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Acercamiento para cooperación entre grupos 
regionales de la INTOSAI

S e llevó a cabo en la ciudad de Rabat, Marruecos, 

entre los días 11 y 14 de septiembre, la primera 

reunión de trabajo entre la OLACEFS y la AFROSAI, 

desarrollada en el contexto de la reunión anual del 

Consejo Directivo de la AFROSAI, durante la cual 

ambos grupos regionales de la INTOSAI dieron los 

primeros pasos para establecer un memorando de 

entendimiento que les permita desarrollar trabajos 

conjuntos hacia el futuro.

En las reuniones de trabajo participaron 

representantes de los Comités Directivos de ambas 

organizaciones y en ellas se realizaron presentaciones 

destinadas a mostrar el funcionamiento de cada grupo 

regional, los trabajos en ejecución por cada uno, y 

los desafíos comunes que ambas organizaciones 

enfrentan hacia el futuro.

Por parte de la OLACEFS, expusieron 

representantes de la Presidencia y de la Secretaría 

Ejecutiva, destacando los trabajos en materia de control 

de gestión, auditorías coordinadas, participación 

ciudadana, implementación de las normas ISSAI y sistema 

de gestión del conocimiento. Al informarse sobre estas 

materias, los representantes de AFROSAI se mostraron 

muy interesados en la experiencia latinoamericana y han 

propuesto redactar el memorando de entendimiento, 

que en palabras del Presidente de esa Organización, será 

la base que regulará nuestras relaciones para el futuro, las 

que se espera que sean fructíferas y complementarias. 

Después de ajustar algunos detalles sobre el documento 

en cuestión, las partes firmaron el memorando en 

español, inglés y francés, del cual se espera que sirva de 

base para un importante trabajo conjunto.

Aparecen en la foto, que registra el momento de la firma del memorando de entendimiento, el Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS; el Sr. Gilbert Ngoulakia, 
Presidente de AFROSAI; el Sr. Henri Eyebe Ayissi, Secretario General de AFROSAI; y al fondo, la Sra. Patricia Arriagada Villouta, Directora Ejecutiva de OLACEFS.
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Consejo Directivo de la OLACEFS se reúne en Rabat

A provechando la presencia de la totalidad de los 

miembros del Consejo Directivo de la OLACEFS 

en la ciudad de Rabat, con motivo de la primera reunión 

de acercamiento entre la AFROSAI y la OLACEFS, se 

llevó a cabo la LVI Reunión de dicho consejo.

Estuvieron presentes en esta reunión, el 

Ministro João Augusto Ribeiro Nardes, Presidente de 

la OLACEFS, la Subcontralora General de Chile, Patricia 

Arriagada Villouta, en representación del Dr. Ramiro 

Mendoza Zúñiga, Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, 

el Sr. León Lev, Ministro del Tribunal de Cuentas de la 

República Oriental de Uruguay, la Sra. Daisy Oseguera 

de Anchecta, Magistrada del Tribunal Superior 

de Cuentas de Honduras, el Sr. Leandro Despouy, 

Presidente de la Auditoría General de la Nación 

Argentina y el Sr. Óscar Velásquez Gadea, Contralor 

General de la República de Paraguay.

Algunos de los temas discutidos fueron el uso 

de fondos presupuestarios disponibles por parte de 

la Presidencia de la OLACEFS para representación 

de la Organización, la participación de todas las 

EFS miembros de la OLACEFS en la elaboración 

de la Revista OLACEFS (edición conmemorativa), 

la conveniencia de reservar tiempo dentro de las 

programaciones anuales de las EFS para 2014 para 

ejecutar auditorías coordinadas y la invitación a los 

órganos directivos de la AFROSAI a la XXIII Asamblea 

General de la OLACEFS, entre otros.

Contralores de la OLACEFS participan en Congreso 
Internacional en Colombia

D urante los días 28, 29 y 30 de agosto, se celebró 

en Bogotá, Colombia, el Congreso Internacional: 

“La corrupción: Flagelo Mundial”, alusivo a los 90 años 

de creación de la Contraloría General de la República 

de Colombia.

