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Se reúne el Consejo Directivo de la OLACEFS en Cusco
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Foto oficial de los participantes del Consejo Directivo de la OLACEFS las gigantescas murallas de la fortaleza de Sacsayhuamán.

E

l pasado lunes 24 de noviembre de 2014, se realizó
en la ciudad de Cusco, Perú, la LX Reunión del
Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), integrado por las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de Argentina, Brasil, Chile, Honduras,
Paraguay y Perú. Las EFS miembros del Consejo y
representantes de comités, comisiones y grupos de
trabajo trataron temas de trabajo de la Organización,
además de la admisión de nuevos miembros. En
seguida, la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva
presentaron un balance de sus actividades anuales.
Entre las actividades de relevancia presentadas
durante la reunión están la evaluación del desempeño

de las EFS (SAI PMF), la adopción de las normas
internacionales (Programa 3i) y la capacitación de
auditores por medio de las auditorías coordinadas y
con recursos provenientes de alianzas con organismos
internacionales, tales como el Banco Mundial y
la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), entre otros.
El Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto
Nardes, afirmó durante la reunión que “es un privilegio
poder servir a la comunidad latinoamericana y
contribuir al desarrollo de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores que forman parte del bloque regional. Los
trabajos muestran la evolución de la OLACEFS como
Organización, con productos de alto nivel”.

A la Secretaría Ejecutiva le correspondió exponer,
entre otros temas, sobre los eventos realizados a lo
largo de 2014 y las buenas prácticas en la ejecución de
las actividades de cuño logístico y financiero durante
ese período, como también el apoyo al Sistema de
Gestión del Conocimiento (SGC), en coordinación con
el Centro de Informática de la EFS de Chile, el Programa
Regional OLACEFS-GIZ y la Comisión de Tecnología de
la Información y Comunicación (CTIC).

Durante el evento, además de la exposición
del cumplimiento de las actividades del Plan
Operativo Anual (POA) 2014, fueron presentados
al Consejo Directivo por los comités, comisiones y
grupos de trabajo los presupuestos y actividades
para aprobación, con la respectiva presentación de
sus planes operativos, así como el presupuesto de la
OLACEFS para 2015.

Se celebra la XXIV Asamblea General
de la OLACEFS en Cusco
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Acto de inauguración de la XXIV Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS con la presencia del Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y
Contralor General de la República de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga, del anfitrión del evento, y Contralor General de Perú, Fuad Khoury,
el Presidente de la República de Perú, Ollanta Humala, y el Presidente del TCU y de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes.

C

on el combate a la corrupción en América
Latina y el Caribe como tema central de las
discusiones, se celebró del 25 al 27 de noviembre
de 2014 la XXIV Asamblea General Ordinaria de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en la
ciudad del Cusco, Perú.
Durante el acto de inauguración, que contó
con la presencia del Presidente de la República de
Perú, Ollanta Humala Taso, el Presidente del TCU y de
la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, el Secretario

Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la
República de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga, y el
anfitrión del evento, el Contralor General de Perú,
Fuad Khoury Zarzar, se resaltó la integración y la
cooperación en la búsqueda de buenos mecanismos
de gobernanza como forma de promover el combate
a la corrupción, el desarrollo nacional y la calidad de
vida de los ciudadanos.
Como ejemplo de acciones de cooperación,
Nardes citó la realización de auditorías coordinadas,
que comenzaron en América Latina y hoy ya son

reconocidas internacionalmente. También comentó
sobre la implementación de una red latinoamericana
y del Caribe de combate a la corrupción, que fue
discutida durante la Asamblea. “Estas iniciativas
muestran que América Latina tienen la capacidad de
mostrar a todos los países que esa unión es necesaria,
no sólo para el desarrollo de nuestra región, sino de
todo el mundo”.
El Presidente de Perú, Ollanta Humala,
reforzó la necesidad de trazar estrategias efectivas
para el combate a la corrupción. Según Humala,
la corrupción ha crecido sistemáticamente en los
últimos años y ha tenido efectos devastadores en el
desarrollo social, político y económico de los países
de América Latina y del Caribe. “Con la corrupción, los
estados piden recursos que deben ser destinados a
mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos,
principalmente los más necesitados”, dijo.

En su intervención, el Contralor General de la
República de Perú, Fuad Khoury Zarzar, explicó que
la razón de escoger a la ciudad de Cusco, antigua
capital del imperio inca, para la realización de la
Asamblea General de la OLACEFS, se debe a que la
civilización inca alcanzó un gran nivel de desarrollo en
la organización social, política y de control de recursos
que poseían. “Eso demuestra que nuestros ancestros
ya sabían que la fiscalización pública tiene un papel
fundamental para el desarrollo de una sociedad.
Por ello, nos reunimos aquí, hoy, las Entidades
Fiscalizadoras Superiores, con el mismo objetivo”.
Para finalizar el acto de apertura y como símbolo
de la relación de los pueblos incas con el inicio de las
actividades contables en la civilización, los componentes
de la mesa de honor recibieron un “quipu” –herramienta
a base de nudos en cuerdas que servía para registrar y
transmitir informaciones contables.

Se entrega por primera vez la
Condecoración de las Américas

Ceremonia de entrega de la Condecoración de las Américas, en el marco de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, en noviembre de 2014.

L

a noche del día 25 de noviembre, en el marco
de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, fue

realizada la ceremonia de entrega de la Condecoración
de las Américas, en la Pinacoteca del Convento de
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Santo Domingo, en Cusco.
Esta encomienda fue creada por la OLACEFS
para homenajear a personalidades que se
destaquen por sus méritos excepcionales y relevante
contribución al control externo. La insignia de la
condecoración fue confeccionada por la Casa de
la Moneda de Brasil en plata y bañada en oro. Está
constituida por una medalla hexagonal invertida,
con el mapa de América Latina sobre color azul, que
representa los dos océanos que bañan al continente.
Cuenta además con la inscripción en latín “custodia et
probitas”, que representa el trabajo de la Organización
y su propósito: vigilancia y probidad, y con grafismos
referentes a los pueblos precolombinos de América.

