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COMITÉ DE CAPACITACIÓN REGIONAL CCR - OLACEFS 

INFORME DE GESTIÓN 2011 – 2012 
(Actualizado al 30 de abril de 2012)  

El Comité de Capacitación Regional CCR – OLACFES ha realizado las siguientes 
actividades en el periodo 2011- 2012:

CURSOS IN SITU, SUB SEDE Y VIRTUALES DESARROLLADOS EN EL 2011.- 

o Se han realizado los siguientes cursos in-situ 

• “Control Interno según Informe Coso, Grupo II” (29 agosto al 02 setiembre) – 
EFS Venezuela, con 29 participantes.  
Facilitador: EFS Costa Rica 

• “Auditoría de Servicios Públicos con énfasis en salud y educación” (01 al 14 
setiembre)  – EFS El Salvador, con 30 participantes.  
Facilitador: EFS Colombia 

• “Auditoría de Gestión” – EFS Ecuador  (21 al 25 noviembre), con 40 
participantes.  
Facilitadores: EFS Venezuela y EFS Colombia 

o Se han realizado los siguientes cursos sub-sede 

• “Auditoría Forense” (10 al 14 de octubre)  – EFS Ecuador, con participantes de 
ocho EFS. 

• “Herramientas de Control y Prevención en la lucha contra la corrupción. 
Experiencia Cubana” (28 noviembre al 02 diciembre) – EFS Cuba, con 
participantes de siete EFS. 

o Se han realizado los siguientes cursos virtuales 

• “Análisis de Políticas Públicas” (del 18 de octubre al 13 de diciembre) – EFS 
Colombia, con 21 participantes. 

• “Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría” (del 24 de octubre al 02 de 
diciembre)  – EFS Venezuela. 

• “Responsabilidades” (del 14 al 25 de noviembre) – EFS Ecuador. 

o Se realizó el taller de rediseño del curso regional “Auditoría a las Obras Públicas” en 
la EFS Colombia, (28 noviembre al 02 diciembre), con la participación de expertos 
temáticos de seis EFS. 

En el presente año 2012, se vienen realizando diversas actividades programadas en el 
Plan Operacional de Capacitación Regional, entre ellas:  

o Se está elaborando el Plan Anual de Capacitación Regional 2012, programándose 
los siguientes cursos: 
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CURSOS IN SITU, SUB SEDE Y VIRTUALES PROGRAMADOS PARA EL 2012.- 

Cursos Sub Sede 

• Auditoría de Obras Públicas 
• Papeles de Trabajo Electrónicos para la Auditoría 
• Auditoría de Presupuesto 
• Herramientas Financieras para el Control y la Transparencia en la Gestión 

Cursos In Situ 

• Control Interno según Informe COSO 
• Auditoría de Gestión 
• Auditoría de Servicios Públicos con énfasis en salud y educación 
• Auditoría de Obras Públicas 
• Auditoría de Tecnologías de la Información 
• Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría 
• Control Interno según Informe COSO 
• Técnicas de Recolección de Información, Evidencias y Pruebas 

Cursos Virtuales 

• Control Interno 
• Calidad y Supervisión en el Proceso de Auditoría 
• Análisis de Políticas Públicas 
• Ética Pública 

Así mismo, se han programado para este año, la realización de seminarios especiales: 
“Seminario en Auditoría de Obras Públicas” a realizarse en el mes de agosto, “Seminario 
de Auditoría en Municipios” a realizarse en el mes de Octubre, y el Seminario – Taller 
“Ingresos por Exportación de Hidrocarburos” a realizarse en el mes de Julio. 

PROYECTOS CCR  (Programa GIZ – OLACEF)

El alcance del Plan Operacional de Capacitación Regional - POCR 2011 y 2012 del CCR 
– OLACEFS, considera la ejecución de actividades relacionadas a las cuatro estrategias 
del Componente B del Programa GIZ-OLACEFS. 

Respecto a la Estrategia 1 “Fortalecimiento del CCR”: 

o Consolidación de los planes de capacitación 2011 de las EFS miembros del CCR, 
con la finalidad de crear el “Inventario de Cursos de OLACEFS”. 

o Trabajar en coordinación con la IDI los temas de Estándares, y todos que sean de 
interés del CCR. 

o Elaboración del Plan Estratégico 2012 – 2015 del Comité de Capacitación Regional 
(CCR). 

o Implementación del Proyecto: “Sistema de Capacitación Regional” (A través de la 
ejecución del Sistema de Gestión del Conocimiento de la OLACEFS, el mismo va 
aportar en el desarrollo del sistema de capacitación regional). 

