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Se celebran las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS
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Momentos en que interviene el Presidente de la OLACEFS, Aroldo Cedraz de Oliveira, en el acto de apertura de las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS

L

os días 24 y 25 de junio de 2015, se realizaron
en la ciudad de San Francisco de Quito, Ecuador,
las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS. El evento, que
ocurre cada tres años desde el año 2000, promovió
discusiones y el intercambio de experiencias entre las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadores Superiores (OLACEFS) y de la
Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores
de Europa (EUROSAI).

En el evento interregional participaron más de
100 autoridades y titulares de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) de varios continentes, así como
representantes de organismos multilaterales, quienes
intercambiaron experiencias y mejores prácticas en
dos temas centrales: las Auditorías Coordinadas y el
Aporte de las EFS a la Buena Gobernanza.
En el acto de apertura, el Presidente del
Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) y de la
OLACEFS, el Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, señaló
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que “el evento es una gran oportunidad de ampliar
las discusiones, los espacios de presentación de
buenas prácticas y la participación de expertos con
experiencia técnica de alto nivel”.
La agenda de trabajo de las Jornadas
internacionales incluyó las intervenciones del
especialista en el área de Educación y e-learning,
João Mattar, de la Universidad Anhembi-Morumbi;
de Einar Gorrissen, de la Iniciativa de Desarrollo de la
INTOSAI (IDI), con el tema de creación de capacidades;
y de Ryan Androsoff, de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en
el área de Open Government y la fiscalización.
El evento de inauguración contó con la
presencia del presidente de la EUROSAI, Arno Visser
y del Vicepresidente Constitucional del Ecuador,
Jorge Glas Espinel, quien manifestó: “…la relación
entre el Ejecutivo y autoridad de control debe ser de
independencia y de respeto”. En tanto que, durante
el segundo día de conferencias, los participantes
recibieron la visita del Alcalde de Quito, Mauricio
Rodas, quien, en emotivo acto, declaró “Huéspedes
Ilustres de Quito” a los titulares de las EFS participantes
en las Jornadas.

El anfitrión de las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS, Carlos Pólit Faggioni,
Contralor General del Estado de la República de Ecuador, al clausurar el evento

En la ceremonia de clausura, el Contralor
General del Estado de Ecuador, Carlos Pólit, resaltó
la calidad de los debates y afirmó que los resultados
obtenidos en las plenarias y sesiones de trabajo se
diseminarán en toda la comunidad internacional
de control: “Los problemas identificados en estas
discusiones son comunes y la manera de enfrentarlos
también requiere esfuerzos comunes. Durante estos
dos días, se han dado muestras de que en comunidad
se puede avanzar en un sentido de progreso para
nuestras instituciones y el bienestar de nuestros
ciudadanos”.

Foto oficial de las VIII Jornadas EUROSAI-OLACEFS
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Se celebra la primera Reunión de Planificación
Estratégica de la OLACEFS para el periodo 2017-2022
Se celebró el 27 y 28 de agosto de 2015, en
la ciudad de Panamá, la 1ª. Reunión de Planificación
Estratégica de la Organización Latinoamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS)
para el periodo 2017-2022. Este evento congregó a las
presidencias de comités, comisiones y grupos de trabajo
de la Organización, cuyo objetivo fue el intercambio de
ideas para formular una propuesta de Misión, Visión,
Objetivos Estratégicos y Estrategias con miras a la
alineación con la INTOSAI.
Participaron en el evento representantes de las
EFS de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
México, Paraguay, Perú y Uruguay, contando con la EFS
de Panamá en su calidad de sede del evento y con el
apoyo de la Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ), por medio de un consultor
especialista en Planificación Estratégica.
En el acto de apertura, Orcila V. de Constable,
Directora Nacional de Consular Comercial de la