En esta primera edición fueron homenajeados
las siguientes personalidades: José Manuel Durão
Barroso, Expresidente de la Comisión Europea;
Vítor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas
Europeo; Tanja Gönner, Presidente del Consejo
Directivo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ); Terence Nombembe,
Expresidente del Comité Directivo de la INTOSAI y
actual Director General del Instituto Sudafricano
de Contadores Autorizados; Josef Moser, Secretario
General de la INTOSAI; Jim Yong Kim, Presidente
del Banco Mundial; Liu Jiayi, Presidente del Comité
Directivo de la INTOSAI y Luis Alberto Moreno,
Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

Se discute la creación de una red latinoamericana y
del Caribe para el combate a la corrupción
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Presentaciones de experiencias, estructura y funcionamiento de las redes de instituciones de América Latina por parte de los representantes: Sr. Manuel
Vargas, del Banco Mundial, Sr. Isaác Esteban de la CIAT, Presidente de la OLACEFS, ministro Augusto Nardes, y de la Sra. Maria Luisa López, de la Ameripol.

E

ntre las discusiones sostenidas durante la
XXIV Asamblea General de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en Cusco, se
destaca la creación de una red latinoamericana y del
Caribe para el combate a la corrupción. La propuesta
del Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) y de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, es
que las redes de instituciones públicas ya existentes
en diversos países se congreguen en una gran red

para fortalecer la cooperación interinstitucional en la
lucha contra la corrupción en la región.
Entre las redes que formaron parte de las
discusiones de esta estrategia de cooperación están,
además de la OLACEFS, la Comunidad de Policías
de América (AMERIPOL), el Centro Interamericano
de Administraciones Tributarias (CIAT), la Asociación
Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y la
Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI).
Para definir las estrategias de cooperación y

mecanismos de funcionamiento de la red fueron
realizadas reuniones técnicas y presentaciones
temáticas con representantes de las redes ya
existentes y con organismos internacionales como

la Organización de los Estados Americanos (OEA),
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la
Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE).

La OLACEFS aprueba recomendaciones para mejorar
la coordinación en la lucha contra la corrupción

D

urante la XXIV Asamblea General de la OLACEFS
en Cusco, en la reunión del día 25 de noviembre, el
Director de la Fundación Internacional y para Iberoamérica
de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Pedro
Flores, presentó junto al Asesor del Programa para la
Cohesión Social en América Latina - EUROsociAL para
el tema de Justicia, José de la Mata, la propuesta de
“Principios y Recomendaciones para la mejora de la
coordinación interinstitucional en la lucha contra la
corrupción vinculada a delitos económicos y financieros”.
Los principios y recomendaciones han sido
promovidos por EUROsociAL a través de un Grupo de
Trabajo integrado por las diferentes redes regionales
e iberoamericanas de instituciones claves en la lucha
contra la corrupción.
La propuesta es el resultado de la labor
del grupo de trabajo interinstitucional integrado
por representantes de las redes regionales e
Iberoamericanas de referencia en la lucha contra
la corrupción, promovido por EUROsociAL y que
integra a la OLACEFS, la Conferencia de Ministros
de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB),
la Asociación Iberoamericana de Ministerios
Públicos (AIAMP), el Centro Interamericano de
Administraciones Tributarias (CIAT) o la Cumbre
Judicial Iberoamericana (CJI).
Con ello se pretende brindar a las más de
100 instituciones del Estado que integran estas
redes, recomendaciones prácticas para fortalecer
la prevención, la detección, la investigación, el
enjuiciamiento y sanción, la recuperación de los
activos producidos por el delito, promoviendo
además una mayor cooperación internacional.
Los principios y recomendaciones aprobados
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El representante del Programa para la Cohesión Social en América Latina
– EUROsociAL, José de la Mata, Experto del Área Temática de Justicia, y el
Sr. Pedro Flores, Director de la Fundación Internacional y
para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, FIIAPP.

en la Asamblea de la OLACEFS se agrupan alrededor
de los siguientes temas: 1) Recomendaciones en
materia de política pública; 2) Recomendaciones
de naturaleza institucional; 3) Recomendaciones
en materia de capacitación y especialización; 4)
Recomendaciones en materia de conocimiento de
las distintas instituciones, metodología de trabajo,
identificación de sus buenas prácticas y confianza
mutua; 5) Recomendaciones en materia de auditoría
y detección de delitos; 6) Recomendaciones en
materia de reparación de los daños producidos
por el delito; 7) Recomendaciones en materia de
participación de otros sectores.
Esta línea de trabajo de EUROsociAL, programa
de cooperación de la Comisión Europea, es coordinada
por la FIIAPP, que tiene como socio operativo a la COMJIB
y se enmarca dentro de la acción sobre transparencia y
lucha contra la corrupción.

Se celebra panel sobre “Gobernanza
y lucha contra la corrupción”

Especialistas del BM, de la OCDE, del BID y PNUD contribuyen en el panel sobre
“Gobernanza y lucha contra la corrupción” al lado de la presidencia y de la secretaria ejecutiva de la OLACEFS.

D

urante la primera jornada de la Asamblea
General de la OLACEFS en Cusco, el passado 25
de noviembre, se celebró el panel sobre “Gobernanza y
lucha contra la corrupción”, moderado por la Presidencia
y la Secretaría Ejecutiva de la Organización, y que
contó con la participación de especialistas del área.
“En este panel, recibiremos contribuciones
valiosas tanto en el tema de gobernanza pública
como en el tema de la corrupción. La presencia de
especialistas entre nosotros como Julio Bacio, de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), Manuel Vargas, del Banco Mundial
(BM), Carlos Santiso, del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), y Anga Timilsina, del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
confirmaron la importancia global de estos temas”,
aseguró el Presidente Augusto Nardes en la apertura.
Él también destacó y agradeció la presencia en la
programación del secretario de Asuntos Jurídicos de
la Organización de los Estados Americanos (OEA), Jean
Michel Arrighi- según el Presidente, la OEA ha dado
fundamental apoyo para las acciones de la Olacefs
dirigidas a la lucha contra la corrupción en América
Latina y el Caribe. “Debemos prestar atención a la
necesidad de continuar fortaleciendo la cooperación
y el intercambio de informaciones y mejores prácticas