Respecto a la Estrategia 2 “Mejoramiento de las capacidades institucionales”:

o “Seminario en Auditoría de Obras Públicas” a realizarse en el mes de agosto. 
o “Seminario de Auditoría en Municipios” a realizarse en el mes de Octubre. 
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o Seminario – Taller “Ingresos por Exportación de Hidrocarburos” a realizarse en el 
mes de Julio. 

o Realización de 10 proyectos pilotos, los mismos que serán conceptualizados y 
organizados por la Presidencia y la Secretaría General de la OLACEFS, en 
coordinación con el CCR. 

Respecto a la Estrategia 3 “Desarrollo de estándares de calidad para una EFS efectiva”: 

 A través de la implementación y desarrollo de los siguientes proyectos: 

- Proyecto sobre “PEER REVIEWS – Revisión entre Pares” 
- Proyecto sobre “Auditorías Conjuntas o Auditorías Paritarias” 
- Proyecto sobre “Pasantías 

o Proyecto sobre PEER REVIEWS - Revisión entre Pares:

• Se establecieron dos grupos de trabajo para la ejecución de los pilotos de 
revisión paritaria: 
  
1er Grupo: EFS Chile (país revisor) –  EFS Ecuador (País Revisado)   
2do Grupo: EFS Perú (país revisor) –  EFS El Salvador (País Revisado) 

  
• Del 27 al 30 de Setiembre de 2011, se llevaron a cabo dos seminarios en la 

ciudad de San Salvador, con la participación del Dr. Norber Hauser, ex Vice 
presidente del Tribunal de Cuentas de Alemania, el mismo que será el asesor del 
presente proyecto desde sus inicios hasta la ejecución y culminación del mismo, 
dada su experiencia y gran conocimiento en el tema. En este evento se 
desarrollaron dos seminarios: 

- Seminario Informativo (27 y 28 de setiembre), el mismo que tuvo como finalidad 
difundir e informar a las EFS integrantes del Comité de Capacitación Regional 
CCR de la OLACEFS, sobre los avances logrados en el piloto. 
  

- Seminario – Taller (29 y 30 de setiembre), el mismo que tuvo como finalidad 
discutir y aprobar los memorándum de entendimiento de los dos grupos de 
trabajo: Chile – Ecuador, Perú – El Salvador.  

• Se firmaron los memorandos de entendimiento entre Chile – Ecuador y Perú – El 
Salvador.  Estableciéndose en los mismos el objetivo del piloto, los temas y 
áreas a revisar. Así como el cronograma de actividades a seguir. 

Se establecieron las siguientes áreas a revisar en cada uno de los memorandos 
de entendimiento (MdE): 

- MdE entre Chile y Ecuador.- Las áreas a revisar son: Planificación Institucional y 
Capacitación de los funcionarios de la institución.

- MdE entre Perú y El Salvador.- Las áreas a revisar son: Estructura Organizativa 
Institucional, Regionales, Capacitación y Auditoría Ambiental. 

• A la fecha ambos grupos se encuentran en etapa de ejecución del proyecto, a 
través de las comisiones de trabajo que se desarrollan en los países revisados. 

• Al 01 de mayo de 2012, se encuentran realizando el Informe Final del proyecto, 
con todas las conclusiones, opiniones y recomendaciones de los países 
revisores. 
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o Proyecto sobre “Auditorías Conjuntas”:

• Este proyecto se encuentra programado en el Plan Operacional de Capacitación 
Regional de la OLACEFS 2011 – 2012. El mismo que se ha iniciado en el año 
2011 otorgando el liderazgo a la EFS de Brasil y la EFS de Colombia 
respectivamente, manteniéndose la coordinación y ejecución del proyecto por 
parte del CCR-OLACEFS. 

• La EFS Brasil lidera uno de los proyectos de Auditoría Conjunta sobre 
“Mercosur, Fondos Comunitarios y Control Regional”, con la participación de 
países miembros y asociados del Mercosur, entre ellos: EFS Argentina, EFS 
Paraguay, EFS Brasil, EFS de Bolivia, y con las EFS invitadas como 
observadores: EFS Chile y Venezuela.  
Como inicio del piloto se realizó un seminario de inducción en la ciudad de 
Brasilia del 19 al 23 de setiembre de 2011, con la participación de altos 
funcionarios con experiencia en el área. Uno de los temas primordiales y de 
suma importancia para este proyecto es el tema sobre la “Fiebre Aftosa en 
América del Sur” y como repercute en la región.  
A la fecha (mayo 2012) se encuentran en la etapa de realización del Informe 
Final del proyecto. 

