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EVALUACIÓN DE LA
II FASE 
DEL PROGRAMA 
OLACEFS-GIZ

REUNIÓN DE 
ARRANQUE DE LA II 
ETAPA DEL PROYECTO 
DE DIAGNÓSTICO 
ORGANIZACIONAL DE 
LA OLACEFS

ECUADOR:
Evalúan II Fase del Programa 
OLACEFS-GIZ

Se realizó en Quito el seminario 
internacional de Evaluación del 
Memorando de Entendimiento OLACEFS 
– GIZ que cumplió dos objetivos 
principales: hacer un balance de 
la ejecución del Plan Operativo del 
Memorando de Entendimiento, OLACEFS-
GIZ, formulado en diciembre de 2010, 
en  Quito; y, proyectar la segunda fase 
de desarrollo del programa de apoyo a 
la OLACEFS.
 
DESAFÍOS DEL PROGRAMA 

El Programa OLACEFS-GIZ tiene 
planificado apoyar el Plan Estratégico 
2011-2015 de la OLACEFS e incorporar 
los instrumentos y técnicas en la rutina del 
control fiscal de la región desarrollando 
los siguientes aspectos:
 
• Aplicaciones de los métodos del 

sistema de gestión de conocimiento.
 
• Implementar las recomendaciones de 

las revisiones entre pares.
 
• Aprovechar los resultados de las 

auditorías coordinadas.
 
• Fortalecer el sistema de capacitación.

• Elaborar una estrategia para mejorar  
la imagen  que la ciudadanía tiene 
de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (EFS).

 
• Posicionar a la OLACEFS en el 

contexto internacional.
 
Las evaluadoras alemanas, Nicole 
Botha y Ute Eckhardt, en su presentación 
del documento de Resultados y 
Recomendaciones al Programa Regional de 
Apoyo a la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores OLACEFS-GIZ, informaron que 
el impacto del proyecto tiende a fortalecer 
el control fiscal externo en los países de 
América Latina  y del  Caribe, e hicieron 
las recomendaciones siguientes:
 
1.-Mejorar la perspectiva de  Sostenibilidad 

1.1.- Mejorar el planeamiento de 
recursos: crear transparencia sobre los 
recursos necesarios para brindar servicios 
y manejar sistemas, lo que involucra las 
siguientes características:

a) Indispensable y de corto plazo para el 
sistema de gestión de conocimientos. 
b) Deseable para implementar indicadores 
para el plan estratégico.
 
c) Se debe mejorar el monitoreo de planes 
operacionales y los recursos atribuidos.

AUDITORES
EVALÚAN GESTIÓN 
DE LA CONTRALORÍA 
ECUATORIANA

CÁMARA DE CUENTAS 
DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA 
SE REUNIÓ CON  
PRESIDENTA DE 
TRANSPARENCIA 
INTERNACIONAL

CONTRALORÍA 
ECUATORIANA 
PARTICIPÓ EN PLAN 
OPERACIONAL DE 
CAPACITACIÓN 
REGIONAL
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1.2.- Trasladar los servicios de la oficina de la GIZ dentro 
del proyecto, como responsabilidad de la OLACEFS. 

 
2.-  Guardar el equilibrio Interregional
 
Contexto GIZ: Desarrollo del aspecto distributivo. Vigilar la 
integración de los países con más necesidades básicas de 
desarrollo institucional. Examinar la factibilidad práctica 
con el desarrollo de criterios de discriminación positiva. 

Examinar la posibilidad de hacer auto diagnóstico, o un 
diagnóstico externo. Asegurar una cuota adecuada  de 
proyectos piloto o pasantías con soporte de la GIZ.

 Esta reunión fue oportunidad para revisar los objetivos de la 
OLACEFS y sus metas  estratégicas: Ser una organización 
de excelencia con desarrollo de alta calidad. El apoyo 
de la GIZ, para impulsar este conjunto de acciones 

progresistas, es de suma importancia para la organización 
regional y se inició con la suscripción del Memorando de 
Entendimiento con la OLACEFS que se instrumentalizó, 
con el Plan de Trabajo que fue elaborado en Quito, 
con la participación de representantes de 15 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores en diciembre de 2010.
 