de la Olacefs – y nuestras EFS – con instituciones
multilaterales con grande experiencia en materias
como la promoción de la buena gobernanza y el
combate a la corrupción”, afirmó Nardes.
La Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), que ha adquirido
conocimiento sobre el funcionamiento de las EFS
de la región de la Olacefs al realizar revisión de
pares con las entidades de Brasil y de Chile, también
ha conducido un estudio internacional con EFS
de 12 países sobre la buena gobernanza pública
y las entidades fiscalizadoras superiores – estudio
que concluye su primera fase, con la publicación
de un cuadro analítico sobre el tema. El estudio
entró en su segunda fase, ahora con la compilación
de buenas prácticas de gobernanza. Al iniciar su
discurso, Julio Bacio, analista de políticas, gobernanza
publica y desarrollo territorial de la OCDE, destacó
la responsabilidad de los 34 países miembros de
la organización, considerados los más avanzados
del mundo, con América Latina. Para él, tratar de
corrupción es abordar sus efectos primarios, o sea, el
nivel de confianza en los gobiernos.
Una vez observado, ese mérito garantizará la
correcta implementación de las políticas públicas,
que impactara directamente en el desarrollo de las
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naciones. Él recordó también, que como la OCDE es una
organización con fin económico, es bajo ese aspecto
que la entidad observa a la corrupción, y una tentativa
modesta de medirla es por medio del índice de
percepción de corrupción y transparencia internacional.
Bacio informó que la corrupción es apuntada como el
2° mayor impedimento de generación de negocios en
América Latina y el Caribe (quedando apenas atrás de
la burocracia gubernamental ineficiente). Entre otros
destaques de su presentación, el analista presentó
los instrumentos claves de la OCDE: principios sobre
la mejora de la conducta ética en el sector público;
principios de transparencia e integridad para la mejora
de la integridad en la contratación pública; principios
de transparencia e integridad en actividades de
lobby (grupos de presión); guías de buenas prácticas
para la transparencia presupuestaria y presupuesto
Internacional Data Base; convención sobre el combate
a la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales; declaración
de la OCDE sobre inversión internacional; directrices de
la OCDE para empresas multinacionales; y principios de
la OCDE para la acción de los donadores en acciones
anticorrupción.
Ya para el Banco Mundial (BM), lo importante es
mantener el foco en el desarrollo de investigación y de
prevención para hacer avanzar la agenda de combate a
la corrupción y garantizar la integridad de los proyectos
financiados por el banco. El representante del Banco
Mundial es especialista líder en gestión financiera,
Manuel Vargas, afirmó que las entidades fiscalizadoras
superiores (EFS) son instituciones extremamente
necesarias para la buena administración de las finanzas
públicas, pues evalúan como los recursos públicos
son implementados, desde el punto de vista de
información financiera y de regulación, hasta la cuestión
de desempeño de los programas – en qué medida
son eficaces y eficientes. “Para el Banco Mundial eso
es necesario en función de mejorar la reducción de la
pobreza y promover el compartimiento de riquezas en
los países”. Vargas habló también del trabajo realizado
junto al Tribunal de Cuentas de la unión (TCU), por
medio de la INTOSAI, y afirmó que la EFS brasileña es
muy activa en la propuesta de innovaciones y mejora
de temas técnicos, como por ejemplo el protagonismo

en la realización de las auditorias coordinadas. “Hay una
serie de actividades que el TCU está desarrollando que
mejoran la gestión de las finanzas públicas y que son
un ejemplo a nivel internacional”, dijo.
Por parte del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), otra iniciativa destacada por la Presidencia en la
apertura del panel fue la reactivación del Fondo de
Combate a la Corrupción para América Latina y el Caribe.
En su presentación, Carlos Santiso, jefe de la División
de Capacitación Institucional del Estado, hablo sobre
la importancia del control para la buena gobernanza
y prestación de mejores servicios; sobre el informe de
una década de progreso de las entidades superiores
de control en la región (2002-2012) y también sobre el
apoyo del BID para el fortalecimiento de las agencias
de control. Según el banco, el trabajo de las EFS
avanzó a medida en que ellas se modernizaron en 5
frentes: armonización de las prácticas de auditorías
gubernamentales con las normas internacionales
(facilitando la comparación de informaciones
financieras entre paises, y, en consecuencia, generando
más confianza para investimentos externos);
estandarización y profesionalización de los servicios
(colaboración entre las entidades e intercambio de
experiencias en auditorias de gestión, ayudando al
bloco regional y adoptando mejores prácticas); foco
en los resultados, con atención para los aspectos más
críticos en la realización de los trabajos, contribuyendo
para la reducción de costos operacionales; mayor
participación ciudadana, por medio del libre acceso
a la información y contribución en los procesos de
prestación de cuentas de gobierno; y diversificación
de los servicios prestados, como las auditorias
especializadas en áreas de gestión, medio ambiente y
Tecnología de la Información (TI).
Todas esas acciones han demostrado, en
conjunto con la participación ciudadana, mayor
control social de los gastos públicos por las EFS,
fortaleciendo la calidad de sus productos con la
incorporación de nuevas disciplinas a su trabajo,
fortaleciendo el control en la región con mayor
transparencia y compartiendo buenas practicas entre
los países. El BID ha participado de todo ese proceso
en el ámbito de la OLACEFS con asistencia financiera
puntual y asistencia técnica. Como ejemplo, Santiso
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destacó los trabajos desarrollados con la Contraloría
General de la República de Chile, y resaltó las buenas
asociaciones y resultados con el Tribunal de Cuentas
de la Unión de Brasil (TCU). Entre otras asociaciones,
citó el Programa de Modernización del Sistema de
Control Externo de los Estados, Distrito Federal y
Municipios Brasileños, el Promoex, creado con el
objetivo de modernizar el conjunto de tribunales de
cuentas que actúan en los estados, Distrito Federal y
municipios brasileños, principalmente a través de la
capacitación del personal, introducción de nuevos
procedimientos y sistemas organizacionales e
inversiones en informática.
El Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) cerró el panel sobre gobernanza
y lucha contra la corrupción. Según el Presidente

Nardes, la Oficina Regional del PNUD para América
Latina y el Caribe desempeña un papel importante en
la sensibilización de la sociedad por medio de acciones
individuales y colectivas de combate a la corrupción,
a fin de aumentar los riesgos de los que la practican y
reducir las oportunidades y brechas en el sistema para
que ella ocurra. Anga Timilsina, director de la Iniciativa
Global Anticorrupción del PNUD (GAIN), destacó la
necesidad de las EFS de integrarse y conectarse, bien
como los destaques del progreso y realizaciones de
enfoque sectorial para el combate a la corrupción.
Timilsina trajo también una reflexión sobre donde
las EFS pueden estar fallando y lo que pueden hacer
mejor, bien como de las oportunidades a futuro que
podrán ser aprovechadas para el perfeccionamiento
de las instituciones.

