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 Consejo Directivo de la OLACEFS celebra su LVII 
Reunión en Santiago de Chile

El 8 de diciembre, en Santiago de Chile, se realizó la 

LVII Reunión del Consejo Directivo, como preámbulo 

a la XXIII Asamblea General de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS), que dio inicio al día siguiente, 

lunes 9 de diciembre.

La reunión fue presidida por el Ministro del 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil y 

Presidente de la OLACEFS, Augusto Nardes, quien 

agradeció a la Contraloría General de Chile por su 

impecable organización y al equipo de la EFS chilena 

por su dedicación.

Además, el Contralor General de la República de 

Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro 

Mendoza Zúñiga, anfitrión de la reunión, destacó el 

privilegio que significa recibir un evento de este porte, y 

le agradeció a los países miembros por la responsabilidad 

endosada. Posteriormente, leyó las actas de la XXII 

Asamblea General de Gramado y de la LVI Reunión del 

Consejo Directivo celebrado en Rabat, Marruecos.

Tras la aprobación de las actas, el Presidente de 

la OLACEFS entregó un resumen acerca del informe de 

actividades efectuadas desde el 1 de enero de 2013 la 

fecha. Enfatizó las alianzas estratégicas alcanzadas con la 

Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI) y otros organismos derivados de ella.

La agenda del día consideró, igualmente, la 

revisión del informe de actividades desarrolladas por 

la Secretaría Ejecutiva durante este año; el informe 

y aprobación de los cambios en la estructura de la 

Foto oficial de la LVII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, en Santiago de Chile.
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Organización; la aprobación del presupuesto 2014; la 

elección de la EFS de Paraguay como nuevo miembro 

del Consejo Directivo para el trienio 2014-2016; los 

avances de proyectos vinculados a la modernización 

del Organismo; y los preparativos de la XXIV Asamblea 

General, que se efectuará en 2014, en Cusco, Perú.

Se lleva a cabo la XXIII General de la OLACEFS en Chile

Con la asistencia del Presidente de la República de 

Chile, Sebastián Piñera; el Presidente de la OLACEFS 

y del TCU, Augusto Nardes; junto al anfitrión del evento, 

el Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General 

de la República de Chile, Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, 

dieron início a la XXIII Asamblea General Ordinaria de la 

OLACEFS, el pasado lunes 9 de diciembre.

La actividad contó con la asistencia de más de 

100 representantes de Entidades Superiores de Control 

de unos 20 países, entre ellos, el Director General 

de la Oficina Nacional de Auditoría de China, Zhou 

Weipei; la Directora de Planificación Estratégica de la 

Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (INTOSAI), Mónica González-Kloss; además de 

representantes de diversos organismos internacionales 

de cooperación como el BID, el Banco Mundial,  la 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)  

GmbH y el Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), entre otros.

Con un amplio llamado a fortalecer la 

solidaridad y cooperación regional en la lucha 

anticorrupción, fomentar la probidad y apoyar 

a la buena gobernanza, se inauguró la XXIII 

Asamblea General Ordinaria de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS.

En su discurso de bienvenida, el Secretario 

Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor General de 

la República de Chile, Ramiro Mendoza, valoró 

la presencia de los actores participantes, y puso 

de relieve la importancia del intercambio y 

colaboración entre los países. Al cumplirse 50 años 

de la fundación de la OLACEFS y coincidente con el 

Día Internacional contra la Corrupción, abordó las 

grandes transformaciones del sector público en todo 

el mundo, desde una lógica de burocracia clásica a 

una con Estados más ágiles, abiertos y transparentes, 

pero con mayor responsabilidades.

Enfatizó que “la sociedad civil exige no sólo 

ser beneficiaria de políticas públicas, sino también 

participar en su diseño, ejecución y evaluación, 

y uno de los campos donde los ciudadanos 

exigen también participar es en la lucha contra la 

corrupción y el fortalecimiento de la probidad”.