Contraloría General de la República (CGR) de Panamá, en
representación del Contralor General de la República de
Panamá, Federico Humbert Arias, les dio la bienvenida
a todos los participantes. Durante su intervención, la
señora de Constable señaló que “hoy, en el marco de esta
primera Reunión de Planificación Estratégica convocada
por la Presidencia de la OLACEFS, a cargo del Tribunal de
Cuentas de la Unión del Brasil, con el apoyo de la Agencia
de Cooperación Alemana, ustedes han sido llamados
a construir, teniendo presente los lineamientos de la
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI), una propuesta de visión, misión,
valores, objetivos y estrategias para nuestra Organización
en el quinquenio 2017-2022”.
El encuentro culminó el viernes 28 de agosto
con la presentación de una Matriz de Planificación, la
cual será compartida con todos las EFS miembros de la
OLACEFS y revisada antes de la XXV Asamblea General
de la Organización.

Participantes de la primera reunión de Planificación Estratégica de la OLACEFS 2017-2022 con el Conjunto Folclórico de la CGR de Panamá
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INTOSAI informa sobre la
Agenda de Desarrollo Post 2015
Desde el viernes 25 de septiembre de 2015, en
el marco del LXX período de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, se desarrollará
la Cumbre de las Naciones Unidas dedicada a la
aprobación de la Agenda de Desarrollo Post-2015.
Estas discusiones vienen precedidas por
la Resolución A/69/228 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas sobre la promoción y
fomento de la eficiencia, la rendición de cuentas y la
transparencia de la Administración Pública mediante
el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras
Superiores. Dicha resolución acoge con anuencia la
cooperación entre la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y las
Naciones Unidas (ONU), y destaca la contribución de
las EFS en pro de una administración pública eficiente,
responsable, eficaz y transparente.
En efecto, las EFS apoyan de manera
fundamental el cumplimiento de la estrategia de
desarrollo global y, en especial, la de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible al garantizar mediante
sus funciones de control la debida transparencia y
rendición de cuentas.
En este contexto es que a lo largo del año 2015,
y en particular en la fase final de los preparativos
para la aprobación de la Agenda de Desarrollo Post2015, la Secretaría General de la INTOSAI ha trabajado
intensamente para poner de relieve, dentro del
marco de las Naciones Unidas, el importante rol que
pueden desempeñar las EFS en la realización de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible además de
relevar la importancia de la independencia y de la
creación de capacidades de las EFS, así como de la
mejora de los sistemas de contabilidad pública. Cabe
destacar que estos esfuerzos no representan sólo ejes
coyunturales y relevantes para la futura aprobación de
la citada Agenda, sino también para los preparativos
de la XXII INCOSAI del año 2016 (donde uno de los
temas centrales a tratar será: ¿Cómo puede la INTOSAI
contribuir a la Agenda de Desarrollo Post-2015 de las