El evento contó con la presencia de personalidades como 
Rocío Aguilar, Contralora de Costa Rica;  Edwin Herrera, 
Secretario General de la República de Panamá; Javier 
Bernal, Primer Magistrado de la Corte de Cuentas de El 
Salvador; miembros de la Comisión Evaluadora; Peter 
Dineiger y el equipo especializado de la GIZ, el doctor 
Nelson Dueñas, Coordinador General de la Contraloría 
ecuatoriana ; y, representantes de las Entidades 
Fiscalizadoras de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, El Salvador, México, Panamá, Perú, Uruguay, 
Venezuela, Colombia y Ecuador.  

SAN SALVADOR:

 
 
XV Concurso Anual de Investigación para el 2012
 
Tema: “La denuncia ciudadana: instrumento social 
para combatir la corrupción. Experiencias”
  
La XX Asamblea General Ordinaria de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
celebrada en la ciudad de Antigua Guatemala, 
Guatemala, en el mes de julio de 2010, aprobó el 
tema: “La Denuncia Ciudadana: Instrumento Social 
para Combatir la Corrupción. Experiencias”, para el 
XV Concurso Anual de Investigación correspondiente 
al año 2012. Las bases se encuentran publicadas en 
la página web de la OLACEFS.

La fotografía recoge una panorámica de una de las reuniones de trabajo del seminario internacional.
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Contraloría chilena presentó estado de avance 
del Proyecto Portal OLACEFS         

Funcionarios del Centro de Informática de la Contraloría 
General de la República de Chile, mostraron características 
del nuevo portal a los representantes de la Comisión de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones de 
OLACEFS.
 
Dando cumplimiento al compromiso de cooperación 
internacional y en su calidad de miembro de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), la Contraloría 
chilena se reunió el 18 de enero en Santiago con 
representantes de las EFS de la Comisión de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la OLACEFS 
(CTIC) conformado por  Argentina, Cuba, Colombia y 
El Salvador para dar a conocer los avances del Proyecto 
Portal. 

Esta iniciativa forma parte del plan de fortalecimiento 
institucional de la OLACEFS,  que contempla mejoras en 
los sistemas de comunicación, utilizando como plataforma 
los procesos implementados por el Centro de Informática 
de la CGR en el desarrollo de un Portal Web público 
con información de carácter general y un Portal Web 
colaborativo, para el intercambio de experiencias.
 
Una de las innovaciones del portal, diseñado por la CGR 
y que cuenta con el apoyo de la CTIC, es la incorporación 

de una plataforma de videoconferencias, elemento 
esencial para la adecuada gestión de una entidad como 
la OLACEFS, cuyos integrantes se encuentran en diversos 
puntos del continente.
 
Dentro de sus principales beneficios está la posibilidad 
de definir una identidad organizacional a través del 
nuevo diseño corporativo, contar con un único punto 
de acceso a los servicios tecnológicos y de información 
disponibles y compartir ideas, conocimientos e 
información en tiempo real, todos elementos ausentes 
en las características del actual sitio electrónico de la 
organización.

Convenio de Cooperación Técnica

El 15 de octubre de 2010 se suscribió el Convenio de 
Cooperación Técnica entre la Contraloría General de 
la República del Ecuador y la Contraloría General de 
la República de Nicaragua cuyo objetivo es establecer 
programas de cooperación e intercambio en aspectos 
científicos y técnicos en el área de control y fiscalización de 
los recursos públicos.

La doctora Mery Medina y el economista Jaime Subía, 
funcionarios de la Dirección de Coordinación de Auditorías 
Internas y de la Dirección de Capacitación, respectivamente, 
proporcionarán apoyo técnico a la Contraloría General de 
Cuentas de la República de Nicaragua, en el Diseño de las 
Guías Especializadas en normas generales de control interno 
en: Ambiente de Control, específicamente en evaluación 
al desempeño; Evaluación de Riesgos e Información y 
Comunicación; para implantar en el Sector Público. 