Apertura de la XXIII Asamblea General de la OLACEFS. De izquierda a derecha: el Director General de la Oficina Nacional de Auditoría de China, Zhou Weipei; el Contralor 
General de la República de Chile, Ramiro Mendoza; el Presidente de la OLACEFS, Ministro Augusto Nardes; y la Directora de Planificación Estratégica de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), Mónica González-Kloss.
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Al intervenir, el Presidente de la República de 

Chile, Sebastián Piñera, reflexionó sobre el rol clave de la 

transparencia y probidad para mejorar la eficiencia del 

sector público. Destacó que en esta parte del continente 

convive una amplia diversidad pero con una historia 

común y “un futuro que está golpeando nuestras puertas”. 

Añadió también, que los países deben estar a la altura para 

responder a las necesidades y demandas sociales.

El mandatario planteó que el desafío más 

inmediato para los Estados es ser cada vez más 

transparente, cercano y eficiente en su relación con los 

ciudadanos, quienes tienen derecho a saber en qué y 

cómo se usan sus impuestos y los recursos públicos. De 

esa forma, agregó, se fortalecen las democracias y sus 

instituciones, se promueve el control social, se incentiva 

la participación ciudadana y se estrecha la probabilidad 

de malas prácticas y arbitrariedades. “En una sociedad 

libre y democrática como la nuestra, el Estado tiene 

una tremenda responsabilidad y los ciudadanos tienen 

derecho a saber qué hacen las autoridades que eligen 

con sus votos y en qué se gastan los recursos que 

financian con sus impuestos”, indicó.

En representación de la Presidencia de la INTOSAI, 

el Director General de la Oficina Nacional de Auditoría 

de China, Zhou Weipei, aseveró que Latinoamérica es 

un punto muy alejado, pero cada día se conecta más 

al mundo. En ese contexto, el intercambio comercial, 

científico y tecnológico se suma a la creciente 

colaboración y trabajo conjunto en la lucha contra la 

corrupción y las auditorías nacionales a escala global.

En su discurso inaugural, Augusto Nardes, 

presidente de la OLACEFS, invitó a sumarse al diálogo 

e integridad regional, convertir a la Organización 

en un referente y líder mundial y aseveró que el 

desafío es mejorar el desempeño efectivo de sus EFS 

miembros y avanzar en las auditorías coordinadas. 

Estas medidas, precisó, serán relevantes para 

estructurar una buena gobernanza en los países 

integrantes y reflejarlo en una mejor atención y 

respuesta a las necesidades ciudadana.

Se aborda la lucha contra la corrupción 
en panel de expertos

En el marco de la celebración de la XXIII Asamblea 

General de la OLACEFS, durante la mañana del día 

9 de diciembre, la corrupción fue el eje de un panel 

de expertos quienes abordaron cómo combatirla. 

Participaron Dimitri Vlassis, jefe del Departamento de 

Corrupción y Crímenes Económicos de la Oficina de 

la ONU contra la Droga y el Delito UNODC; Paloma 

Baena, Jefa adjunta de la División de Integridad en 

El Presidente de la República de Chile, Sebastián Piñera, durante la apertura de la 
XXIII Asamblea General de la OLACEFS, discursa sobre el rol clave de la transparencia 

y la probidad para mejorar la eficiencia del sector público.

Foto oficial de la XXIII Asamblea General de la OLACEFS.
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el Sector Público del Directorado de Gobernanza 

y Desarrollo Territorial de la OCDE; y Susana Silva, 

Coordinadora General de Comisión de Alto Nivel 

Anticorrupción Perú y ex Presidenta del Comité de 

Expertos MESICIC.

Coincidieron en la importancia del trabajo de 

revisión entre pares y en la creciente pérdida de confianza 

que la ciudadanía tiene en las instituciones. También 

resaltaron el rol que las EFS cumplen en el diseño e 

impulso de acciones preventivas, en el fortalecimiento de 

mecanismos de denuncias y en el desarrollo de medidas 

que promuevan la participación de la sociedad civil.