Naciones Unidas - incluyendo buena gobernanza –
para fortalecer la lucha contra la corrupción?)
Siguiendo esta línea, la Secretaría General de la
INTOSAI informa a la comunidad de la OLACEFS que
participó en la 14ª reunión del Comité de Expertos
en Administración Pública del Consejo Económico
y Social (ECOSOC) que aprobó la Resolución E/
RES/2015/28 del 22 de julio de 2015, donde se
reconoce explícitamente el destacado papel de las
EFS como órganos que apoyan el cumplimiento
de la Agenda de Desarrollo Post-2015 y se subraya
la necesidad de una mejora de los sistemas de
contabilidad pública.
Además, la Secretaría General tuvo la
oportunidad, con ocasión del Foro Político de Alto
Nivel del ECOSOC, celebrado en la ciudad de Nueva
York, Estados Unidos, en julio de 2015, de destacar
una vez más la valiosa contribución de las EFS para
garantizar la transparencia y la rendición de cuentas
en la realización de la Agenda de Desarrollo Post2015, y de enfatizar especialmente la importancia de
la independencia, de la creación de capacidades y de
una mejora de los sistemas de contabilidad pública,
como elementos esenciales para que las EFS puedan
llevar a cabo su labor. En dicha ocasión, el presidente
del ECOSOC, embajador Oh Joon, aseguro que iba
a seguir dando su apoyo a las preocupaciones de la
INTOSAI.
Adicionalmente, en el marco de Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación
para el Desarrollo, que se celebró en Adís Abeba,
Etiopia, del 13 al 16 de julio de 2015, la Secretaría de
la INTOSAI expuso en detalle sobre la importancia
de la independencia de las EFS para la garantía de
una financiación efectiva y exitosa para el desarrollo.
Como resultado, el documento final de la conferencia,
“Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera
Conferencia Internacional sobre la Financiación para
el Desarrollo” establece explícitamente el compromiso
de fortalecer a las Entidades Fiscalizadoras Superiores,
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señalando: “Fortaleceremos los mecanismos de control
nacionales, como las entidades fiscalizadoras superiores,
junto con otras instituciones independientes de
supervisión, según proceda.”
Este reconocimiento a la importancia de
la independencia de las EFS por parte de las
Naciones Unidas es un gran éxito para la auditoria
gubernamental externa en general ya que la “Agenda
de Acción de Addis Abeba” formará parte del
documento de la cumbre de las Naciones Unidas en
septiembre de 2015 sobre la Agenda de Desarrollo
Post-2015.
Una vez que la citada Agenda sea aprobada,
comenzará su fase de ejecución, así como también

la de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, lo que
significará que las EFS tendremos que asumir el
compromiso de incluir los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles en nuestras auditorias. La inclusión del
“Monitoreo y evaluación de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible dentro del contexto de
los mandatos de cada EFS” será una de los cinco
prioridades del actual borrador del nuevo Plan
Estratégico de la INTOSAI.
Todos estos éxitos han sido posibles
únicamente gracias a los esfuerzos incansables de
toda la comunidad de EFS de la INTOSAI y por la
constante cooperación generada a lo largo de los
últimos años.

Se da inicio a fase virtual de cuarta
edición del Programa de Pasantías
El pasado 11 de junio, la Auditoría Superior
de la Federación de México (ASF) dio inicio a la fase
virtual de la cuarta edición del Programa de Pasantías
2015 sobre la Práctica de Auditorías de Desempeño.
Dicha iniciativa es parte de la programación anual de
actividades del Comité de Creación de Capacidades
(CCC) de la OLACEFS
La fase virtual del programa permite la formación
en línea de los pasantes con respecto al mandato,
organización, regulación interna y relevancia de las
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS), así como
sobre la estructura, atribuciones y práctica profesional
del área encargada - “Auditoría Especial de Desempeño”
(AED). Asimismo, durante esta fase se introduce a
los participantes la metodología para la planeación
y ejecución de las auditorías de desempeño, de
conformidad con la práctica de las mismas por la ASF.
Entre los años 2012 y 2014, 16 profesionales de las
EFS de Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y Puerto Rico
fueron capacitados en las tres ediciones ejecutadas.
Para la cuarta edición del programa del 2015,
11 profesionales de las EFS de Colombia, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras y Uruguay participan
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en la fase de aprendizaje a distancia y, posteriormente,
participarán en la fase presencial, las cuales cuentan
con una duración de tres meses.
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La CGR del Perú concluye
proceso de revisión al TSC de Honduras
El pasado mes de julio, un equipo de la
Contraloría General de la República (CGR) de Perú
concluyó un proceso de visitas de revisión del accionar
del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras.
El apoyo se concretó en el marco de la suscripción del
Memorando de Entendimiento de la Revisión entre
Pares entre estas dos instituciones.
Tres expertos del equipo de la Entidad
Fiscalizadora Superior (EFS) de Perú, conformado
por Enrique Mejía Zuloeta, Anne García Cagna y Sara
Vila Córdova, concluyeron su labor de campo en la
sede del ente contralor del Estado, que inició en el
pasado mes de febrero con su Primera Visita Técnica
Peer Review Honduras/Perú. Cumplieron dos objetivos
fundamentales:
El primer objetivo, determinar si la estructura
orgánica de la EFS de Honduras está alineada
a sus funciones constitucionales y legales, y si
sus actividades se desarrollan contando con
las herramientas para una adecuada marcha
institucional. Asimismo, determinar si la gestión
institucional respecto a si las auditorías de
regularidad (financiera y de cumplimiento legal),
auditorías de gestión, proceso sancionatorio,
denuncias ciudadanas y la interrelación entre el
TSC y las Unidades de Auditoría Interna, cumplen
con las normas de la Organización Internacional de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y si
sus características operativas permiten desarrollar