Se debaten tres temas técnicos
en la Asamblea de la OLACEFS
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E

n el ámbito de la XXIV Asamblea General de la
OLACEFS, durante los días 25 y 26 de noviembre
pasados, se debatieron tres temas técnicos a través
de mesas redondas compuestas por participantes
de la reunión. En dichas mesas, los representantes de
las EFS miembros de la OLACEFS y organismos de
cooperación utilizaron una nueva dinámica para realizar
las discusiones.
Moderado por la Subcontralora de la República
de Costa Rica, Sylvia Solís Mora, y con el apoyo de
la relatoría de la EFS de Perú, el Tema Técnico Nº 1
trató el primer día de discusiones sobre “El papel
de las EFS en relación con la gestión pública”. Este
tema fue presidido por el Presidente del Tribunal de
Cuentas de la Unión (TCU) y de la OLACEFS, Ministro
Augusto Nardes, quien comentó sobre los beneficios
del fortalecimiento de la gestión pública, del papel
de las EFS en ese fortalecimiento, los desafíos que
hay que superar por las entidades y las experiencias
de superación de estos desafíos, destacando la
responsabilidad fiscal, la estabilidad monetaria,
la educación, la investigación y la innovación, la

Temas técnicos del día 26 de noviembre, se dividen en 4 mesas de
debate para discusión de los temas elegidos entre los participantes de la
XXIV Asamblea General de la OLACEFS.

infraestructura, la inclusión social y regional y la
racionalización del gasto público. Además, Nardes
defendió que la buena gestión pública representa la
agilidad para enfrentar los riesgos y desafíos; y que
también promueve la fuerza de las instituciones para

garantizar la coherencia en su estrategia, política y
propósitos.
Vale resaltar que este tema técnico también
contó la colaboración técnica de las EFS de Argentina,
Cuba, Honduras, México y Perú.
Al final de la exposición, hubo discusiones en las
mesas redondas sobre los temas de gobernanza, lucha
contra la corrupción y el papel de las EFS en relación con
la gobernanza pública.
Al día siguiente, presidido por el Contralor
General de la República del Paraguay, Oscar Rubén
Velázquez Gadea, y moderado por la EFS de México, el
debate del Tema Técnico Nº 2, “El control interno desde la
perspectiva de la transparencia y rendición de cuentas”,
contó con la participación de las EFS de Nicaragua, Cuba,
Perú y de la Auditoría General de la Nación Argentina.
También participaron en la mesa la EFS de Perú y la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ). “Las decisiones gubernamentales y administrativas
deben estar a disposición de los ciudadanos de manera
clara y accesible”, afirmó Juan Manuel Portal Martínez,
Auditor Superior de la Federación de México. Peter
Dineiger, de la GIZ, presentó la relación del gobierno
alemán con la auditoría interna, a cargo de una institución
específica en el país, y las recomendaciones traídas al
gobierno por el Tribunal General de Cuentas alemán,

además de explicar sobre la revisión técnica realizada en
favor de la transparencia y de la rendición de cuentas.
Ese mismo día, el Presidente del Tribunal Superior
de Cuentas de Honduras, Jorge Bográn, coordinó el Tema
Técnico Nº 3 de la Asamblea, bajo el título de “Control
fiscal y ámbito de relaciones con otros entes autónomos
en los diversos países de la región: alcances, excepciones
y contenido”, moderado por el Contralor General de la
República del Ecuador, Carlos Pólit.
Dulce Umanzor, Directora de Fiscalización de
la EFS hondureña, presentó el estudio realizado en
colaboración con las EFS de Brasil, México, Nicaragua,
Paraguay, Chile, Ecuador y Cuba, cuyo propósito fue
evaluar el control fiscal ejercido por las EFS y su relación
con otras entidades autónomas.
Estudiando el tema, se concluyó que el
control fiscal es importante a medida que contribuye
a la reducción de la corrupción y la garantía de la
transparencia en la gestión de recursos del Estado; que los
acuerdos firmados con otros organismos enriquecen el
intercambio de experiencias e informaciones y acarrean
nuevos conocimientos, fortaleciendo la capacitación
técnica y los recursos humanos de las EFS; y que
además, proporcionan la mejora continua y promueven
la investigación conjunta para el perfeccionamiento
constante de las técnicas de control y de fiscalización.

Se registra el acto de traspaso
de la Presidencia de la COMTEMA

E

n la ciudad de Cusco, en el marco de la LX
Reunión del Consejo Directivo y de la XXIV
Asamblea de la OLACEFS, se procedió al acto de
traspaso de la Presidencia de la COMTEMA y la
suscripción del acta correspondiente, realizada
por el Dr. Oscar Lamberto, en representación de la
Auditoría General de la Nación Argentina (AGN) y
asi como tambien por el Lic. Oscar Rubén Velázquez
Gadea, representando a la Controlaria GEneral de la
Republica del Paraguay.
Cabe recordar, que en el marco de la XII
Reunión Anual de la COMTEMA, se dio a conocer, por

El Dr. Oscar Lamberto, Auditor General de la AGN y Presidente saliente de
la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente, durante la LX Reunión
del Consejo Directivo de la OLACEFS.
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un lado, el término del mandato presidencial a cargo
de la EFS de Argentina y por el otro, el interés de la EFS
de Paraguay en asumir la Presidencia de la COMTEMA
por el período 2015-2017.
Como resultado de las respuestas recibidas de
las EFS miembros, se proclamó por unanimidad a la
EFS de Paraguay representada por el Contralor General
Lic. Oscar Rubén Velázquez Gadea, como Presidente
de la Comisión Técnica Especial de Medio Ambiente
(COMTEMA) de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS) por el período 2015-2017.

El Contralor General De La República del Paraguay Lic. Oscar Rubén
Velázquez Gadea, nuevo Presidente de la Comisión Técnica Especial de
Medio Ambiente por el período de 2015-2017.

