementar la gestión 

estratégica institucional a través del Marco de Medición 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (MMD EFS); la estandarización de Normas 

de Auditoría Nacionales, con respecto a las ISSAI de 

la INTOSAI; la Creación de Capacidades institucionales, 

a través de la presencia en asambleas y reuniones de 

la OLACEFS e INTOSAI y programas de capacitación 

orientados por las mejores prácticas de la región en:

• Presupuestos por resultados.

• Deuda pública.

• Administración aduanera.

• Auditoría de desempeño.

• Auditoría forense.

• Gestión de calidad en Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS).

• Sistemas de control interno de calidad en el 

ejercicio de auditoría de las EFS.

• Procesos administrativos de juicios de 

cuentas (mejores prácticas regionales).

• Actualización del marco legal fiduciario 

nacional. 

Finalmente, el Presidente de la Corte de Cuentas 

y el Director del Programa Regional OLACEFS-GIZ 

acordaron consensuar acciones para afianzar la alianza 

estratégica entre la GIZ y la CCR.
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El Comité de Creación de Capacidades informa 
sobre las revisiones entre pares

E l Comité de Creación de Capacidades (CCC) de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 

informa que en el marco de su competencia, durante 

el presente año, se ejecutaron diversas revisiones 

entre pares, con el objetivo de contribuir con las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la región 

en la identificación de áreas de mejora y potenciar 

sus competencias profesionales e institucionales, 

incorporando mejores prácticas de gestión y 

control gubernamental, a través del intercambio de 

conocimientos y experiencias.

Las revisiones entre pares ejecutadas en el 

presente año tienen como antecedente el Seminario 

Taller sobre Revisiones entre Pares realizado en 

Asunción, Paraguay, durante los días 21 y 22 de 

noviembre de 2013, en el cual algunas EFS acordaron 

participar en una revisión entre pares, actividades que 

se incluyeron en la Programación Anual de Actividades 

2014 del CCC de la OLACEFS.

Las revisiones efectuadas comprendieron a las 

EFS siguientes y sus respectivos calendarios de visitas:

La EFS del Paraguay (como revisada) y la EFS del 

Perú (como revisora).

Primera visita: Del 24 al 26 de marzo de 2014.
Segunda visita: Del 4 al 6 de junio de 2014.
Tercera visita: Del 23 al 25 de julio de 2014.

La EFS de la República Dominicana (como 

revisada) y la EFS de Honduras (como revisora), contando 

con el apoyo de la EFS del Perú (como asesora).

Primera visita: Del 26 al 27 de mayo de 2014.
Segunda visita: Del 7 al 9 de julio de 2014.
Tercera visita: Del 25 al 27 de agosto de 2014.

La EFS de Belice (como revisada) y la EFS del 

Perú (como revisora).

Primera visita: Del 28 al 30 de abril de 2014.
Segunda visita: Del 30 de junio al 2 de julio 

de 2014.
Tercera visita: Del 8 al 10 de septiembre de 

2014.
Las EFS accedieron a ser revisadas con el 

fin de fortalecer su gestión y determinar si su 

estructura orgánica está alineada a sus funciones 

constitucionales y legales, y si sus actividades se 

desarrollan contando con las herramientas necesarias 

para una adecuada marcha institucional; además de 

determinar si el ejercicio de sus funciones cumple 

con la legislación vigente y con las normas emitidas 

por la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

De acuerdo a ello, y como primer procedimiento 

formal, las EFS participantes elaboraron y suscribieron 

el Memorando de Entendimiento recogiendo los 

aspectos fundamentales para la ejecución del 

proyecto de revisión entre pares.
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Los señores Marco Vinicio Escobar (Izq.), Director de Planificación y Desarrollo Institucional y Roberto Angulo (Der.), Consultor Externo, durante la visita hecha 
al Presidente de la CCR de El Salvador, Lic. Johel Humberto Valiente, donde conocieron los avances del proceso de aplicación de la herramienta del MMD EFS.