Reunión entre los representantes de las EFS de Perú y
Honduras para tratar sobre el tema de Revisión entre Pares

dichas tareas de manera eficaz y oportuna.
Tanto el TSC como la CGR de Perú asumieron
el compromiso de la programación de las visitas, la
metodología de investigación y las facilidades técnicas
y logística de la EFS revisada. La segunda visita del
equipo revisor se efectuó del 14 al 16 de abril; y la
última del 30 de junio al 2 de julio. Una presentación
preliminar de la labor realizada por el par peruano se
expuso a los Magistrados del TSC, Daysi de Anchecta,
Miguel Ángel Mejía Espinoza y demás autoridades de
la institución.
El equipo revisor se encuentra en proceso
de elaboración de su informe, que será una valiosa
herramienta que servirá al Pleno de Magistrados
del TSC en la adopción de acciones tendientes
a optimizar aún más la labor que realiza el ente
contralor del Estado.

Se realiza el Taller de Capacitación y Planificación
de la Auditoría Coordinada sobre Obras de Viviendas
Del 29 de junio al 2 de julio del año en curso, se
realizó en Santo Domingo, República Dominicana, el
Taller de Capacitación y Planificación de la Auditoría
Coordinada sobre Obras de Viviendas, evento

que contó con la participación de representantes
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)
de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica,
Honduras, México, Paraguay, y República Dominicana.
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Este trabajo conjunto se desarrollará en el marco
del Plan de Trabajo 2015 del Grupo de Trabajo de
Auditoría de Obras Públicas (GTOP) de la OLACEFS y
en consonancia con las actividades de aprendizaje
por impacto desarrolladas en el ámbito del CCC.
La EFS anfitriona estuvo representada por
Licelott Marte de Barrios y Pablo del Rosario,
Presidenta y Vicepresidente de la Cámara de Cuentas
de la República Dominicana respectivamente, así
como por Juan José Heredia y Alfredo Cruz Polanco,
miembros del Pleno de esta institución.
Además, participaron en el Taller Lorenzo
Jiménez de Luis, Coordinador residente del Sistema
de Naciones Unidas y Representante del PNUD
en República Dominicana y Josué Gastelbondo
Amaya, Especialista Regional en Hábitat y
Desarrollo del Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

En representación del Tribunal de Cuentas de la
Unión (TCU) de Brasil y de la Presidencia del GTOP
estuvo presente José Roberto Valentín.
En las jornadas técnicas, además de las
participaciones de los auditores de dichas EFS,
el ponente Josué Gastelbondo Amaya, experto
de la ONU-Hábitat, expuso un panorama sobre
políticas públicas en América Latina relacionadas,
especialmente, con el déficit habitacional, el desarrollo
sostenible, viviendas adecuadas y la mejora en la
calidad de vida de la población. Además, fue realizado
un debate, que abordó la temática relacionada con las
políticas públicas sobre viviendas sociales.
Al finalizar los cuatro días de trabajo, la matriz
de planificación de la auditoría coordinada fue
validada por los participantes del Taller y se estableció
el cronograma de las actividades venideras para el
segundo semestre de 2015.
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Foto oficial del Taller de Capacitación y Planificación de la Auditoría Coordinada sobre Obras de Vivienda