A este evento de conmemoración fueron 

invitados varios contralores de la OLACEFS. Estuvieron 

presentes el Presidente de la OLACEFS, el Ministro 

Augusto Nardes; el Contralor General de la República 

de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. 

Ramiro Mendoza Zúñiga; la Contralora de República 

Representantes de las delegaciones de la AFROSAI y la OLACEFS.

Momento en que los contralores de la OLACEFS participaban en el panel “¿Para qué 
sirven las contralorías? Falencias y perspectivas en la lucha contra la corrupción”.
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de Colombia, Dra. Sandra Morelli Rico, como anfitriona 

del evento; el Contralor de la República del Ecuador, 

Dr. Carlos Pólit Faggioni; y el Magistrado del Tribunal 

Superior de Cuentas de Honduras, Lic. Jorge Alberto 

Bográn Rivera, quienes participaron en un panel 

intitulado “¿Para qué sirven las contralorías? Falencias 

y perspectivas en la lucha contra la corrupción”.

Además, el Presidente Nardes representó a los 

contralores en la ceremonia de clausura del congreso, 

cuando enfatizó el papel fundamental de la OLACEFS 

en el desarrollo de una red de control que abarque a 

toda América Latina y el Caribe. 

Nuevos desafíos para el desarrollo de competencias en 
las EFS de la región 

L a ciudad de Lima fue sede de la XIII Reunión 

del Comité de Capacitación Regional (CCR) en 

la que participaron representantes de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Argentina, Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, 

Paraguay, República Dominicana y Uruguay, con el 

fin de acordar y redefinir estrategias que permitan 

potenciar las competencias de las EFS.

El encuentro se realizó del 21 al 23 de agosto, 

y fue inaugurado por el Contralor General de la 

República del Perú, Fuad Khoury Zarzar, quien como 

Presidente del CCR planteó una nueva visión de los 

lineamientos estratégicos con el propósito de que las 

EFS de América Latina y el Caribe adopten un concepto 

homogéneo en la creación de sus capacidades y 

aprovechen mejor el conocimiento, la experiencia y 

las nuevas tendencias de la gestión pública.

Este nuevo enfoque propone un trabajo 

basado en tres pilares fundamentales: el 

desarrollo profesional (capacitación, aprendizaje 

práctico y certificación profesional), la gestión 

del conocimiento (desarrollo de herramientas y 

administración del conocimiento) y la incorporación 

de buenas prácticas (adopción de ISSAI y guías CBC y 

la aplicación de herramientas de evaluación).

En el marco de esta reestructuración, el contralor 

Fuad Khoury Zarzar propuso también modificar el 

concepto de la comunicación, y por lo mismo, el 

nombre de Comité de Capacitación Regional por uno 

que se ajuste más a los nuevos lineamientos, cambio 

que se espera discutir y llegar a un acuerdo en la 

próxima Asamblea General de la OLACEFS.

Se celebra reunión virtual sobre el Marco de Medición 
del Desempeño de las EFS: la Experiencia de Guatemala

E l pasado 12 de setiembre de 2013, se llevó a 

cabo la videoconferencia sobre el Marco de 

Medición del Desempeño de las EFS: la Experiencia de 

Guatemala, ocasión en la cual la Contraloría General 

de Cuentas de la República de Guatemala expuso 

el trabajo concerniente a la aplicación del Marco de 

Medición del Desempeño (SAI PMF, por sus siglas en 

inglés) de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). 

La videoconferencia contó con la participación 

de las EFS miembros de la Comisión de Evaluación del 

Desempeño de las EFS e Indicadores de Rendimiento 

(CEDEIR) y EFS pilotos en la metodología SAI PMF. 

Imagen que muestra los participantes en la videoconferencia sobre el SAIPMF.
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En la conferencia virtual, la señora Contralora 

de Guatemala, Licenciada Nora Segura, destacó 

la importancia de la aplicación del SAI PMF e hizo 

presente la disposición de su EFS para colaborar con 

el impulso en la implementación, difusión y mejora de 

la herramienta en mención.

La presentación de la experiencia de la EFS de 

Guatemala estuvo a cargo de la Licenciada Sandra 

Orellana, quien destacó la importancia de la decisión 

al más alto nivel de su EFS, así como la participación 

del equipo de trabajo multidisciplinario que laboró en 

dicha tarea, a tiempo completo, durante 3 meses.