Esta última temática fue abordada en 

profundidad, a través del análisis de experiencias sobre 

participación ciudadana que incluyó un estudio de la 

OCDE y la presentación de estrategias de acercamiento 

a la población desarrolladas por la Comisión Técnica de 

Rendición de Cuentas (CTRC)  de la OLACEFS.

Se conmemora el Día Internacional 
contra la Corrupción 

La corrupción, la deficiente gestión pública y la 

burocracia gubernamental son los principales 

obstáculos para el desarrollo de los países, afirmó 

el destacado profesor de la Claremont Graduate 

University y experto anticorrupción, Robert 

Klitgaard, en el cierre de la primera jornada de la 

XXIII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, el 

día 9 de diciembre.

En su conferencia, que se enmarcó en la 

conmemoración del Día Internacional contra la 

Corrupción, el académico, quien es considerado 

uno de los más importantes especialistas en este 

tema a nivel mundial, abordó la percepción que 

existe en América Latina respecto de este flagelo. 

Recalcó que en los últimos ocho años la mayoría 

de los países han mantenido sus niveles o con 

pocos avances y que la competitividad en la región 

se ve menoscabada por las malas prácticas y una 

negativa administración estatal.

Detalló una serie de datos estadísticos 

relacionados con la percepción de la corrupción. 

Destacó los casos de Uruguay, Paraguay y Ecuador, 

países que mejoraron sus índices de percepción 

sobre el tema desde 2005 a la fecha.

Indicó que las EFS tienen que establecer mapas 

de riesgo y comentó que el peligro de corrupción 

es mucho mayor cuando el poder está concentrado 

en una sola persona y también cuando los procesos 

tienen mucha discrecionalidad y poca transparencia.

En este aspecto, sostuvo que el rol de las 

Entidades Fiscalizadores Superiores (EFS) es muy 

relevante, por lo que es necesario establecer 

estrategias para fomentar la transparencia como 

un pilar anticorrupción, para clarificar la gestión 

interna de las instituciones públicas y potenciar los 

programas de colaboración con el sector privado, a fin 

de elaborar diagnósticos que permitan perfeccionar 

y optimizar los procedimientos de prevención y de 

combate contra los actos en perjuicio de la probidad.

También planteó algunas ideas para que las 

EFS mejoren sus procesos, como el fortalecimiento 

de la colaboración entre los Organismos de Control 

y el compartir conocimientos o experiencias de 

buenas prácticas adquiridas.

Se revisa la implantación de las ISSAI 
en la Asamblea de la OLACEFS

U na revisión del estado de avance del proceso de 

implementación de las Normas Internacionales 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), en los 

Organismos de Control que integran la OLACEFS fue 
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el tema de la primera mesa de trabajo de la segunda 

jornada de la Asamblea General Ordinaria del grupo 

multilateral, llevada a cabo el pasado 10 de diciembre. 

El Presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Unión (TCU) de Brasil y de la OLACEFS, Ministro 

Augusto Nardes, dio inicio a las discusiones sobre 

el tema en la mesa compuesta por Thembekile 

Makwetu, Auditor General adjunto de Sudáfrica; 

Juan Javier Pérez, Presidente del Grupo de Trabajo 

para la Aplicación de Normas Internacionales de 

Auditoría (GTANIA) en la OLACEFS; Yadira Espinoza, 

Gerente de Fortalecimiento Institucional de la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI); 

Alastair Swarbrick, Auditor General de las Islas 

Caimán; y Luciano Danni, Secretario de Relaciones 

Internacionales del TCU (SERINT).

El Ministro Nardes se refirió a la importancia de 

las ISSAI como forma de promover la transparencia 

en el sector público y darle credibilidad al trabajo 

de los auditores. Para Nardes, el uso de las ISSAI 

mejora la eficacia y eficiencia de las EFS y le da 

base al aumento de la calidad de las auditorías. 