Esta actividad se efectuó entre el 14 y 25 de noviembre de 
2011, en Managua, Nicaragua. En diciembre de 2011 
y enero, febrero, marzo y abril de 2012, se desarrollaron 
los documentos técnicos requeridos, en esta ocasión por la 
Contraloría General de Nicaragua. 

La ingeniera Iliana Durán participó en el desarrollo de la 
Guía Especializada de Normas de Control Interno para 
Sistemas de información.

Los borradores de las guías, una vez revisados en varias 
reuniones de trabajo, fueron enviados a la Dirección de 
Relaciones Interinstitucionales de la Contraloría General de la 
República de Nicaragua para su revisión y las observaciones 
al contenido de las tres guías, absueltas e incluidas por los 
tres profesionales mencionados.

En abril de 2012, estos tres servidores se concentraron en 
desarrollar los materiales para efectuar la capacitación de 
los funcionarios de la Contraloría General de Nicaragua, 
en las materias relacionadas con cada una de las Guías 
Especializadas.

El economista Subía, entre el 7 y 11 de mayo dictará el 
Curso de la Guía de Evaluación del Desempeño; entre el 
14 y 18 de mayo, la doctora Medina dictará el Curso de la 
Guía de Evaluación de Riesgos; y, del 21 al 25 de mayo, 
la ingeniera Durán, con la ayuda de la doctora Medina, 
dictarán el Curso de la Guía de Sistemas de Información.

Funcionarios del Centro de Informática de la Contraloría chilena, que explicaron las 
características del nuevo portal, a los representantes de la Comisión de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones de la OLACEFS.

ECUADOR-NICARAGUA

CHILE:
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CHILE:

Reunión de Arranque de la II Etapa del 
Proyecto de Diagnóstico Organizacional de la 
OLACEFS

En Santiago, República de Chile, se realizó la Reunión 
de Arranque de la II Etapa del Proyecto de Diagnóstico 
Organizacional del Componente A, “Fortalecimiento 
Institucional”, del proyecto OLACEFS-GIZ. En esta 
reunión se analizaron las acciones inmediatas 
para viabilizar las mejoras consensuadas sobre las 
debilidades que fueron detectadas por la Contraloría 
General de Chile, en la primera etapa de ejecución de 
este Proyecto.
 
Los resultados de la I Etapa fueron presentados por el 
órgano de control chileno, en la Reunión de Consejo 
Directivo y ante la Asamblea General Ordinaria de 

la OLACEFS, efectuadas en octubre de 2011, en 
Caracas, República Bolivariana de Venezuela. 

EJES TEMÁTICOS ABORDADOS:
 
1. Marco normativo y proceso de toma de decisiones 

de la OLACEFS.
2. Sistema estratégico-operativo para OLACEFS.
3. Estructura y funciones de la Presidencia, Secretaría 

Ejecutiva y Comité     Directivo de OLACEFS.
4. Estructura y funciones de Comités y Comisiones de 

OLACEFS.
5. Productos y Servicios 

PARTICIPANTES:
 
Estuvieron presentes 40 representantes de 21 Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de la OLACEFS (Argentina, 
Belice, Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, Chile, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto 
Rico, República Dominicana, Uruguay, Venezuela). 
También los Subcontralores de Costa Rica, Colombia 
y Venezuela; miembros de los Tribunales de Cuentas 
y Cámaras de Cuentas de Uruguay y República 
Dominicana; y, Directores de áreas y asesores de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores.
 
La ceremonia de inauguración contó con la presencia 
del doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General 
de la República de Chile; licenciada Patricia Amagada, 
Subcontralora de esa entidad; y, Peter Dineiger, Director 
del Programa OLACEFS-GIZ.