Se destacan las auditorías coordinadas
en la Asamblea de la OLACEFS

D

urante la XXIV Asamblea General de la OLACEFS
que ocurrió en Cusco, Perú, las auditorías
coordinadas fueron tema de uno de los paneles
realizados el miércoles 26 de noviembre. Este panel,
coordinado por el Presidente Augusto Nardes, contó
con la participación del contralor general del Perú y
Presidente del Comité de Creación de Capacidades
(CCC) de la OLACEFS, Fuad Zarzar, del Auditor General de
Argentina y Presidente de la Comisión Técnica Especial
de Medio Ambiente – COMTEMA, Oscar Lamberto
y del representante de la Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Peter Dineiger.
Mostró, entre otros puntos, los resultados de la
metodología de capacitación de equipos, desarrollada
en la organización como parte de las auditorías
coordinadas. “Las auditorías coordinadas resultan
en el perfeccionamiento técnico de los auditores,
además de los profundos beneficios sociales que
traen”, defendió el Presidente del CCC y anfitrión de la
asamblea-general, Fuad Zarzar.
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El representante de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), Peter Deneiger, en su presentación
del tema: “Fortalecimiento del intercambio de lecciones y buenas
prácticas en la región”.

En 2014, fue concluida en la OLACEFS la auditoría
coordinada sobre hidrocarburos, realizada por las EFS
de Brasil, Colombia y Perú. También está en ejecución la
auditoría coordinada sobre gobernanza de tecnología
de la información, con la participación de 11 EFS.
Para 2015 están previstas auditoría coordinadas sobre
combate a la pobreza y desigualdad social, educación,
obras públicas y pasivos ambientales.

Se firma la Declaración de Cusco

E

l día 26 de noviembre, miembros de la
Organización Latinoamericana y del Caribe

de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
firmaron durante su XXIV Asamblea General, la

El Contralor General de Perú y anfitrión del evento, Fuad Khoury Zarzar, el Presidente del TCU y de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes, y el Secretario
Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de la República de Chile, Ramiro Mendoza Zúñiga, acompañados por los pututeros.

Declaración de Cusco, que certifica el compromiso de
los países participantes con la mejora de la gobernanza
pública y con el desarrollo humano sostenible.
Según el Presidente del Tribunal de Cuentas
de la Unión (TCU) y de la OLACEFS, Ministro Augusto
Nardes, la Declaración representa un pacto por la
buena gobernanza en América Latina y en el Caribe.
“Ya creamos ese compromiso en Brasil y ahora
traemos eso para un nivel internacional, reuniendo
los países de la OLACEFS para la búsqueda de mejores
resultados y de mayor desarrollo para nuestra región”.
La Declaración de Cusco reconoce a las
entidades fiscalizadoras superiores como actores
estratégicos que, al fiscalizar los recursos públicos
y luchar contra la corrupción, contribuyen para la
mejora de la acción estatal y para la entrega de
mejores resultados a los ciudadanos.
El documento defiende que las EFS de América

Latina y del Caribe se deben fortalecer para asumir
responsabilidades conjuntas, gestionar riesgos y
emprender actuaciones en común de manera que
contribuyan para integrar el crecimiento económico
con la elevación de niveles de bien-estar social y
calidad de prestación de los servicios públicos. De
este modo, el conjunto de medidas firmadas en
la “Declaración de Cusco” fortalece las iniciativas
y los principios consolidados en la Declaración
de Lima, Declaración de México, Declaración de
Johannesburgo, Declaración de Beijín y Declaración
de Santiago.
Con la declaración, las entidades que firmaron
se comprometen, entre otros puntos, a contribuir para
el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible
post 2015 y a incentivar a los organismos técnicos a
orientar sus esfuerzos para el fortalecimiento de la
gobernanza pública.

La OLACEFS aprueba el ingreso de nuevos miembros

Foto oficial de los representantes internacionales de la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, en la explanada del Coricancha.
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E

n el marco de la LX Reunión del Consejo Directivo
de la Organización Latinoamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadores Superiores (OLACEFS),
el Ministro Augusto Nardes, presentó su informe de
actividades realizada durante el 2014, los dictámenes
emitidos sobre las consultas formuladas por la
Secretaría Ejecutiva de la Organización y pronunció
sobre las solicitudes de admisión de nuevos miembros
de la OLACEFS.
Sobre este último tema, habiendo sido
aprobadas las solicitudes de diversas entidades
fiscalizadoras en el seno del Consejo Directivo, este
órgano recomendó a la instancia máxima decisoria, la
XXIV Asamblea de la OLACEFS, que se hiciera lo propio,
por lo que se procedió el jueves día 27 de noviembre
durante la Sesión Administrativa, a la solemnidad de
recepción de los nuevos miembros de la OLACEFS, los
cuales se detallan a continuación:
Nuevos miembros afiliados
• Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe –
Argentina
• Tribunal de Cuentas del Distrito Federal – Brasil
• Tribunal de Cuentas del Estado de Ceará – Brasil

•
•
•
•
•
•
•

Tribunal de Cuentas del Estado de Espírito Santo – Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Mato Grosso – Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Pará – Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Paraíba – Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Pernambuco – Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro – Brasil
Tribunal de Cuentas del Estado de Río Grande del
Norte – Brasil
• Tribunal de Cuentas del Estado de Rondana – Brasil
• Tribunal de Cuentas del Estado de Roraima – Brasil
• Tribunal de Cuentas de los Municipios del Estado
de Bahía – Brasil
Nuevo observador permanente
• Instituto Rui Barbosa
Los representantes de estas instituciones de
control, que solicitaron tornarse miembros de la
Organización, estuvieron presentes en la solemnidad
para recibir el certificado que les acredita como nuevos
miembros de la OLACEFS, además de aprovechar la
ocasión para prestigiar y permutar conocimientos
entre los participantes que marcaron presencia
durante el evento en la ciudad de Cusco.

El Presidente de la OLACEFS
se despide de la Organización

Momentos en que el Ministro Augusto Nardes, Presidente saliente de la Organización, aprovecha la clausura de la Asamblea de la OLACEFS para
dirigirse al Pleno con motivo de su despedida.
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E

l Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión
(TCU) y de la Organización Latinoamericana y
del Caribe de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), Ministro Augusto Nardes, aprovechó
la clausura de la XXIV Asamblea General de la
Organización, el pasado 27 de noviembre, para
despedirse de la Organización.
En dicha oportunidad, el Presidente agradeció,
en un emotivo discurso, a los participantes: “Estoy muy
agradecido con todos los que con energía y persistencia
trabajaron estos dos años en la OLACEFS, con mucha
fuerza y cooperación por una América Latina mejor”.
El Ministro Augusto Nardes concluirá su
mandato como titular de la EFS de Brasil y pasará

el mando al Ministro Aroldo Cedraz, quien, en
consecuencia, asumirá la Presidencia de la OLACEFS a
partir de enero de 2015.
La clausura se dio luego de la Sesión
Administrativa de la Asamblea General, que, entre
otros temas, aprobó el proyecto de presupuesto
de la organización para el 2015 y los informes de
comités, comisiones y grupos de trabajo. También fue
presentado el informe de actividades de la Presidencia
y el progreso de las actividades de preparación para
las VIII Jornadas EUROSAI - OLACEFS, que se llevarán
a cabo en junio de 2015, en Ecuador y para la XXV
Asamblea General de la OLACEFS, que se celebrará en
noviembre de 2015 en la ciudad de México.