Se entregan certificados de cursos
virtuales en la CGR de Panamá
El pasado 24 de agosto del año en curso,
la Contraloría General de la República (CGR)
de Panamá realizó un acto para la entrega de
certificados de cursos virtuales ofrecidos por el
Comité de Creación de Capacidades (CCC) de la

Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) e
impartidos por el Instituto Serzedello Corrêa (ISC)
de la EFS de Brasil, en los cuales han participado
recientemente funcionarios de la EFS de Panamá.
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El evento contó con la participación de
Orcila V. de Constable, Directora Nacional de
Consular Comercial; Jorge D. Perea, Director
Nacional de Auditoría Interna; Rufino Cedeño,
Jefe de Fiscalización de la Dirección Nacional de
Fiscalización General; todos ellos de la CGR de
Panamá, así como de varios subdirectores de la
institución.
Los participantes de dicha EFS han realizado
cursos en las áreas de auditoría de desempeño,
Excel 2007 aplicado a la auditoría, la seguridad de
la información y los sectores de Obras Públicas y de
Viviendas
La entrega de certificados se realizó gracias
a la colaboración de los consultores de la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Elsa Souto y Enrique Villamil, quienes además
aprovecharon la ocasión para presentar la última

Participantes de diversos cursos virtuales de la CGR de
Panamá al recibir sus respectivos certificados de conclusión

edición de la Revista OLACEFS e incentivar a
que los funcionarios de la CGR de Panamá y sus
respectivos directores contribuyan con artículos
técnicos para la Revista OLACEFS y que divulguen
sus actividades, en el ámbito de la OLACEFS, en el
Boletín informativo de la Organización.

EFS de Chile y Colombia conocen
parte operativa del SGC de la OLACEFS
Durante el mes de julio, las Contralorías
Generales de Chile y Colombia desarrollaron
talleres orientados a apoyar la implementación
del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) de
la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en
sus respectivas EFS.
El objetivo de estos talleres fue dar a
conocer, entre los directivos y funcionarios de
esas Contralorías, la funcionalidad y objetivos de
este sistema. Estas actividades se organizaron
como culminación de un trabajo de preparación
y definiciones internas y, dan inicio al proceso de
implementación del sistema, a nivel de piloto.
La utilización del SGC permitirá una
transferencia sistemática de conocimientos y
experiencias entre las EFS participantes que
servirán como insumo para la mejora de su
desempeño en materias de control fiscal y

gobernanza. Éste permitirá compartir la valiosa
información generada por las distintas Entidades
de Fiscalización Superior que forman la OLACEFS,
agregando valor al trabajo operativo de los
profesionales, a través del conocimiento de diversas
experiencias en la forma de lecciones aprendidas
y buenas prácticas. También contribuirá a crear
un acopio del conocimiento organizacional
que potenciará el flujo de información entre
todos los equipos de trabajo de las EFS. Dichos
antecedentes están contenidos en una plataforma
electrónica que se encuentra alojada en el portal
del organismo internacional y es administrada por
la CGR de Chile.
Los talleres contaron con el apoyo de la
Cooperación Alemana (GIZ) y fueron desarrollados
con la orientación del consultor Helmuth Bublatzky
y de Jorge Cordero, ingeniero del Centro de
Informática de la EFS chilena.
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Se celebra Taller de Profundización
del SGC de la OLACEFS
Entre el 14 y el 18 de julio, se realizó en la ciudad
de Bogotá, Colombia, el Taller de Profundización sobre
el Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) de la
OLACEFS, en el marco del Plan de Implementación del
SGC adoptado por la Organización, el cual contó con
la participación de treinta colaboradores de diferentes
dependencias de la Contraloría General de la República
(CGR) de Colombia y bajo la orientación de los expertos
Jorge Cordero y Helmuth Bublatzky.
El evento estuvo precedido por un taller de
sensibilización con presencia del cuerpo directivo de
la EFS colombiana, encabezado por su titular, Edgardo
Maya Villazón, quien expresó el compromiso de su
Administración con la implantación del sistema y exhortó
a su equipo de trabajo a impulsar las medidas necesarias
para su efectiva adopción y utilización. También propuso
que la implementación se realice gradualmente, para lo