AUDITORES

Evalúan gestión de la Contraloría ecuatoriana

Por segunda ocasión, los auditores de la Contraloría 
General de Chile, visitaron el Ecuador para continuar 
con la evaluación que realizan a la entidad de 
control en el área financiera, auditoría, planificación 
y capacitación. A decir de los auditores chilenos, 
se ha avanzado significativamente en el área de 
planificación. 

Ellos han estudiado la Ley Orgánica y reglamentos 
de la institución; y, actualmente, analizan el tema de 
denuncias, trabajos de oficina y cumplimiento del Plan 
Anual de Control. 

Esta actividad es parte del cronograma de la 
revisión paritaria entre las Contralorías de Ecuador 
y Chile que inició en el 2011, como ejecución del 
Memorando de Entendimiento que Ecuador impulsó 
para que su par chilena fiscalice su tarea de control. 
Las dos contralorías suscribieron un memorando de 

entendimiento que contó con el auspicio de la Agencia 
Alemana para la Cooperación. Con los resultados de 
esta revisión se incorporarán mejoras en las prácticas 
de gestión y control. 

Este proceso evalúa la acción institucional desde una 
perspectiva objetiva y técnica. Los resultados de la 
evaluación serán entregados en mayo de 2012. 

GIZ SUPERVISA EL PROCESO:
 
La Agencia Alemana de Cooperación Técnica para 
América Latina, GIZ, supervisa la evaluación de pares 
a través de la participación de Norbert Hauser, Peter 
Dineiger y Bernard Holstein.

El programa OLACEFS- GIZ apoya financieramente estas 
acciones colaborativas.

Carlos Muñoz, Jacqueline Gálvez y Roberto Painen, 
son los auditores de la Contraloría General de Chile.

CHILE:

4

Doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General de la República de Chile, 
mientras hace su exposición en la II Reunión de Arranque.
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CHILE:

Contraloría chilena conmemora 85 años de 
historia institucional
 
Este nuevo aniversario encuentra al Organismo de Control 
en una etapa de optimización de sus procesos y con 
una serie de proyectos en pleno desarrollo que buscan 
asegurar la calidad del servicio para el ciudadano.  

Creada el 26 de marzo de 1927, esta institución cumple 
su función esencial: controlar la juridicidad de los actos 
de la Administración Pública, dictaminar, tomar razón, 
auditar y llevar la contabilidad del Estado.
 
La Contraloría transita un momento de innovación y 
optimización de sus procesos internos, bajo la directriz 
de la Gestión por Resultados y donde el ciudadano es el 
destinatario central de la labor que se realiza. 

Uno de sus objetivos estratégicos es atender a la 
comunidad en la protección y ejercicio de sus derechos 
frente a la Administración.
 
Para avanzar en estas metas, la Contraloría desarrolla 
un programa de construcción de nuevas sedes a través 
de todo el país y de remodelación de sus principales 
espacios en la sede central. A esta infraestructura se 
suma el constante perfeccionamiento de sus soportes 
tecnológicos, la colaboración internacional en materias 
como la prevención de la corrupción y los avances 
para converger hacia las normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Público (NICSP).
 
El 26 de marzo la Contraloría General de la República 
conmemoró su aniversario número 85. Con esta 
oportunidad se hizo un reconocimiento a 58 funcionarios 
que cumplieron 35 años en la institución. 

Contralor chileno en Colombia
 

El Contralor 
General, Ramiro 
Mendoza estuvo 
en Colombia 
para asistir a la 
Cuenta Pública 
que la Contraloría 
General de ese 
país realizó. La 
invitación a esta 
ceremonia se 
enmarca dentro 
de los vínculos de 
colaboración que 

ambas entidades han consolidado en los últimos años. 
Ejemplos de lo anterior fueron la participación de la 
Contralora de Colombia, Sandra Morelli, en el Tercer 
Foro Internacional de la Convención de las Naciones 
Unidas contra la Corrupción sobre Control y Catástrofes, 
realizado en Santiago y el convenio de colaboración 
firmado por estas dos instituciones.