Del mismo modo, resaltó los beneficios de la 

herramienta, la cual fortalece la transparencia y gestión 

de las EFS, permitiendo contar con información relevante 

de aspectos estratégicos destacando los siguientes: 

a) informes de la EFS, b) independencia y marco legal, 

c) estrategia para el desarrollo de las organizaciones, 

d) normas y metodología de auditoría, e) gestión y 

estructuras de apoyo, f ) liderazgo y recursos humanos y 

g) comunicación y gestión de las partes interesadas.

En dicha ocasión, la EFS del Perú, en su calidad 

de Presidencia de la CEDEIR, agradeció la valiosa 

presentación y reconoció la importancia de la 

iniciativa de la EFS de Guatemala considerando que 

es una experiencia tangible en la aplicación de la 

herramienta SAI PMF, lo cual constituye un importante 

referente para la labor que el presente año están 

llevando a cabo las EFS de Argentina, Brasil y México, 

pilotos SAI PMF en la OLACEFS.

Se celebra en México el primer Curso Regional para la 
Formación de Moderadores de IntoSAINT

L a Auditoría Superior de la Federación (ASF) 

de México, en su carácter de Presidencia de la 

Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa 

y Transparencia (CEPAT), en coordinación con 

la Contraloría General de la República del Perú, 

Presidencia del Comité de Capacitación Regional 

(CCR) de la OLACEFS, celebró el pasado 12 y 13 de 

septiembre en la ciudad de México el Taller Presencial 

del primer Curso Regional para la Formación de 

Moderadores de la Herramienta para la Autoevaluación 

de la Integridad en las EFS (IntoSAINT, por sus siglas 

en inglés). Este evento contó con la presencia de 30 

representantes de 18 países miembros de la OLACEFS 

y una EFS miembro de CAROSAI, así como del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Agencia 

Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ) en 

calidad de observadores.

La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, 

Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) 

constituye la respuesta institucional que la OLACEFS 

ha generado para coadyuvar a la lucha regional contra 

la corrupción y en favor de la promoción de acciones 

Foto oficial del evento.
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que contribuyan a la buena gobernanza. A este 

órgano le corresponde igualmente la responsabilidad 

de que la probidad administrativa sea aplicada en el 

interior de cada Entidad Fiscalizadora Superior (EFS).

Durante la fase presencial del curso, que dio 

inicio de manera virtual, el pasado 29 de julio de 

2013, los participantes tuvieron la oportunidad de 

adquirir los conocimientos y habilidades prácticas 

necesarias para desempeñar como moderadores 

durante la fase de implementación de la Herramienta 

IntoSAINT en la región.

Este proyecto de capacitación resulta de gran 

importancia, pues permitirá a la región disponer de un 

equipo conformado de moderadores de la herramienta 

IntoSAINT, quienes serán responsables de:

1. Tareas de concientización sobre la relevancia de 

la integridad en las EFS, 

2. Promover la realización sistemática de 

autoevaluaciones de integridad en su EFS,

3. Moderar las correspondientes autoevaluaciones 

en las demás instituciones miembros de la 

OLACEFS, velando por la correcta aplicación de 

esta herramienta,

4. Favorecer el desarrollo, instrumentación y 

fortalecimiento de la política de integridad en 

su EFS,

5. Coadyuvar a la difusión en la OLACEFS del valor 

y el beneficio de IntoSAINT en el marco de las 

actividades de la CEPAT,

6. Promover y organizar la réplica del curso de formación 

de moderadores en su entidad, fungiendo como 

instructor responsable de la preparación de personal 

en su EFS, para generar moderadores adicionales, 

incluyendo entre sus participantes a funcionarios de 

otras EFS miembros de la OLACEFS.

Cabe mencionar que los participantes de las 

19 EFS han sido certificados como moderadores 

oficiales por la Presidencia de la CEPAT, la Presidencia 

del CCR, así como por el Tribunal de Cuentas de 

los Países Bajos, líder mundial de la herramienta 

IntoSAINT. Actualmente, la Presidencia de la CEPAT se 

encuentra desarrollando un plan de implementación 

de la herramienta IntoSAINT en la OLACEFS, a fin de 

poner en práctica los conocimientos y habilidades 

adquiridas en este proyecto de capacitación y de este 

modo favorecer que, en el ámbito de ética pública, 

buena gobernanza y rendición de cuentas en el sector 

público, las EFS lideren con el ejemplo.