Considerando el conjunto de beneficios que el 

uso de las ISSAI puede proporcionar, la INTOSAI 

desarrolló la “Iniciativa para la implementación de 

las ISSAI o Programa 3i”, con el objetivo de apoyar a 

las EFS en el proceso de implementación de dichas 

normas. “El desafío es grande y exige el desarrollo 

de una estrategia corporativa, así como la activa 

participación de auditores y líderes de las EFS”, 

aseveró el Presidente de la OLACEFS.

Además, en la segunda jornada de la 

Asamblea, también se efectuaron mesas de trabajo 

sobre temáticas promovidas por la Iniciativa para 

el Desarrollo de la INTOSAI (IDI); financiamiento y 

compromisos de largo plazo; Impacto del Marco de 

Medición del Desempeño de las EFS; Transparencia 

y Confianza en el Sector Público; y Pasivos Ambientales 

como efecto de la destrucción de la biodiversidad.

Se suscribe Declaración de Santiago

E n el marco de la XXIII Asamblea General de 

la OLACEFS, los países miembros firmaron 

la Declaración de Santiago, donde uno de los 

planteamientos centrales es el nuevo perfil del 

ciudadano, que añade a su condición de elector la 

de partícipe activo en la deliberación pública y en la 

definición y evaluación de las políticas.

Reflexiona respecto del contexto en que 

las EFS desarrollan su labor, y donde enfrentan 

nuevos desafíos, con el objetivo de responder a la 

transparencia y publicidad de la información que 

afecta el interés público, ámbitos ahora objeto de 

demandas por parte de la sociedad civil.

Tras admitir la creciente desconfianza 

ciudadana en las instituciones, el documento 

postula también que las EFS han registrado un 

avance importante en la construcción de una 

nueva relación con la ciudadanía.

Momentos en que se anuncia la firma de la Declaración de Santiago.

Primera mesa de trabajo sobre la implementación de las ISSAI en la OLACEFS, 
durante el segundo día de la Asamblea de la Organización.
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Este  escenario requiere que los Órganos de 

Control profundicen su papel en la lucha contra la 

corrupción, a fin de revertir este proceso de desconfianza.

La Declaración de Santiago fue suscrita por 

19 EFS miembros de Pleno Derecho de la OLACEFS.

EFS de Chile y Bolivia firman convenio de colaboración 

E l pasado lunes 9 de diciembre estuvo marcado 

por un gran paso para la colaboración entre los 

órganos superiores de fiscalización de Chile y Bolivia.

Como manera de desarrollar más ampliamente 

las buenas prácticas, por medio de la planificación, 

control y seguimiento de auditorías; la Contraloría 

General del Estado Plurinacional de Bolivia firmó con 

la CGR de Chile un convenio de colaboración técnica 

en Control de Auditorias. 

El objetivo del convenio, como propuesto 

por Chile, es garantizar que sea compartida su 

experiencia en la utilización del Sistema Integral 

de Control de Auditorías (SICA) con la Contraloría 

de Bolivia, incluyendo para ello, la capacitación de 

los funcionarios y la asesoría en la instalación de 

la plataforma. 

Este acuerdo es señal del trabajo que viene 

siendo desarrollado por la EFS de Chile, en el cual 

se destaca la colaboración con las naciones de 

Latinoamérica, que además de este convenio con 

Bolivia, trabaja en asociación con Colombia, Perú y 

Uruguay, en especial.

El Presidente de la OLACEFS es recibido en La Moneda

El jueves 12 de diciembre, el Presidente de la 

OLACEFS, Augusto Nardes, visitó el Ministerio de 

la Secretaría General de la Presidencia (MSGP) de Chile, 

siendo recibido por el Ministro Secretario General de la 

Presidencia, Cristian Larroulet y por el Jefe de la División 

de Coordinación Interministerial, Claudio Seebach.

Esta visita tuvo como propósito conocer las 

buenas prácticas de gobernanza del órgano central 

de Chile, aprovechando la visita del Presidente de la 

OLACEFS a dicho país, con motivo de la celebración 

de la XXIII Asamblea General de la OLACEFS.