cual fueron seleccionadas algunas dependencias con el
fin de desarrollar experiencias piloto.
En consonancia con la estrategia trazada, los
participantes en el Taller analizaron la norma interna
que adoptó el SGC en la CGR de Colombia, recibieron
entrenamiento para realizar talleres de multiplicación y
diseñaron herramientas y materiales para compartir la
información en todas las áreas.

Participantes del Taller de Profundización
del SGC de la OLACEFS reunidos en Colombia
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Se lleva a cabo la XXXIX Asamblea
General Ordinaria de la OCCEFS
Del 10 al 12 junio de 2015, se realizó la XXXIX
Asamblea General Ordinaria de la Organización
Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (OCCEFS), en La Romana, República
Dominicana.
Estuvieron presentes las Entidades Fiscalizadoras
Superiores (EFS) miembros de la OCCEFS (Belice, Costa
Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá, Puerto Rico y República Dominicana), así como
EFS invitadas y organismos internacionales cooperantes.
La Asamblea General Ordinaria de la OCCEFS tuvo
como objetivos revisar la planificación estratégica de la
Organización y discutir sobre el cumplimiento de metas
y cuestiones administrativas. Además, fue realizada la
ceremonia de traspaso de la Presidencia de la OCCEFS,
donde la EFS de la República Dominicana, representada

por Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana, recibió de parte
de Federico A. Humbert, Contralor General de la EFS de
Panamá, la nueva responsabilidad como Presidencia de
la OCCEFS.

Autoridades y dirigentes presentes en la XXXIX Asamblea
General Ordinaria de la Organización Centroamericana y del
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS)

Boletín Informativo • Edición Nº 15 • Mayo y junio de 2015

Se celebra Seminario Internacional
de Control Público en Argentina
Durante los días 21 y 22 de abril de 2015, se
llevó a cabo en la Provincia de Santa Fe, Argentina, el
Seminario Internacional de Control Público. El evento
organizado por el Tribunal de Cuentas de Santa Fe
reunió autoridades del Estado Provincial; de las EFS de
Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay;
de los Tribunales de Cuentas de los estados brasileños
de Acre, Bahía y Tocantins; de Órganos de Control
de Provincias y Municipios Argentinos; académicos,
investigadores y profesionales del quehacer
gubernamental. Las temáticas abordadas fueron la
integración regional y el rol de los Órganos de Control
a la luz de las demandas de la sociedad.
Sobre la integración, fue enfáticamente
recomendada la integración a los ámbitos
internacionales, como por ejemplo la Iniciativa de
Desarrollo de la INTOSAI (IDI) con la Organización
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) y el Comité de Creación de Capacidades
(CCC) con la Organización Latinoamericana y del

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OLACEFS), que facilitan la creación de capacidades
mediante el desarrollo profesional, la gestión de
conocimiento y la incorporación de buenas prácticas,
así como la integración mediante redes nacionales de
organismos de control.
En materia de buena gobernanza, como
herramientas de control fueron abordados la
promoción del control interno de los controlados, el
control previo, las auditorias integrales, ambientales,
coordinadas, la rendición de cuentas por resultados,
la evaluación de desempeño, el control y la aplicación
de tecnologías informáticas para el seguimiento.
Con respecto a la transparencia, se expuso
reiteradamente sobre el acceso a la información
pública, la participación ciudadana, la aplicación de
buenas prácticas, la promoción de la independencia
y autonomía de las entidades de control, así como el
señalamiento de que la ética debe operar como un
deber y un límite a las potestades de control.