El Comité de Creación de Capacidades
informa sobre el Taller de Planificación de
Revisiones entre Pares 2015

D

urante los días 09 y 10 de diciembre en la
ciudad de Tegucigalpa – Honduras, el Comité
de Creación de Capacidades (CCC) de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) programó la
realización del seminario taller de planificación de
Revisiones entre Pares, contando con la participación
de las EFS que manifestaron interés en participar en
esta actividad durante el 2015.
La finalidad de este seminario fue dar a
conocer, a cada equipo representante, la metodología
de trabajo de una revisión entre pares, la misma que
está alineada y basada en la ISSAI 5600 - Guía para
Revisiones entre Pares y Lista de verificación, y tuvo
como participantes de esta actividad las EFS de
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú.
De esta manera, este evento presentó las
experiencias de revisiones entre pares ejecutadas en
años anteriores a nivel regional con la finalidad de
manifestar los beneficios de esta herramienta, así como el
intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas.
La segunda parte del seminario tuvo como
objetivo discutir y aprobar los temas o áreas que

deben ser revisados, como primer procedimiento
formal para que las EFS participantes elaboren
el Memorando de Entendimiento que recoge los
aspectos fundamentales para la ejecución de la
revisión entre pares.
Las revisiones definidas fueron las siguientes:
• EFS de Honduras (revisada) - EFS de Perú (revisora)
• EFS de Guatemala (revisada1) - EFS de Perú
(revisora)
• EFS de Nicaragua (revisada) - EFS de Paraguay
(revisora) – EFS de Perú (observadora)

1

Por confirmar
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Las EFS accedieron a ser revisadas,
considerando como objetivo transversal el 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 cumplen
con la legislación vigente y con las Normas de
Auditoría de la INTOSAI.

Concluye fase presencial de la Tercera Edición
del Programa de Pasantía Profesional

E

l pasado 11 de diciembre del presente año, el
Comité de Creación de Capacidades (CCC) de
la OLACEFS realizó la clausura de la fase presencial
de la tercera edición del Programa de Pasantías
2014 sobre “Auditoría de Desempeño”, la cual tuvo
una duración de tres meses (del 15 de setiembre al
11 de diciembre), con la participaron cinco pasantes
profesionales de cuatro EFS: Alexander Segura, de la
Contraloría General de la República de Costa Rica; Flor
Emperatriz Carmona Rivas, de la Corte de Cuentas
de la República de El Salvador; Silvia Cristina Duarte
Lucero, de la Contraloría General de la República de
Guatemala; Kenia Carolina Mendoza Turcios y Osman
Humberto Irías Ramos, ambos del Tribunal Superior
de Cuentas de Honduras.
Esta actividad de aprendizaje práctico fue
planificada y programada en el marco del Plan
Operativo Anual 2014 del CCC, la misma que se
ejecutó en la Auditoría Superior de la Federación (ASF)

de México.
El presente programa hizo posible, a través de la
participación directa de los pasantes en el desarrollo
de una auditoría de desempeño, la adquisición,
formación y adiestramiento, asimilar nuevos
conocimientos, ejecutar actividades, y desarrollar
destrezas y habilidades metodológicas, técnicas y
administrativas.
Cabe destacar que el desarrollo de la tercera
edición de la pasantía deja un precedente positivo en
materia de colaboración regional en temas de interés
común, debido al limitado presupuesto asignado por
la OLACEFS para el desarrollo del programa en su
edición 2014.
El CCC agradece la colaboración brindada por
la ASF de México, Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS,
GIZ y a las EFS beneficiarias e informa que el informe
correspondiente a esta tercera edición del programa
será difundido en breve.

Las EFS de Costa Rica y Uruguay
impulsan la herramienta INTOSAINT

E

l pasado 10, 11 y 12 de noviembre, la Contraloría
General de la República de Costa Rica celebró en
San José, Costa Rica, el Taller de Autoevaluación de la
Integridad (INTOSAINT), con participación de la EFS
de Panamá como entidad moderadora.
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.
La Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG) es la comisión de la OLACEFS
que impulsa la herramienta INTOSAINT entre las EFS
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de la región. De este modo, se busca contribuir a la
mejora de la gestión de las entidades fiscalizadas y de
las propias EFS, favoreciendo el adecuado ejercicio de
la ética, la probidad administrativa y la transparencia,
en el desarrollo de un proceso integral de rendición
de cuentas para un buen gobierno, con el fin de
incrementar el bienestar de la ciudadanía.
Actualmente, el Tribunal de Cuentas de la
República Oriental del Uruguay se encuentra en los
preparativos de su Taller INTOSAINT, el cual se llevará a
cabo del 25 al 27 de febrero de 2015 en Montevideo,
siendo la EFS de Argentina la entidad que fungirá
como moderadora. De este modo, se espera que las
EFS de la región contribuyan a la buena gobernanza

Banderas de las EFS de Costa Rica, de la OLACEFS y de la EFS de Panamá.
Colaboración entre los dos países buscando contribuir a la mejora de la
gestión de las entidades fiscalizadas y de las propias EFS.

y, sobre todo, se constituyan como organizaciones
modelo al liderar con el ejemplo.

Se encuentra disponible la Base de datos de la
INTOSAI con información de las EFS

E

n el marco de la XXV Asamblea General de la
OLACEFS, el Grupo de Trabajo de la INTOSAI
para el Valor y Beneficio de las EFS (WGVBS), presidida
por la Auditoría Superior de la Federación de
México, anunció el lanzamiento de la Base de Datos
de la INTOSAI con Información de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS), la cual se encuentra
disponible en alemán, árabe, español, francés e inglés
en www.INTOSAI-database.org.mx.
Esta iniciativa tiene por objeto mostrar
información sobre la operación, mandato,
organización y ámbito de trabajo de las EFS, a fin de
fortalecer el intercambio de conocimientos entres las
mismas y las partes interesadas.
Destaca la participación oportuna de las
EFS miembros de la OLACEFS, ya que 18 de ellas
respondieron a la primera encuesta global, con lo
que la OLACEFS se constituye en el Grupo de Trabajo
Regional con el mayor índice de participación. Cabe
señalar que el primer cuestionario global está todavía
disponible, a efectos de que las EFS faltantes se
sumen a esta iniciativa, lo cual hará posible contar con
información completa por parte de las EFS miembros
de la INTOSAI, el línea con lo aprobado por el Comité
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Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación de
México, durante el lanzamiento de la Base de Datos de la INTOSAI.