 
Encuentros internacionales
 
En este marco de colaboración internacional, directivos 
y funcionarios chilenos han participado en encuentros 
referidos a las temáticas estratégicas de la CGR. Así, 
entre el 30 de enero y el 4 de febrero, la subjefa de 
la División de Municipalidades, Nancy Barra, viajó a 
Moscú, Rusia, para representar a la CGR en la 14 Reunión 
de la APEC, Anticorrupción y Transparencia, como parte 
del Primer Encuentro de Altos Funcionarios y Reuniones 
Relacionadas, del Foro de Cooperación Económica de 
Asia Pacífico (APEC) 2012. 

El jefe de área de la División de Auditoría Administrativa, 
Pedro Berríos, fue invitado al Programa Internacional 
de Capacitación en Auditoría Ambiental, realizado en 
Nueva Delhi, India. En esta actividad, organizada por 
la Oficina del Contralor y Auditoría General de la India 
se analizaron materias como cambio climático, desarrollo 
sustentable y acuerdos internacionales sobre medio 
ambiente.

HONDURAS 

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana

El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras (TCS) 
construye las bases de una Agenda Nacional de 
rendición de Cuentas y Participación Ciudadana que 
involucra al sector público, organizaciones civiles, medios 
de comunicación, universidades, sindicatos, trabajadores 
y organismos de cooperación internacional. Esta agenda 
fue inaugurada por la Presidenta de este ente contralor del 
Estado de Honduras, Daysi de Ancheta, el 15 de marzo 
pasado.

Los objetivos de esta jornada fueron el intercambio de 
opiniones, propuestas para fortalecer las estrategias 
de rendición de cuentas y participación ciudadana y 
elaboración de una agenda de trabajo preliminar como 
insumo para la formulación de esta Agenda Nacional.

Fueron parte de esta jornada, César Santos, director de 
Participación Ciudadana; Daysi de Ancheta, Presidenta 
del TSC; y, el Director Ejecutivo de la Corporación 

AC-Colombia, Luis Velásquez, quien expuso el tema 
“2000: Año de la Rendición de Cuentas y Participación 
Ciudadana”.

“La institucionalidad debe estar por encima de pensamientos y acciones 
negativas que tornan difícil el reencuentro con la ciudadanía a la que 
debemos rendir cuentas”, sostuvo Daysi de Ancheta, Presidenta del 
ente contralor de Honduras.

Doctor Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor de la 
República de Chile.
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HONDURAS:

 
Auditorías conjuntas harán el TSC y Organización 
Antifraude europea

El Tribunal Superior de Cuentas, TSC, realizará 
auditorías conjuntas con la Organización de Lucha 
Antifraude de la Comisión Europea, particularmente 
de los recursos financieros que recibe Honduras 
por parte de ONG’s y entidades diversas de 
organizaciones y gobiernos de Europa. 

Los magistrados del TSC se reunieron con Peter 
Versteeg, encargado de negocios a.i. para Honduras 
de la Unión Europea y varios miembros de la 
Organización de Lucha Antifraude (OLAF), quienes 
felicitaron a las autoridades del ente contralor 
hondureño por su labor realizada en la auditoría 
de una ONG que opera en Honduras, con fondos 
proporcionados por un país europeo. 

REPÚBLICA  DOMINICANA

 
Cámara de Cuentas se reunió con  Presidenta de 
Transparencia Internacional

El Pleno de Miembros de la Cámara de Cuentas de 
la República, representado por su Presidenta, doctora 
Licelott Marte de Barrios, se reunió con la Presidenta 
de Transparency International, Huguette Labelle, quien 
visitó el país por una invitación hecha por el movimiento 
cívico no partidista Participación Ciudadana.

La Presidenta de la Junta de Transparencia Internacional 
mostró interés en la firma de un protocolo para promover 
la transparencia administrativa, prevenir la corrupción y 
combatir la impunidad en la República Dominicana, lo que 
a su entender es lo mismo que “luchar contra la pobreza”.