• La EFS de Colombia lidera el segundo de los proyectos sobre Auditoría 
Conjunta “Auditoría Internacional al Plan Agro 2003-2015 para la 
Agricultura y la Vida Rural en las Américas”, en el que participan las EFS de: 
Ecuador, Panamá, Colombia, Perú y los países de Centroamérica.  
Como inicio del piloto se realizó un seminario de inducción en la ciudad de 
Bogotá los días 06 y 07 de diciembre de 2011, donde participaron representantes 
del ámbito agrícola, dándonos a conocer sus experiencias en el área. Este 
evento tuvo como finalidad acordar lineamientos y directrices para el desarrollo 
de la auditoría coordinada, así como establecer el plan de trabajo para la misma 
(actividades, responsables, presupuesto y fechas). 

A la fecha (Mayo 2012) nos encontramos en la etapa de formalización con las 
respectivas firmas del Memorándum de Entendimiento de los países 
participantes. 

o Proyecto sobre “Pasantías”: 

Uno de los proyectos ha desarrollarse con iniciativa propia en este año 2012, es el 
proyecto sobre pasantías, el mismo que hasta el momento tiene a dos EFS 
interesadas en participar liderando los siguientes pilotos: 

- La EFS México tiene la iniciativa de realizar una pasantía en el área de “Auditoría 
de Desempeño”, con la participación de representantes de diversas EFS de la 
región durante un periodo de 03 meses aproximadamente, iniciando su 
implementación y ejecución en el año 2012. 

Pasantía sobre  “Auditoría de Desempeño” liderada por la EFS México; A la 
fecha (Mayo 2012) se encuentra en la etapa de convocatoria, teniendo una gran 
acogida por los países de la región. 

- La EFS Panamá ha solicitado una pasantía en el área de capacitación a la EFS 
Perú, con la participación de 02 a 03 funcionarios de Panamá, quienes viajarán a 
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Lima con la finalidad de intercambiar experiencias y conocimientos a través del 
diseño de un curso presencial, el mismo que hemos denominado: “Auditoría de 
Proyectos de Inversión Pública”, realizando esta actividad de diseño en las 
instalaciones de la Escuela Nacional de Control (ENC) durante 05 días hábiles. 

  
Así mismo debemos informar que en la actualidad se realizará una convocatoria para 
todas las EFS de la región que tengan interés en realizar una pasantía. A través de 
la cual podrán presentar sus propuestas para que las mismas sean evaluadas y 
acogidas por el CCR y GIZ respectivamente 
. 

Respecto a la Estrategia 4 “Gestión del Conocimiento”: 

o Proyecto sobre “Sistema de Gestión del Conocimiento”

- Este proyecto se dio inicio con un Seminario – Taller los días 25 y 26 de mayo de 
2011 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo de conocer y definir el marco de 
acción y los puntos de encuentro entre las EFS en materia de gestión de 
conocimiento. 

- Se contrató al consultor experto Sr. Francisco Alarcón, con el objeto de preparar 
y realizar los Términos de Referencia (TdR) que nos permitiría contratar a una 
empresa que se encargue de la “Implementación del Sistema de Gestión del 
Conocimiento” para la OLACEFS. 

- Una vez ejecutados los Términos de Referencia antes señalados, se realizó el 
proceso de contratación de la firma consultora a través de la Agencia de 
Cooperación Alemana - GIZ. 

- Actualmente, se cuenta con una empresa alemana que viene realizando la 
implementación y ejecución de dicho sistema. 

- Cabe mencionar que este proyecto tendrá el apoyo del sistema de 
comunicaciones liderado por la EFS de Chile, así como del proyecto de 
Fortalecimiento institucional del CCR financiado con el Banco Mundial. 

PROYECTOS REGIONALES DEL CCR: BANCO MUNDIAL, BID - OLACEFS

• BANCO MUNDIAL 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de la Región Andina

(Convenio de Donación No. IDF TF094136 por USD 489,900). 

El objetivo del proyecto es apoyar el fortalecimiento institucional de las EFS de los 
países andinos (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela), mediante el 
lanzamiento de un programa de capacitación virtual en temas de auditoría, que 
permitirá fortalecer la capacidad técnica del personal de las EFS, a través del 
conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar la ejecución de sus funciones 
y responsabilidades. El proyecto consta de dos componentes: 1) Diseño de un 
Programa de Capacitación en Auditoría; y 2) Diseño e Implementación de una 
Plataforma de Red. 
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Con relación al Componente 1, se viene ejecutando el “Servicio de Consultoría 
Internacional para el Diseño de un Programa de Capacitación en Auditoría”; 
consultoría cuyo alcance incluye el desarrollo de un modelo conceptual de 
aprendizaje virtual, el desarrollo del plan de estudios y contenidos de cinco cursos 
virtuales, la elaboración del plan de sostenibilidad y la prueba piloto del programa.   