El desafío del MSGP de Chile es realizar una 

buena gestión para que contribuya con el alcance de 

los resultados en 4 años de gobierno, acompañando 

las acciones y programas, evaluando metas, cruzando 

datos, para que el recurso llegue en cantidad suficiente 

a los hospitales, escuelas, viabilizando el gasto 

eficiente, además de monitorear todo el proceso.

El Presidente de la OLACEFS, Augusto Nardes, en visita al Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia (MSGP) de Chile.
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El Presidente Augusto Nardes reafirmó 

que prioriza los esfuerzos de la OLACEFS para 

la implementación de las buenas prácticas de 

gobernanza en toda América Latina, con miras a la 

mejora de la administración pública de toda la región.

Se lanzan publicaciones durante la 
Asamblea de la OLACEFS

Durante la última Asamblea General de la 

OLACEFS, en Santiago de Chile, se llevó a cabo 

el lanzamiento del libro “Control Externo Público 

del MERCOSUR: El Papel de la Organización de las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países 

del MERCOSUR y Asociados (EFSUR)”, organizado 

por el Ministro Augusto Nardes, que, además de ser 

el Presidente de la OLACEFS, ocupó recientemente 

el cargo de Secretario Ejecutivo de la EFSUR.

El libro cuenta con las ilustres contribuciones del 

Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea, actual Presidente 

de la EFSUR y Contralor General de la República de 

Paraguay, del Lic. Gabriel Herbas Camacho, Contralor 

General del Estado Plurinacional de Bolivia; del Dr. 

Ramiro Mendoza Zúñiga, Secretario Ejecutivo de la 

OLACEFS y Contralor General de la República de Chile; 

de la Dra. Rosa Adelina González, Contralora General 

de la República Bolivariana de Venezuela y el prólogo 

de la Dra. Vilma Noemí Castillo, Auditora General de la 

Nación Argentina, ex Presidente de la EFSUR y actual 

Secretaria Ejecutiva de esa Organización.

Además, la Organización Internacional de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y la GIZ, 

también presentaron su trabajo conjunto “Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - Responsabilidad para 

el Desarrollo”, sobre aportes prácticos que pueden 

hacer las EFS para promover la buena gobernanza y 

los objetivos de desarrollo de los países.

Por otra parte, la ocasión fue propicia para 

presentar la Revista OLACEFS N°14, en donde se plasman 

las contribuciones enviadas por funcionarios de las EFS 

de la OLACEFS en el formato de artículos técnicos, y 

que también incluye una edición conmemorativa, la 

cual recoge los hechos históricos más relevantes de los 

50 años de existencia de la Organización.

Se lleva a cabo curso virtual de Inducción sobre el 
Marco Normativo de la INTOSAI

Entre los meses de octubre a diciembre, se llevó a cabo 

el curso virtual Curso de Inducción sobre el Marco 

Normativo de la INTOSAI impartido por la EFS México, con 

la colaboración de la EFS Perú, a cargo de la Presidencia del 

Comité de Capacitación Regional (CCR) y de la EFS Chile, 

en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.

El objetivo general del curso fue facilitar la 

familiarización de los participantes no sólo con la 

labor del Grupo de Trabajo para la Aplicación de 

Normas Internacionales de Auditoría (GTANIA), 

sino especialmente con cada una de las normas 

desarrolladas para los niveles correspondientes a 

Instantes en que la Auditora General de la Nación Argentina, Cdra. Vilma Castillo 
se dirige a la Asamblea de la OLACEFS, durante el lanzamiento de libro “Control 

Externo Público del MERCOSUR: El Papel de la Organización de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR)”.
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los principios fundamentales, los requisitos previos 

para el adecuado funcionamiento y la conducta 

profesional de los organismos auditores, así como a 

los principios fundamentales de auditoría.