Directivo de la INTOSAI, en su 66ª Reunión, celebrada
el pasado 6 y 7 de noviembre de 2014, en Viena,
Austria, y continuar de este modo, con la promoción
de la Base de Datos con Información de las EFS entre
la membresía de la Organización.

Se lleva a cabo Seminario Especial
“El daño ambiental y los impactos negativos a las
finanzas públicas en América Latina”

Foto oficial de los representantes de las instituciones internacionales que participaron del seminario
“El daño ambiental y los impactos negativos a las finanzas públicas en América Latina”.

L

os días 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo en
la ciudad de Asunción, Paraguay, el Seminario
Especial “El daño ambiental y los impactos negativos
a las finanzas públicas en América Latina”, organizado
en forma conjunta por la Comisión Técnica Especial
de Medio Ambiente (COMTEMA) de la OLACEFS, la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), el Centro Interamericano de Administración
Tributaria (CIAT), la Comisión Económica para América
Latina (CEPAL), la Red Sectorial Estado y Democracia
de Latinoamérica y el Caribe (RED-LAC) y la Contraloría
General de Paraguay (CGR).
Uno de los beneficios esperados en las auditorías
coordinadas es un mayor control del patrimonio

ambiental representado por las AP y mejora en el nivel
de conservación de la biodiversidad esto en cuanto a
la baja efectividad de las actividades de fiscalización y
emergencias ambientales en las áreas protegidas.
Del evento participaron el Auditor General de
la Nación Argentina y Presidente de la COMTEMA,
Oscar Lamberto; la representante de la GIZ, Bárbara
Krauser; el Director del Proyecto CIAT/GIZ, Joerg
Wisner; el Director del Programa Regional OLACEFSGIZ, Peter Dineiger, el Asesor de la Comisión de Medio
Ambiente de la Cámara de Diputados de México
Alejandro Callejas; la Directora de la Dirección de
Relaciones Internacionales de la CGR de Paraguay,
Jazmín Vergara; entre otros.

Se celebra la Reunión Presencial de la COMTEMA

D

el 3 al 5 de noviembre de 2014, se llevó a cabo
en la ciudad de Asunción, Paraguay, la Reunión
Presencial de la COMTEMA, la cual tuvo como
finalidad la consolidación de resultados la Auditoría
Coordinada sobre Biodiversidad.
La reunión contó con la presencia de
representantes de 12 EFS miembros de la OLACEFS:

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, México, Perú, Paraguay y
Venezuela, y su apertura fue realizada por el Contralor
General de la República del Paraguay, el Lic. Oscar
Rubén Velázquez Gadea, quien además de dar la
más cordial bienvenida a los participantes, resaltó la
importancia de las auditorías ambientales desde el
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El Contralor General Oscar Rubén Velázquez Gadea, junto con representantes de la COMTEMA que participaron de la reunión presencial de la Comisión.

punto de vista del impacto de las mismas en la calidad
de vida de todos los seres humanos.
Durante el desarrollo de la reunión, las
diferentes EFS participantes expusieron sus trabajos
y luego realizaron un análisis comparativo de los
mismos, a fin de finalmente consolidar los resultados.

Durante el evento, el pleno de los integrantes
de la Comisión apoyó a la EFS de Paraguay, a fin de
ocupar la próxima Presidencia de la COMTEMA, lo
cual fue posteriormente aprobado durante la XXIV
Asamblea General de la OLACEFS de Cusco.

Viviendas será el tema central de auditoría coordinada

Delegados de las EFS miembros del GTOP acordaron puntos importantes de ejecución de las auditorías coordinadas para el año 2015 y 2016.

D

el 7 al 9 de octubre, se llevó a cabo la Reunión
Presencial y Seminario Especial del Grupo de
Trabajo de Auditoría de Obras Públicas (GTOP), de la
OLACEFS. En el evento se acordó realizar la auditoría
coordinada en el tema de Viviendas, para el año 2015,
basándose en la guía de la ONU, Guidelines on Social

Housing de 2006. A la apertura oficial del seminario
asistieron el Contralor General de la República de
Paraguay, Oscar Rubén Velázquez Gadea, representantes
de la Presidencia del GTOP y de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Brasil, Chile, Costa
Rica, Perú, República Dominicana, Venezuela y Paraguay.
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Con el fin de coordinar las auditorías, cada EFS
analizará en su país la guía para proponer el alcance
de la revisión según cronograma. Igualmente se
analizarán materias particulares consideradas en la
guía, para intercambiar experiencias sobre aspectos
tales como planeación urbana, incorporación de
aislación térmica en la temática de salubridad.
Al respecto, en diciembre próximo se llevará a
cabo un curso básico de auditoría de obras públicas
con duración de 50 horas y la realización de un
curso específico de viviendas desde el mes de marzo
hasta abril de 2015. Se prevé que los informes de las
auditorías sobre el tema de Viviendas sean remitidos
entre el 12 y 31 de octubre de 2015.

Las carreteras y la viabilidad, en general,
fueron otros de los importantes puntos tratados
durante la reunión, en cuyo caso se acordaron
también revisar dichos temas durante 2016,
conviniendo criterios para definir el alcance de la
auditoría, recogiendo los intereses y realidad de las
EFS, luego de comentar brevemente la realidad de
su país. Una de las limitantes para la ejecución de la
auditoría, se refiere al análisis de precios, que no se
realiza en todos los países.
Durante la reunión, además se expusieron
sobre trabajos y experiencias relevantes en obras
públicas por parte de cada EFS.