Se celebran dos eventos de la INTOSAI en el TCU

D el 16 al 19 de septiembre de 2013, fueron 

realizados en el Edificio Sede del Tribunal de 

Cuentas de la Unión de Brasil, dos importantes eventos 

del Subcomité de Auditoría de Cumplimiento de la 

INTOSAI (CAS, por sus siglas en inglés): el Seminario 

para Formación de Especialistas en Auditoría de 

Foto oficial del evento.
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Cumplimiento y la XI Reunión del Subcomité de 

Auditoría de Cumplimiento de la INTOSAI.

Este subcomité es el responsable de redactar 

las normas oficiales de la INTOSAI sobre la Auditoría de 

Cumplimiento. Actualmente, están disponibles para 

la comunidad internacional de las EFS tres normas 

que tratan exclusivamente de los asuntos: “ISSAI 4000 

- Introducción general de las directrices generales 

para las auditorías de cumplimiento”, “ISSAI 4100 - 

Directrices de Auditorías de Cumplimiento realizadas 

por separado de las Auditorías de Declaraciones 

Financieras” e “ISSAI 4200 - Directrices de Auditorías 

de Cumplimiento realizadas en conjunto con las 

Auditorías de Declaraciones Financieras”. A finales de 

octubre, en el XXI Congreso de la INTOSAI se deberá 

aprobar la nueva “ISSAI 400 – Principios fundamentales 

de la Auditoría de Desempeño”.

El seminario realizado para la capacitación de 

especialistas fue presentado por los representantes 

de la Auditoría General de Noruega, EFS que 

preside el CAS, proporcionando a los participantes 

una comprensión más profunda de las normas de 

auditoría de cumplimiento y capacitándolos para que 

puedan, posteriormente, actuar como instructores de 

capacitaciones de la INTOSAI en esta área. 

La XI Reunión del CAS tuvo como objetivo 

principal definir la estrategia de trabajo del subcomité 

en los próximos tres años. El foco principal fue el de 

revisar la actual serie 4000 de normas, ya citado. Estas 

normas deben ser revisadas y posiblemente recibirán 

nuevas ISSAI para componer a la misma serie de 

auditoría de desempeño.

En dicha reunión fue discutida la mejor manera 

para incorporar la perspectiva de las EFS del tipo 

“tribunales de cuentas” en las normas de auditoría de 

cumplimiento de la INTOSAI. 

Se celebra la primera Reunión Presencial del GTANIA

L a primera Reunión Presencial del Grupo de Trabajo 

para la Aplicación de Normas Internacionales de 

Auditoría (GTANIA) se celebró el 5 y 6 de septiembre 

de 2013 en la ciudad de México. El objetivo de 

esta reunión fue definir detalles sobre las acciones 

estratégicas para la implementación de las ISSAI de 

cumplimiento con el avance gradual acordado por la 

Asamblea General de la OLACEFS, discutir los avances 

sobre actividades en curso, y definir la estrategia 

de instrumentación de actividades pendientes, lo 

cual permitirá consolidar los esfuerzos ya iniciados 

de concientización y capacitación de los cuadros 

técnicos y directivos de la Organización.

El programa de la reunión incluyó un Taller de 

Planificación sobre la Iniciativa para la Implementación 

de las ISSAI (Programa 3i), que estuvo a cargo de las 

representantes de la Iniciativa para el Desarrollo de la 

INTOSAI (IDI).

Foto oficial del evento.
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Al término de la reunión se destacaron 

los siguientes compromisos: la alineación de las 

actividades y cronogramas del GTANIA con el 

Programa 3i de la IDI en la OLACEFS, el arranque del 

Curso de Inducción virtual al Marco Normativo de la 

INTOSAI, en octubre de 2013, el desarrollo conjunto 

de cursos especializados en las ISSAI de niveles 1, 2 

y 3, así como la continuidad y el seguimiento de 

las labores de concientización sobre las ISSAIs en la 

OLACEFS.