Se realiza visita in situ a plataforma de producción de 
petróleo y gas en Río de Janeiro

En el marco de la realización de la Auditoría 

Coordinada en Hidrocarburos, los representantes 

de las EFS de Perú, Colombia y Brasil visitaron una 

plataforma de producción de petróleo y gas de la 

Petrobras y, además, sostuvieron una reunión de 

alineamiento y un panel de referencia entre dichos 

equipos, en Río de Janeiro, entre los días 1° y 3 de 

octubre de 2013. La visita, realizada el día 1° de 

octubre, forma parte de las actividades de dicha 

auditoría coordinada, llevadas a cabo en el ámbito de 

las acciones que coordina el Comité de Capacitación 

Regional (CCR).

La plataforma visitada fue la FPSO Cidade 

de Angra dos Reis (Floating Production, Storage and 

Offloading, por sus siglas en inglés), la cual es una 

unidad flotante de producción, almacenamiento 

y descarga, situada en la cuenca de Santos, área 

del presal. Durante la visita se dio una acción de 

inspección de la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) 

de Brasil de los sistemas de medición utilizados en 

el registro y en la contabilización de los volúmenes 

de petróleo y gas natural producido en la unidad. 

Además, fue posible conocer el sistema utilizado 

para transmitir electrónicamente los datos sobre la 

medición directamente a la ANP.

El día 2 de octubre los equipos se reunieron 

con el fin de alinear y debatir sobre el avance de 

la auditoría conducida por cada EFS, permitiendo 

subsanar dudas sobre los procedimientos realizados. 

Además, el 3 de octubre se llevó a cabo un panel de 

referencia, en el cual se discutieron las impresiones 

obtenidas con relación al encuentro y se definieron 

las próximas etapas de la auditoría coordenada, que 

incluye un seminario para discusión de la matriz de 

posibles hallazgos y la consolidación preliminar de 

resultados de cada EFS.

Representas de las EFS de Brasil, Colombia y Perú en la Auditoría Coordinada en Hidrocarburos durante la visita in situ a la plataforma de producción de petróleo y gas.
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Se celebra cena conmemorativa de 
los 50 años de la OLACEFS

El pasado 12 de noviembre se celebró en Brasilia 

una cena en conmemoración a los 50 años de 

la OLACEFS. El evento contó con la participación del 

Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea, Contralor General 

de la República de Paraguay; Mgtra. Yany Estela 

Chávez Rivera, Directora de Asuntos Internacionales; 

y del Sr. José Enrique García Santamaría, Subdirector 

Nacional de Asesoría Económica y Financiera,  ambos 

en representación de la Contraloría General de la 

República de Panamá. 

La cena se llevó a cabo un día antes del acto 

de entrega de la Medalla al Mérito del Tribunal de 

Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, cuyo objetivo 

es condecorar a las personalidades nacionales o 

extranjeras que por sus excepcionales méritos o 

relevantes contribuciones al ejercicio del control 

externo hayan sido merecedores de esta distinción 

honorífica.

Se celebra Reunión de la EFSUR en Puerto Iguazú

Se  llevó  a cabo durante los días 14 y 15 de 

noviembre, en Puerto Iguazú, Argentina, la XX 

Reunión del Grupo de Coordinación y la XVIII Reunión 

de la Comisión Mixta de la Organización de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y 

Asociados (EFSUR), donde estuvieron presentes técnicos 

De izquierda a derecha, los representantes de la EFSUR: el Ministro del Tribunal de Cuentas de la República Oriental de Uruguay, León Lev; el Contralor General del Estado 
Plurinacional de Bolivia, Gabriel Herbas Camacho; la Subcontralora General de la República de Chile y Directora Ejecutiva de la OLACEFS, Patricia Arriagada Villouta; la Cdra. 

Vilma Castillo, Auditora General de la Nación Argentina; el Ministro Augusto Nardes, Presidente de la OLACEFS y del TCU de Brasil; la representante de la Contraloría General 
de la República Bolivariana de Venezuela, Dra. Marielba Jaua; y el Contralor General de la República de Paraguay, Lic. Óscar Rubén Velázquez Gadea.