La OLACEFS marca presencia en la
XIII Asamblea General de la AFROSAI

T

uvo inicio el 26 de octubre en el salón Egypt
Hall de la ciudad de Sharm El Sheikh, Península
de Sinaí, la XIII Asamblea General de la Organización
Africana de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(AFROSAI), Grupo Regional de la INTOSAI, que
congrega los países africanos, subdivididos en cuatro
grupos lingüísticos: árabe, francés, inglés y portugués.
Con la presencia del gobernador de la Provincia
de Sinaí del Sur, representando al Primer Ministro de
Egipto, y de 134 representantes de las entidades
miembros de la AFROSAI y de organizaciones
convidadas (IDI, GIZ, INTOSAI, entre otras), la
asamblea se extendió hasta el 30 de octubre con
sus diversas actividades.
Como Presidente de la OLACEFS, el ministro
Augusto discursó en la sesión inaugural, realizada el
27 de octubre, donde relató las principales iniciativas
adoptadas por la OLACEFS con el propósito de alinear
la actuación de las entidades de fiscalización superior
(EFS) de América Latina y del Caribe a las iniciativas
y a los procedimientos emanados de la INTOSAI,
constando en su discurso temas como: Programa
3i; implementación de las ISSAI; SAI-PMF; auditorías
coordinadas; gobernanza pública como base para

el desarrollo de las naciones y para el combate a la
corrupción; además del proyecto conducido por el
TCU en colaboración con la OCDE y que cuenta con la
participación de 12 países.
La visita a Egipto tuvo el propósito de diseminar
al máximo los resultados de estudio de la OCDE y las
buenas prácticas existentes en la OLACEFS. En el 4
de noviembre, el TCU de Brasil realizó el lanzamiento
del Marco Analítico sobre Gobernanza Pública,
documento que organiza la discusión sobre el
fortalecimiento de la capacidad gubernamental de
los países estudiados y que orientará los trabajos de la
segunda fase del estudio de la OCDE. Los resultados
preliminares del estudio deben ser compartidos
con la INTOSAI y sus grupos regionales – OLACEFS,
EUROSAI, ARABOSAI, AFROSAI, CAROSAI, PASAI,
ASOSAI– además de enviados a la Organización de
las Instituciones de Control de la Comunidad de los
Países de Lengua Portuguesa (OISC-CPLP) y a la ONU.
El propósito de todo ese esfuerzo es expandir al
máximo la cooperación con otras organizaciones, a fin
de aumentar el diálogo interinstitucional y estimular
aún más el potencial de las EFS de ofrecer los mejores
servicios posibles en sus respectivos países.
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El Tribunal de Cuentas de Uruguay
celebró sus 80 años de fundación

Funcionarios homenajeados en la ceremonia de 80 años del Tribunal de Cuentas de la República Oriental de Uruguay.

U

n lunes 13 de agosto de 1934 la Convención
Constituyente sancionó el nuevo texto
constitucional, donde dispuso que la Comisión
de Cuentas - creada en la órbita del Parlamento
en los albores de 1830 - dejara paso al Tribunal de
Cuentas, como órgano superior de control externo,
encargado de la vigilancia y fiscalización de toda
la gestión relativa a la Hacienda Pública del Estado.
En Acta Nº 1 de la misma fecha se dio posesión a
quienes conformarían el primer Tribunal de Cuentas:
los representantes legislativos e integrantes de la
Comisión del Poder Legislativo Sres. Alberto Cuñarro,
Florencio Ochotorena, Cres. Pablo Fontaina, Oscar
Orozco y Francisco Palomino Zipitría.
Desde sus orígenes, ha cumplido de modo
eficiente el mandato constitucional, interviniendo
en forma preventiva los gastos y pagos de todos los
organismos públicos y dictaminando e informando
respecto a los Presupuestos y a las Rendiciones de
Cuentas que, en atención a dicho mandato, deben ser
sometidas a su consideración.
No obstante, a lo largo de estos años merecen
destacarse otros aspectos de su actuación, como la
creación de la Escuela de Auditoría Gubernamental,
dedicada a la formación y capacitación de sus
funcionarios técnicos y administrativos, atendiendo
también a la difusión del conocimiento de las
normas de ordenamiento financiero y contratación
administrativa para los funcionarios públicos.
Asimismo su activa participación en organismos

internacionales, tales como la INTOSAI y la OLACEFS,
han sido otro aspecto distintivo.
Los 80 años encuentran al Tribunal en un activo
proceso de transformaciones. La implementación
del nuevo sistema de expediente electrónico le
importa procesar la información de sus expedientes
de manera más segura y eficaz. La aprobación de una
profunda reestructura organizacional le ha permitido
avanzar hacia un organismo más moderno, eficiente
y tecnificado.
En el mismo sentido, se destaca el convenio
suscrito con la Contraloría General de la República de
Chile, en 2013, para la implementación del Sistema
Integrado de Control de Auditoría (SICA), el que se
encuentra en plena ejecución y que permitirá mejorar,
a corto plazo, el profesionalismo y la precisión con
que se desarrolla la labor de fiscalización por parte de
nuestros auditores.
En la celebración de este especial aniversario el
Tribunal homenajeó a los funcionarios que cumplieron
25, 30 y 40 años de servicio, por considerar que ese
reconocimiento es también un modo de simbolizar la
merecida ponderación de la calidad ética y profesional
de todos los funcionarios, que se constituye en pilar
fundamental de la gestión de control.
El Tribunal de Cuentas de la República Oriental
del Uruguay celebra sus 80 años de existencia, con la
madurez institucional forjada en su trayectoria y con
la energía y determinación necesaria para afrontar los
desafíos que los nuevos tiempos le presentan.

19

Mensaje de Fin de Año

La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores les da la más cordial bienvenida a sus nuevos miembros y les desea
a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2015

Agenda de diciembre de 2014 a febrero de 2015
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• Evento: Taller de Planificación de Auditorías
Piloto – IDI
Fecha: Del 19 al 30 de enero de 2015
Lugar: Asunción, Paraguay

Envíe su contribución
para las publicaciones
de la OLACEFS
Esta es la decima segunda 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

• Evento: Taller de Autoevaluación de la
integridad en las EFS
Fecha: Del 25 al 27 de febrero de 2015
Lugar: Montevideo, Uruguay

Presidencia de la OLACEFS
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil
Setor de Administração Federal Sul
SAFS Quadra 4, Lote 1
CEP 70042-900
Brasilia - DF - Brasil
Tel.: +55 61 3316-5483
www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile
Teatinos N° 56 - 78
Código Postal 8340521
Santiago de Chile - Chile
Tel.: +56 2 2402-1329
www.contraloria.cl