Se celebra la tercera Reunión de la Task Force sobre 
Base de Datos con Información de las EFS

L a Task Force sobre la Base de Datos con Información 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

se estableció con el objetivo de crear una base de 

datos que incluya información actualizada y específica 

concerniente, entre otros aspectos, a la estructura 

organizacional, criterios de administración y gestión, así 

como mandatos, atribuciones legales e informaciones 

relevantes de las EFS miembros de la INTOSAI.

La Tercera Reunión de la Task Force sobre Base 

de Datos con Información de las EFS se desarrolló 

en la ciudad de Lima, Perú, el 2 de julio de 2013, y se 

contó con la participaron de representantes de las 

EFS de Austria, la Federación Rusa, Noruega, Sudáfrica, 

Perú y México, esta última como presidente del grupo 

de trabajo. También asistieron los delegados de la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

Durante la cita se expusieron estrategias para el 

uso de una base de datos con información actualizada 

de las EFS del mundo, enfocando la transferencia y el 

aumento de conocimientos para mejorar el control 

gubernamental a través de una plataforma única.

Finalmente, se desarrollaron coordinaciones 

para integrar a este sistema de información 

internacional, la Base de Datos de Expertos del 

Subcomité 2: Servicios de Consultoría y Asesoría, 

presido por la EFS Perú.

Se reúne el Grupo de Trabajo de Valor  
y Beneficio de las EFS de INTOSAI

L a VI Reunión del Grupo de Trabajo de Valor y 

Beneficio de las EFS de INTOSAI se llevó a cabo en 

la ciudad de Lima, del 3 al 5 de julio de 2013, evento 

que congregó a representantes de las EFS de Austria, 

Bahréin, República de China, Camerún, Camboya, 

Alemania, Francia, Jamaica, México, Namibia, Perú, la 

Federación Rusa, Suecia, Estados de Unidos, Chile, así 

como a la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI 

(IDI), y la EFS de Sudáfrica como presidente del referido 

Grupo de Trabajo.

El objetivo de la reunión fue intercambiar 

experiencias y fortalecer el trabajo interinstitucional 

de las EFS en beneficio de nuestras sociedades para 

prevalecer como instituciones eficaces y confiables 

frente a intensos cambios sociales.

Finalmente, se trabajaron los siguientes 

proyectos: 1) Preparación del Marco sobre Valor y 

Beneficio de las EFS, en conformidad con los requisitos 

del debido proceso para la inclusión en el marco 

de las ISSAI; 2) Desarrollo de un marco de medición 

único y global para evaluar y monitorear a las EFS; 3) 

Desarrollo de lineamientos sobre los instrumentos 

apropiados para comunicar y promover el valor y 

beneficio de las EFS a todas las partes interesadas de 

las EFS, así como la interacción con los ciudadanos y 

4) Elaborar lineamientos sobre las prácticas eficaces de 

cooperación entre las EFS, el Poder Legislativo, el Poder 

Judicial y el Poder Ejecutivo enfocados en la capacidad 

de las EFS para promover la rendición de cuentas, que 

lleva a imponer sanciones administrativas o correctivas.
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El Grupo de Trabajo de Valor y Beneficio de las 

EFS fue establecido en ocasión del XX INCOSAI para 

desarrollar un marco y herramientas para definir el 

valor y beneficios de las EFS.

Se ofrecen cursos de capacitación  
en el ámbito de la OLACEFS

Curso ExCEl 2007

El pasado 15 de agosto, fue realizada la apertura 

del curso Excel 2007 aplicado a la Auditoría. Esta 

acción forma parte de las actividades del Comité 

de Capacitación Regional (CCR), que tiene como 

intención desarrollar las capacidades en las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) miembros de la OLACEFS 

y además subsidiar futuras auditorías coordinadas.

El curso fue promovido a distancia por medio 

del Instituto Serzedello Corrêa (ISC) del TCU de Brasil, 

en colaboración con la Secretaría de Relaciones 

Internacionales (SERINT) de este mismo tribunal, y 

contó con 49 participantes de 13 EFS.