Participantes del Seminario Internacional de Control Público, en la Provincia de Santa Fe, Argentina
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Directores de Auditoría de la EFS
de El Salvador presentan proyectos
exitosos a investigadora de la OLACEFS
La Secretaría Ejecutiva de la Organización
Latinoamericana y del Caribe de Entidades
Fiscalizadoras (OLACEFS) con sede en la Contraloría
General de la República de Chile, patrocina
actualmente una investigación que realiza la
pasante, Natalia Nahmias, estudiante del Máster
en Cooperación Internacional de la Universidad de
Nagoya, Japón, con el objetivo de indagar sobre el rol
de la Organización en el fortalecimiento institucional
de sus miembros.
A raíz de ello y en atención a la solicitud de la
Contraloría chilena, los Directores de Auditoría Seis y
Siete de la Corte de Cuentas de la República (CCR) de
El Salvador, los licenciados Reynaldo Otoniel Zepeda
y Delmy del Carmen Romero expusieron los logros
institucionales alcanzados con la ejecución de los
proyectos: “Formular una Guía Metodológica para la
ejecución de las Auditorías de Gestión Ambiental que
realiza la CCR” y “Mejorar las Competencias en materia
de Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)”,
los cuales fueron financiados por el Programa Regional

OLACEFS-GIZ y ejecutados con el asesoramiento
técnico de la Contraloría General de la República de
Colombia.
La presentación fue realizada el pasado 18 de
agosto, mediante una videoconferencia, teniendo
como interlocutores a la investigadora Nahmias y a
los técnicos chilenos de cooperación internacional,
Leandro Buendía y Mayra Zambrano.
De acuerdo con lo expresado por la Licda.
Romero, expertos informáticos colombianos
capacitaron al equipo de auditores de la CCR que
elaboró la Guía de Auditoría de Gestión de las TIC, la
cual contribuye al fortalecimiento de los procesos de
fiscalización y control de los recursos estatales, en esta
materia.
El Lic. Zepeda, por su parte, manifestó que
como resultado del proyecto se capacitó a los
auditores y se diseñó una guía metodológica para la
ejecución de las auditorías de gestión ambiental que
realiza la Corte, contribuyendo así con el desarrollo de
la gestión ambiental del Estado salvadoreño.

La OLACEFS invita a participar en el Concurso
Internacional por la Recuperación de Valores 2015
La Comisión Técnica de Prácticas de Buena
Gobernanza (CTPBG) convoca a participar en la edición
2015 del Concurso Internacional “Por la Recuperación
de Valores”, con el tema “Alianza Público-Privada como
Herramienta para Promover Estrategias para la Buena
Gobernanza”.
Los trabajos participantes deberán constituir
investigaciones originales que permitan implementar
nuevas herramientas para promover alianzas estratégicas
público-privadas para la buena gobernanza.

Los trabajos participantes deberán constituirse
de 3 líneas de investigación, las cuales se describen a
continuación:
• Cómo se ha implementado la Buena
Gobernanza a través de cada Entidad Fiscalizadora
Superior;
• Experiencias o propuestas para llevar a cabo
estrategias entre el sector Público-Privado para la
realización de proyectos sociales, de desarrollo, entre
otros; y
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• Contenido mínimo para un proyecto de
alianza Público-Privada en el desarrollo de estrategias
para la buena gobernanza.
La OLACEFS está convencida que la respuesta
a dichas interrogantes será un aporte significativo a la
comunidad de la OLACEFS, por ello se invita a todos
los colaboradores de las EFS de la OLACEFS a presentar
trabajos de investigación que den respuesta a estas
preguntas.
A los ganadores del concurso, se les hará entrega
de un diploma conferido por la Secretaría Ejecutiva de
la OLACEFS, así como por la Presidencia de la Comisión
Técnica de Prácticas de Buena Gobernanza (CTPBG),

además de los siguientes premios monetarios:
Primer Lugar: US$1.500
Segundo Lugar: US$1.000
Tercer Lugar: US$500
Para mayores antecedentes, sírvase consultar
las bases del concurso en el siguiente vínculo:
http://www.olacefs.com/wp-content/
uploads/2015/07/BASES-CONCURSO1.pdf
Los trabajos se deberán presentar de forma
individual, en archivo electrónico formato PDF, los
cuales deberán ser cargados en la página web www.
contraloria.gob.gt ingresando al ícono de “Concurso
Regional por la Recuperación de Valores 2015”.
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Agenda de eventos