La EFS de El Salvador se compromete con la 
aplicación del MMD EFS

E n la ciudad de San Salvador, El Salvador, 

estuvieron reunidos en la Corte de Cuentas 

de la República (CCR) de El Salvador, el pasado día 

3 de septiembre, su Presidente, Lic. Johel Humberto 

Valiente y el Consultor Externo, Dr. Roberto Angulo, 

acompañados por el Director de Planificación y 

Desarrollo Institucional, Lic. Marco Vinicio Escobar, 

con el propósito de conocer de primera mano los 

avances del proceso de aplicación de la metodología 

del Marco para la Medición del Desempeño de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (MMD EFS).

La agenda de la reunión inició con la 

intervención del Dr. Angulo en la que resaltó que la 

herramienta del Marco de Medición del Desempeño, 

siendo un lineamiento de la Iniciativa para el 

Desarrollo de la INTOSAI (IDI), representa además de 

un proceso de evaluación y control, una ventaja para 

la institución, tanto para el talento humano como para 

el posicionamiento que la Corte de Cuentas tiene ante 

organismos financieros internacionales.

Por su parte, el Presidente Valiente destacó 

la importancia práctica y humana de este proceso, 

pues representa una oportunidad para premiar 

a los servidores de esta Corte y para mejorar los 

procesos concernientes al quehacer fiscalizador de la 

Institución, en consonancia con las exigencias de la 

sociedad salvadoreña; todo ello en el marco de Plan 

Estratégico Quinquenal que se proyecta a partir de 

2015. En este sentido, el licenciado Valiente asumió el 

compromiso de velar por una correcta aplicación de 

este Marco de Medición de Desempeño.
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Se celebra reunión virtual del CER

E l pasado 19 de agosto se realizó la segunda 

reunión virtual del Comité Especial de Revisión de 

la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER), en la cual 

participaron los representantes de las EFS de Colombia, 

Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana.

Aprovechando la ocasión, los participantes 

brindaron una efusiva bienvenida y saludo al 

Presidente Johel Humberto Valiente por haber 

asumido recientemente su nuevo cargo, asegurándole 

sus mejores deseos en la gestión que inicia.

En la agenda de la reunión se abordó la 

reformulación del objetivo del Comité, el cual se 

encuentra contemplado en el artículo 3 de los 

Términos de Referencia del mismo. También se 

realizó un ajuste en la redacción de algunos de los 

Términos de Referencia, procediéndose, además, a 

la eliminación de los artículos 7 y 8, y se abordó la 

situación del Plan Operativo Anual del Comité para el 

2015, planificándose para el mismo año una reunión 

presencial de los países miembros, a fin de bosquejar 

el quehacer de este órgano asesor. 

Finalmente, todas las EFS acordaron trabajar 

para fortalecer el CER, convirtiéndolo en un Comité 

más proactivo y dinámico.

Momentos durante la Reunión Virtual, en la cual participaron las EFS de Colombia, Chile, El Salvador, Perú y República Dominicana.
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ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN 
PARA LAS PUBLICACIONES 
DE LA OLACEFS 

Esta es la decimoprimera 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

Agenda de eventos

De octubre a diciembre de 2014

•	 Evento: Reunión de Consolidación de la 

Auditoría de Biodiversidad

Fecha: Del 3 al 5 de noviembre de 2014

Lugar: Asunción, Paraguay

•	 Evento: Gobernanza para el desarrollo 

– Buenas prácticas y el papel del control 

externo

Fecha: Del 4 al 6 de noviembre de 2014

Lugar: Brasilia, Brasil

•	 Evento: Comité Directivo de la INTOSAI

Fecha: Del 5 al 7 de noviembre de 2014

Lugar: Viena, Austria

•	 Evento: LX Reunión del Consejo Directivo y 

XXIV Asamblea General OLACEFS

Fecha: Del 24 al 28 de noviembre de 2014

Lugar: Cusco, Perú

cooperacion@contraloria.gob.pe