El objetivo general del curso es el de capacitar 

a los participantes en el uso de las herramientas del 

Excel 2007, para la realización de procedimientos de 

importación, normalización, manipulación y análisis 

de datos para la realización de futuras auditorías.

Curso dE AudItoríA dE dEsEmpEño

El pasado 4 de septiembre, el ISC dio inicio a 

la 11ª. edición del Curso de Auditoría de Desempeño 

para los empleados de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de la OLACEFS.

Se trata de la versión en español del curso de 

Auditoría de Desempeño. Inicialmente, en su primera 

edición (2007) este curso se llamaba “Auditoría de 

Rendimiento”, siendo renombrado en esta edición 

para alinear la nomenclatura utilizada por las EFS de 

América Latina, como también a la más recientemente 

empleada por la INTOSAI (ISSAI 3001).

Esta acción educativa es una iniciativa del 

TCU de Brasil para contribuir con el fortalecimiento 

institucional y el perfeccionamiento de las habilidades 

técnicas (creación de capacidades y desarrollo de 

la OLACEFS), que cuenta con apoyo del Comité de 

Capacitación Regional (CCR).

Aplicado en el formato de educación a 

distancia, la capacitación tiene por objetivo que los 

participantes conozcan el concepto de Auditoría de 

Desempeño, cada paso del ciclo de auditorías, como 

también las técnicas de esta modalidad, así como 

papeles de trabajo de auditoría y las normas para 

elaboración de los informes que favorezcan a la clara 

transmisión de los resultados de los trabajos para los 

diferentes grupos de interés. 

Feria Tesakã 2013: Rendición de Cuentas a la Ciudadanía

E ste es el tercer año consecutivo que la Contraloría 

General de la República (CGR) de Paraguay viene 

implementando una modalidad de rendición de 

cuentas ciudadana, a través de la Feria denominada 

“Tesakã” (expresión en idioma guaraní que significa 

Transparencia). El objetivo principal consiste en 

“dar cumplimiento a la obligación institucional de 

rendición de cuentas periódica a la ciudadanía”. Es 

un espacio por medio del cual la CGR rinde cuentas 

a la sociedad y expone los productos y servicios que 

presta al público interno y externo durante el año de 

2012. Los objetivos específicos fueron:

•	 Socializar los productos, servicios y logros de la 

gestión de la CGR.

•	 Promover el sentido de pertenencia del funcionariado. 

•	 Reconocer a quienes colaboran externamente. 

•	 Incentivar la sana competencia en la innovación, la 

actitud y el conocimiento.
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El evento se concretizo con éxito, los días 26 y 

27 de septiembre de 2013, en la sede de la Contraloría 

General de la República.”

En dicha feria, cada unidad organizacional de 

la Institución presentó sus logros obtenidos durante 

el año a través de stands y de espacios de reflexión 

pública. La rendición de cuentas de este año, a nivel 

institucional, y realizada por parte del Contralor 

General, fue de modo innovador, a través de un 

material audiovisual proyectado ante invitados de 

diferentes estamentos de la sociedad civil y de otras 

instituciones del Estado.

Asimismo se ha procedido a la entrega de 

reconocimientos a entidades cooperantes durante 

el evento. Además en un momento de la Feria, se 

ha producido el lanzamiento público del material 

impreso denominado Revista Anual Tesakã 2013, en 

donde se exponen en forma sintética los logros del 

año 2012.

Otro componente que tuvo gran éxito 

y participación fue el desarrollado a partir de 

conversatorios públicos acerca de temas específicos, 

tales como: el espacio del MECIP; el de participación 

ciudadana; y el referido a gobiernos locales, con 

panelistas conformados por expertos nacionales y 

extranjeros, y con participación de invitados especiales 

de diversos sectores de la sociedad. En medio de 

todo esto, miembros de la institución participaron 

mostrando sus cualidades artísticas.

Se destaca el acompañamiento de un 

representante de la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, 

el Dr. Mauricio Muñoz, de la EFS de Chile, quien ha 

participado en el evento.