La doctora Marte de Barrios agradeció la visita 
de la señora Labelle y recordó la importancia que 
significa procurar que los recursos, que son producto 
del trabajo de los hombres y de las mujeres, sean 
bien administrados. Explicó que, debido a que en el 
país no hay una cultura de rendición de cuentas, ha 
emprendido un programa de transformación, en este 

sentido, proceso que están desarrollando con el apoyo 
de organismos internacionales como la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
 
Huguette Labelle, después de agradecer la atención 
ofrecida por el Pleno de Miembros de la Cámara de 
Cuentas, señaló que ha decidido otorgarle la debida 
atención al tema corrupción, mal que daña a las 
personas y los sistemas.
 
Con la Presidenta de Transparencia Internacional 
estuvieron Javier Cabreja, Director Ejecutivo de 
Participación Ciudadana; Francisco Álvarez, 
Coordinador General de Participación Ciudadana; 
y, Alfredo Quintanilla, Coordinador de Transparencia 
Internacional para Centroamérica y República 
Dominicana.

Por la Cámara de Cuentas estuvieron presentes 
el Vicepresidente, licenciado Pablo del Rosario, 
Secretario del Bufete Directivo, licenciado Pedro Ortiz, 
y los Miembros del Pleno, licenciados Alfredo Cruz 
Polanco y Juan José Heredia.

6 De izquierda a derecha las doctoras Licelott Marte de Barrios, Presidenta de la Camara de Cuentas de la República Dominicana; y ,  Huguette Labelle Presidenta de 
Transparencia International.
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PERU: 

Se realizó Plan Operacional de Capacitación 
Regional

Tras lograr mayor eficacia en el control de los recursos 
públicos, a nivel de América Latina y El Caribe, siete 
países liderados por el Perú, se reunieron en Lima para 
elaborar un plan de capacitación a nivel de entidades 
fiscalizadoras superiores que permitirá mejorar el potencial 
supervisor de las entidades fiscalizadoras miembros de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
  
Este fue el objetivo de la XVII Reunión del Comité de 
Capacitación Regional de la OLACEFS que preside la 
Contraloría General de la República del Perú, y que 
integran sus pares de Colombia, Chile, Venezuela, Brasil, 
Uruguay y México. Participó, en calidad de invitado, 
el representante de la EFS del Ecuador, doctor Nelson 

Dueñas delegado por el  Presidente de la OLACEFS.
 
El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, informó 
que durante la cita se establecieron las estrategias y 
metas del Plan Operacional de Capacitación Regional 
para el periodo siguiente, en concordancia con la 
misión del CCR orientado a promover la formación y el 
mejoramiento de los recursos humanos de las EFS, para 
contribuir al incremento de la eficacia en la gestión y la 
modernización de la administración pública.
  
Destacó que el tema central de la cita tiene concordancia 
con el pronunciamiento realizado por la Asamblea 
General de la Naciones Unidas (ONU), que en su 66° 
período de sesiones aprobó la resolución para que, a 
través del Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, se valore la importancia de las EFS en 
el fomento de la transparencia en los organismos 
gubernamentales.

PERU: 

Contraloría participa en evento internacional 
para fortalecer capacidad de entidades  
fiscalizadoras
 

El Contralor General, Fuad Khoury Zarzar, participó 
en la IV Reunión del Comité Rector de la Cooperación 
INTOSAI - Donantes, que se realizó en Jaipur, India, 
y tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de 
las entidades fiscalizadoras superiores de los países 

en desarrollo e incrementar su eficacia en materia de 
rendición de cuentas, transparencia, buen gobierno 
y la lucha anticorrupción. Esta IV Reunión congregó a 
importantes líderes de la Organización Internacional de 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), y 16 
entidades  de cooperación internacional presididas por 
el Banco Mundial. La Contraloría General del Perú es 
miembro activo de la INTOSAI y OLACEFS. 