Con fecha 20 de abril de 2011, se suscribió el contrato respectivo entre OLACEFS y 
la Universidad Concepción de Chile, considerándose dicha fecha como el inicio 
contractual,  teniéndose una segunda ampliación de plazo al 29 de junio de 2012. 

Cabe indicar que del 24 de octubre al 05 de diciembre de 2011 se desarrolló el curso 
virtual “Introducción a la Tutoría Virtual”, con 49 participantes de las EFS de los 
países andinos (Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela).  Asimismo del 
23 de enero al 23 de marzo de 2012, se desarrolló el curso piloto “Auditoría Forense”, 
modalidad virtual, con la participación de 32 participantes de las EFS de los países 
andinos y con el apoyo de cinco funcionarios de la EFS Ecuador como tutores 
virtuales 

A la fecha, se han procesado 5 pagos (total de $90,000 o 45% del monto total del 
contrato) correspondiente a ocho de los dieciséis entregables de la consultoría.          
El retraso en la ejecución de los entregables 13 al 16 es consecuencia del retraso en 
la finalización del curso piloto virtual “Auditoría Forense”. Cabe indicar que la 
validación de dichos entregables está sujeta a una reunión de validación presencial 
con los representantes de las EFS de los países andinos. 

Con relación al Componente 2, se viene ejecutando el “Servicio de Consultoría 
Internacional para el Diseño e Implementación de una Plataforma de Red”, que 
constituye el mecanismo tecnológico que soportará el modelo conceptual de 
capacitación a distancia que se adoptará en la región.  

Con fecha 06 de octubre de 2011, se suscribió el contrato respectivo entre OLACEFS 
y Jorge Peralta Nelson, considerándose dicha fecha como el inicio contractual,  
teniéndose una segunda ampliación de plazo al 15 de junio de 2012. 

Cabe indicar que el Consultor  ha implementado la plataforma virtual (LMS – Moodle  
y CMS – Joomla) que soportará el Programa de Capacitación en Auditoría 
(Entregables 5 y 6). Dicha implementación se ha realizado en un servidor ubicado en 
la ENC y mediante un dominio de Internet (olacefs.contraloria.gob.pe) 

A la fecha, se han procesado 3 pagos (total de $13,810 o 63% del monto total del 
contrato) correspondiente a seis de los diez entregables de la consultoría, además del 
pago por  la segunda visita de coordinación a la Universidad de Concepción. Los 
entregables 8 al 10 están vinculados directamente con los resultados del curso piloto 
virtual “Auditoría Forense” que finalizó el 25 de marzo. Sin embargo, dichos 
entregables debieran ser presentados dentro del plazo contractual. 

• BID (BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO) 

Proyecto Mecanismo de Certificación Profesional Internacional en 
Control y Fiscalización Pública para funcionarios de las EFS de 
Latinoamérica y el Caribe 

(Convenio de Cooperación Técnica Regional no Reembolsable Nº ATN/OC-11397-
RG por USD 400,000) 

El objetivo del proyecto es crear un mecanismo regional de certificación internacional 
en control y fiscalización pública (bien público regional). El proyecto consta de tres 
componentes: 1) Establecimiento de los estándares para la certificación profesional, 



Comité de Capacitación Regional CCR - OLACEFS 

7

2) Programa de capacitación para los auditores de la Región y 3) Proceso 
institucional para la Certificación. 

Con relación al Componente 1, durante la XVII Reunión del CCR-OLACEFS, 
realizada los días 22 y 23 de marzo en Lima, se acordó con el BID que el CCR 
identificará conforme a criterios técnicos y su experiencia, una firma o asociación que 
pueda ejecutar el producto del Componente 1 conforme a los Términos de Referencia 
acordados entre el CCR y el BID, para posteriormente presentar al Banco una 
solicitud de contratación directa. 

Al respecto, se ha identificado una firma o asociación que pueda ejecutar el producto 
del Componente 1, a partir de las recomendaciones formuladas por el Grupo de 
Trabajo que sesionó durante la XVII Reunión para convenir una Hoja de Ruta entre el 
CCR y el BID. Actualmente se viene coordinando con dicha firma o asociación su 
participación en la ejecución del producto del Componente 1. 

El Componente 2 contempla el desarrollo del contenido de un programa de 
capacitación para los auditores de la región. El Componente 3 tiene como objetivo 
establecer el mecanismo de certificación necesario para que las EFS logren adoptar 
nuevos estándares regionales a través de la formación profesional de sus 
funcionarios. Cabe indicar que el inicio de los Componente 2 y 3, está vinculado con 
las actividades del Componente 1.  