Se lleva a cabo Seminario Taller de Auditoría  
de Obras Públicas en Honduras

S e realizó en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) 

de Honduras por un período de 4 semanas, que 

inició el 17 de junio y finalizó el 12 de julio de 2013, 

el Seminario Taller Auditorías de Obras Públicas por 

medio de la Dirección de Auditorías de Proyectos, 

donde se desarrolla el proyecto de capacitación 

en el área beneficiada de obras públicas. Este 

Seminario se llevo a cabo en el marco del Programa 

denominado Pequeños Proyectos OLACEFS-GIZ, bajo 

la coordinación del Comité de Capacitación Regional 

(CCR) y el Director del Programa de OLACEFS-GIZ, con 

el seguimiento por parte del Comité de Ejecución del 

Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ.

Entre los objetivos alcanzados están la 

capacitación de los auditores participantes, 

ingenieros, abogados y supervisores de las diferentes 

Direcciones de Auditoría en la realización de 

auditorías de obras públicas en los aspectos técnicos 

El Contralor General, Lic. Oscar Rubén Velázquez Gadea, con el Vicepresidente de la 
República de Paraguay, Sr. Juan Afara, en el acto de apertura de la feria.

Visita al Proyecto Rehabilitación Carretera Olancho, Sección III, Río Dulce-Limones, 
realizada el 9 de julio de 2013
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y legales, siendo abordadas las siguientes etapas del 

proceso de auditoría: a) Fase de planeación, b) Fase 

de contratación, c) Fase de construcción, y d) Fase de 

operación y mantenimiento.

Además, se realizaron visitas de campo 

con el fin de aplicar las técnicas y procedimientos 

de ingeniería desarrollada a cuatro proyectos en 

ejecución que se detallan a continuación:

1. Rehabilitación y pavimentación de carretera 

Tegucigalpa-Catacamas

2. Construcción del edificio de la Rectoría 

Administrativa de la Ciudad Universitaria.

3. Reposición de cortina inflable de la Represa Los 

Laureles.

4. Ampliación de la carretera CA-5 Tegucigalpa-

San Pedro Sula (desvío de San Antonio hasta 

final del Valle de Comayagua), libramiento de 

Comayagua.

El Magistrado Presidente del TSC, Miguel 

Ángel Mejía Espinoza, agradeció la realización de 

este innovador trabajo financiado por el Programa 

Regional OLACEFS-GIZ, poniendo el Tribunal la 

contrapartida correspondiente.

Acceso al Piloto del SGC a través del portal OLACEFS

E l equipo de trabajo compuesto por las EFS de 

Chile, Colombia, México y Perú, responsables 

por el Sistema de Gestión del Conocimiento 

(SGC), en representación del CCR y del CTIC, en 

conjunto con la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ), han puesto a su disposición 

la primera versión del piloto para el SGC de la 

OLACEFS.

Los principales requerimientos para la 

construcción del sistema que pretende recopilar las 

experiencias, ya sean buenas prácticas o lecciones 

aprendidas, de los profesionales pertenecientes 

a las EFS miembros de la organización, fueron 

levantados tras una serie de talleres realizados 

durante los años 2012 y 2013.

Desde el día 14 de octubre se encuentra 

disponible en el Portal OLACEFS (www.olacefs.com), 

un acceso directo a la versión piloto del sistema. 

Actualmente, el proyecto se encuentra en plena 

fase de desarrollo, y al ser sólo una versión piloto, las 

principales funcionalidades implementadas hasta 

ahora son la búsqueda y el registro de contenidos.

Concluye en La Habana el Curso Internacional sobre 
Lucha Contra la Corrupción

A poyado por la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) y la Contraloría General de la 

República de Cuba (CGR), sesionó en La Habana, Cuba, 

el VIII Curso Internacional Subsede “Herramientas 

de prevención y control en el enfrentamiento a la 

corrupción administrativa. Experiencia cubana”.

Del 23 al 27 de septiembre de 2013, 

representantes de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) de Bolivia, Colombia, Cuba, Chile, El 

Participantes del Seminario Taller de Auditorías de Obras Públicas.

http://testing.contraloria.cl/sgc/Piloto_SGC/faces/index.jsp
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Salvador, Guatemala, Panamá, República Dominicana 

y la República Bolivariana de Venezuela, participaron 

en la edición de este año del importante intercambio.