Momentos en que el Presidente de la OLACEFS se dirige a los presentes en la cena 
de celebración de los 50 años de la OLACEFS.
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y máximas autoridades de las EFS de Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela. 

Entre los resultados de mayor relevancia están 

los nombramientos de la Cdra. Vilma Castillo, de la 

Auditoría General de la Nación Argentina, como 

Secretaria Ejecutiva del organismo, y del Lic. Oscar 

Rubén Velázquez Gadea, de la CGR de Paraguay, 

como Presidente. Además, se dio la aprobación de 

los informes de la auditoría del PAMA (Programa 

Mercosur sobre Fiebre Aftosa), el seguimiento sobre 

recursos aportados para la estructura del MERCOSUR, 

la metodología de realización del seguimiento del 

FOCEM (Fondo para la Convergencia Estructural 

del MERCOSUR) y la realización de la auditoría 

coordinada de seguimiento de la ejecución de los 

proyectos FOCEM con énfasis en obra pública.

Se realiza Seminario Taller sobre revisión entre pares

E l Comité de Capacitación Regional (CCR) de la 

OLACEFS, presidido por la Contraloría General 

de la República del Perú, realizó el Seminario Taller 

sobre revisión entre pares con la colaboración de 

la GIZ, a través del Programa Regional OLACEFS-

GIZ, y de la Contraloría General de la República 

(CGR) del Paraguay.

  Este seminario se llevó a cabo en la 

ciudad de Asunción, a partir del día jueves 21 

de noviembre, con el fin de sensibilizar el uso 

de la herramienta como una de las actividades 

que ofrece el CCR para desarrollar capacidades y 

fortalecer a las EFS de la región, con la participación 

de los organismos de Control de Belice, Costa Rica, 

Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú, 

República Dominicana y Uruguay.

Esta herramienta se convierte en una oportunidad 

de mejora y fortalecimiento, por medio del intercambio 

de experiencias, conocimientos y lecciones aprendidas, 

promovida por el CCR dentro de la OLACEFS.

Se implementa la herramienta del 
SICA en la CGR de Paraguay

La EFS de Paraguay está llevando adelante la 

implementación del Sistema Informático del 

Sistema Integrado para el Control de Auditorías (SICA). 

En este sentido, del 20 al 22 de noviembre, en la ciudad 

de Asunción, se realizaron talleres de presentación 

y demostraciones dirigidos al equipo directivo de la 

Luis Lara (derecha), Jefe del Centro de Informática de la CGR de Chile, durante la capacitación de la herramienta SICA.
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Contraloría General de la República (CGR) de Paraguay, 

en donde se ha mostrado el alcance del modelo, a través 

de exponentes calificados, como Luis Lara, Jefe del 

Centro de Informática de la CGR de Chile; Daniel Donoso, 

contraparte del proyecto SICA Paraguay; y Gladys 

Rodríguez, del proyecto SICA de la CGR de Colombia.

Inmediatamente, el Contralor General de la 

República de Paraguay, Lic. Óscar Rubén Velázquez 

Gadea, informó un grupo operativo con técnicos 

en informática, funcionarios de la Contraloría, y un 

equipo ejecutivo compuesto por directores, quienes 

serán los responsables de la implementación. Estos 

equipos ya se encuentran en plena actividad para 

la creación de una versión específica para la EFS de 

Paraguay (SICA Paraguay), cuya implementación se 

prevé para fines de 2014.

En esta última edición del año del 
Boletín digital bimestral de la OLACEFS, nos 
llena de orgullo haber recibido cada una de 
sus contribuciones. Deseamos que todas 
las EFS continúen apoyándonos en nuestro 
esfuerzo por divulgar las actividades de 
los distintos órganos de la OLACEFS como 
lo hicieron durante 2013 y esperamos que 
el próximo año sea sinónimo de grandes 
conquistas para todos.

¡Felices fiestas y un próspero año 
2014!

Son los deseos del equipo editorial del 
Boletín informativo de la OLACEFS.

Mensaje de Fin de Año
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