De agosto a octubre de 2015
• Evento: Reunión del Comité de Creación
de Capacidades de la INTOSAI – CBC de la
INTOSAI
Fecha: Del 8 al 10 de septiembre de 2015
Lugar: Estocolmo, Suecia

• Evento: II Reunión del Grupo de Trabajo sobre
auditoría de la industria extractiva – WGEI de
la INTOSAI
Fecha: Del 21 al 23 de septiembre de 2015
Lugar: Oslo, Noruega

• Evento: Término Fase a Distancia del
Programa de Pasantía sobre la Práctica de
Auditorías de Desempeño
Fecha: 11 de septiembre de 2015
Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS

• Evento: Curso In Situ sobre Herramientas
Financieras para el Control y Transparencia de
la Gestión
Fecha: Del 21 al 25 de septiembre de 2015
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá

• Evento: VIII Reunión del Grupo de Trabajo
para el Valor y Beneficio de las EFS – WGVBS
de la INTOSAI
Fecha: Del 14 al 16 de septiembre de 2015
Lugar: Nankín, China

• Evento: Inicio Fase Presencial del Programa
de Pasantía sobre la Práctica de Auditorías de
Desempeño
Fecha: 21 de septiembre de 2015
Lugar: Ciudad de México, México

• Evento: Curso Subsede “Herramientas de
Control y Prevención en la Lucha contra la
Corrupción. Experiencia Cubana”
Fecha: Del 14 al 18 de septiembre de 2015
Lugar: La Habana, Cuba

• Evento: Reunión del Subcomité de Normas de
Control Interno (ICS) de la INTOSAI
Fecha: 22 y 23 de septiembre de 2015
Lugar: Bucarest, Rumania

• Evento: Reunión de Diseño de la Auditoría
Cooperativa de Desempeño (Programa 3i –
IDI/OLACEFS)
Fecha: Del 15 al 25 de septiembre de 2015
Lugar: Brasilia, Brasil

• Evento: Curso In Situ sobre Técnicas de
Recolección de Información, Evidencia y
Prueba
Fecha: De 28 de septiembre a 2 de octubre de 2015
Lugar: Tegucigalpa, Honduras
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Agenda de eventos

• Evento: Reunión Anual del Comité de
Creación de Capacidades (CCC) de la
OLACEFS
Fecha: 5 de octubre de 2015
Lugar: Sistema de Videoconferencia de la OLACEFS

ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN PARA LAS
PUBLICACIONES DE LA OLACEFS
Esta es la decimosexta edición del
Boletín digital bimestral de la OLACEFS.

• Evento: VIII Reunión del Comité Rector de la
Cooperación INTOSAI–Donantes
Fecha: 6 y 7 de octubre de 2015
Lugar: Brasilia, Brasil

Todas las entidades miembros pueden

• Evento: Término del Curso virtual de
“Auditoría de Controles Generales de
Tecnologías de la Información”
Fecha: 13 de octubre de 2015
Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS

en el boletín. También pueden ser enviados

• Evento: VII Reunión del Comité Rector
del Comité de Compartir Conocimientos y
Servicios de Conocimiento (KSC)
Fecha: 15 y 16 de octubre de 2015
Lugar: Washington, Estados Unidos.
• Evento: XIII Reunión del Subcomité para la
Auditoria de Cumplimiento (CAS)
Fecha: 21 y 22 de octubre de 2015
Lugar: Pekín, China

enviar noticias sobre comités, comisiones y
grupos de trabajo, además de sus acciones
más relevantes, para que sean publicadas
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

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
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