En la apertura, la Contralora General de 

la República de Cuba, Gladys Bejerano Portela, 

vicepresidente del Consejo de Estado de este país, 

disertó sobre la experiencia cubana en ese campo, 

el sistema de control del Estado y del Gobierno y el 

papel de la Contraloría como órgano auxiliar de la 

Asamblea Nacional del Poder Popular (parlamento).

El programa del curso incluyó conferencias 

sobre el Sistema Nacional de Auditoría cubano, las 

Normas de Auditoría en la isla y el Código de Ética 

de los cuadros del Estado y el gobierno, la cultura 

de control en las administraciones y el ejercicio de 

la supervisión superior, así como la experiencia en la 

aplicación de la Convención de las Naciones Unidas 

Contra la Corrupción.

Se escoge el logo conmemorativo  
de los 50 años de la OLACEFS

E ntre los días 11 y 13 de septiembre, aprovechando 

que la totalidad de los miembros del Consejo 

Directivo de OLACEFS se encontraban presentes 

durante la Reunión OLACEFS-AFROSAI, en Rabat, 

Marruecos, se llevó adelante la LVI Reunión del 

Consejo Directivo, el que entre otras materias resolvió 

el concurso para escoger el logo conmemorativo de 

los 50 años de OLACEFS.

Este concurso fue lanzado durante el LV Consejo 

Directivo celebrado en la ciudad de Tegucigalpa, 

Honduras, el 5 de julio pasado, invitando a todos los 

funcionarios de las EFS de la OLACEFS a participar en 

el concurso, enviando sus creaciones.

Luego de una amplia deliberación, y mediante 

acuerdo 1039/7/2013, el Consejo optó por elegir, por 

mayoría absoluta, la propuesta del funcionario Alfredo 

Mondragón, de la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) de México, entre un total de 51 propuestas 

provenientes de 8 EFS, como el ganador del concurso 

destinado a elegir el logo conmemorativo del 50º 

aniversario de la OLACEFS.

Adicionalmente, se agradece la participación de 

todos en esta importante iniciativa de la OLACEFS que 

fomenta el espíritu colaborativo de la Organización 

y permite conmemorar este importante hito en la 

historia de la OLACEFS.

Logo ganador del concurso para conmemorar los 50 años de la OLACEFS.

Foto oficial del evento.
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EnvíE su contribución 
para las publicacionEs 
dE la olacEFs 

Esta es la quinta edición de 2013 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, que será 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

De octubre a diciembre de 2013

Agenda de eventos

•	 XXI INCOSAI – Congreso Internacional  
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores
Fecha: Del 21 al 26 de octubre de 2013
Lugar: Pequín, China

•	 Curso sobre Auditorías de Tecnologías  
de la Información 
Fecha: Del 4 al 8 de noviembre de 2013
Lugar: Tegucigalpa, Honduras 

•	 Conmemoración de los 50 años de la OLACEFS 
y Entrega del Gran Collar del Mérito del TCU
Fecha: 12 y 13 de noviembre de 2013
Lugar: Brasilia, Brasil

•	 XX Reunión del Grupo de Coordinación y 
XVIII Reunión de la Comisión Mixta de la 
Organización de las EFS de los países del 
MERCOSUR y Asociados
Fecha: Del 14 al 16 de noviembre
Lugar: Puerto Iguazú, Misiones, Argentina

•	 V Conferencia de los Estados Parte  
de la Convención de las Naciones Unidas 
Contra la Corrupción
Fecha: Del 22 al 29 de noviembre de 2013
Lugar: Ciudad de Panamá, Panamá

•	 LVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS
Fecha: 8 de diciembre de 2013
Lugar: Santiago, Chile

•	 XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS

Fecha: Del 9 al 12 de diciembre de 2013

Lugar: Santiago, Chile
Para inscribirse en la XXIII Asamblea General de la OLACEFS, acceda
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/
Sitios/XIIIAsamblea/Inicio.html

mailto:olacefs@tcu.gov.br
http://www.tcu.gov.br
http://www.contraloria.cl
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Sitios/XIIIAsamblea/Inicio.html
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA Repository/Sitios/XIIIAsamblea/Inicio.html
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