Actualmente ejerce la Presidencia del Subcomité 2 
de Creación de Capacidades de la INTOSAI y, en 
OLACEFS, está a cargo de las presidencias del Comité 
de Capacitación Regional (CCR) y la Comisión de 
Evaluación de Desempeño e Indicadores de Rendimiento, 
y es miembro del Comité de Gestión Financiera cuya labor 
está vinculada al propósito de la IV Reunión INTOSAI-
Donantes.
 
El titular del máximo ente de control peruano asiste como 
representante de la Organización Latinoamericana y del 
Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), 
en atención a la delegación hecha por el Presidente de 
esta organización regional.

Fuad Khoury Zarzar, Contralor General de la República del Perú. 



PARAGUAY:
 

Taller de Diseño y Desarrollo de Cursos, con 
expertos de Panamá, Uruguay, Venezuela y 
Paraguay.

La Contraloría General de la República (CGR), inició 
un Taller de Diseño y Desarrollo de Cursos (TDDC) para 
mejorar las habilidades de sus funcionarios. El Taller 
se efectuó en los salones de capacitación del Banco 
Central del Paraguay y contó con el apoyo del Programa 
Umbral Paraguay, la Agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo (USAID)  y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID). Fue dictado por capacitadores 
extranjeros acreditados por la Iniciativa de Desarrollo 
de la INTOSAI (IDI) y culminó el 9 de marzo de 2012.
 
El TDDC es una continuación del Taller de Técnicas 
de Instrucción (TTI) realizado en setiembre de 2011, 
para complementar la formación de 30 funcionarios 
que participaron, en ese entonces. Esta formación 
les permitirá capacitar a los demás funcionarios en 
distintos ámbitos y promover la cultura del control, 
a través del Modelo Estándar de Control Interno del 
Paraguay (MECIP). En este Taller participaron también 
funcionarios del Ministerio de Hacienda, afectados al 
área de implementación del MECIP y Talento Humano.

La IDI es una organización sin fines de lucro que tiene 
como objetivo, mejorar la capacidad institucional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a 
través de los programas de desarrollo basados en las 
necesidades, colaboración y desarrollo sostenible en 
regiones de la INTOSAI y los grupos de EFS, para 
satisfacer las necesidades actuales y futuras de las 
partes interesadas.
 
Estas jornadas además se realizan para satisfacer las 
necesidades de la CGR, ya que la Entidad de Control 
contará con un Centro de Capacitación Permanente 
y estos talleres serán de gran aplicación para los 
funcionarios, y tendrá un efecto multiplicador de los 
temas que hacen referencia a la cultura del control.
 
La inauguración fue en el salón principal de 
capacitación del BCP, y contó con la participación 
del Contralor General de la República, Oscar Rubén 
Velázquez Gadea, Mario Andrade, Gerente del 
Componente 3 Eje de Lucha contra la Corrupción, 
del Programa Umbral Paraguay y los facilitadores 
Gabi Ledesma de Uruguay, Ariana Fernández de 
Panamá y Marcelo Cartaya de Venezuela.
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Agenda OLACEFS en 2012

PARA NO OLVIDAR

“Debemos adoptar políticas de 
coordinación a nivel internacional 
para mejorar la gestión de control,
ya que no seremos juzgados por 
nuestras intenciones, si no por los 
resultados en contra de los corruptos“.

Carlos Pólit Faggioni, Presidente de 
la OLACEFS

• Taller de Planificación Estratégica de la IDI, Quito – Ecuador, 
     del 7 al 18 de mayo de 2012 

• X Reunión de COMTEMA, México, 14 al 16 de mayo de 2012

• Consejo Directivo OLACEFS, Panamá, 18 de mayo de 2012
 
• Jornadas OLACEFS-EUROSAI, Tiblisi-Georgia, 
     16 al 19 de septiembre de 2012  

• Visita de Alto Nivel de la OLACEFS a EUROSAI, INTOSAI, Tribunal 
de Cuentas Europeo, Tribunal de Cuentas de Alemania y Baviera. 
septiembre 2012.

• XXII Asamblea General OLACEFS, Gramado – Brasil, 
     noviembre 2012.Boletín OLACEFS Número 07 - mayo de 2012


