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ANEXO 
 

Propuesta Inicial y Documento guía de trabajo  
para la reunión presencial de la CTRC 

 
 

v Propuesta Inicial 

 

1. El Plan de Trabajo aprobado 

La XXI Asamblea General Ordinaria - Caracas 2011- aprobó el Plan de Trabajo para 
la CTRC correspondiente al período 2012 -2015. El citado Plan se centró en 2 
objetivos, a saber: 
 

Ø “Socializar información entre las EFS miembros, a través de la incorporación 

al sitio de la CTRC”  

Ø “Desarrollo de un marco metodológico de aplicación de los principios de la 

Declaración de Asunción utilizando las INTOSAI GOV e ISSAI” 

 

Los objetivos antes señalados se enmarcaron en una estrategia tanto a nivel de 
OLACEFS como de INTOSAI. 
 
En efecto, el primer objetivo: “Socializar información entre las EFS miembros”,  se 
encuentra íntimamente vinculada al sistema de gestión del conocimiento que viene 
implementando OLACEFS para profesionalizar la experiencia que existe en la 
Región y en cada una de las EFS en particular, de manera de contribuir  a una 
cultura de aprendizaje mutuo y predisposición al cambio1. 

El segundo de los objetivos: “Desarrollo de un marco metodológico de aplicación de 
los principios de la Declaración de Asunción utilizando las INTOSAI GOV e ISSAI”, 
se enmarca en la  Declaración de Sudáfrica de 2010, que convoca a las EFS a 
utilizar el marco normativo de las ISSAIS. A su vez, se encuentra en consonancia 
con el  Plan Estratégico de INTOSAI 2010/2016, cuya  primera Meta es “La 
Rendición de Cuentas y Normas Profesionales”, entendido esto último como la 
necesidad de asegurar un marco actualizado de normas profesionales 
internacionales de auditoría y directrices de implementación para las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores, pertinente con las tareas que desarrollan y los 
requerimientos de todos sus miembros.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
1A tales efectos, téngase presente el Sistema de Gestión de Conocimiento que se viene desarrollando 
en el marco del Programa OLACEFS – GIZ.  
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2. Trabajos efectuado por la CTRC respecto de cada uno de los 

objetivos 

 

2.1. OBJETIVO 1: “Socializar información entre las EFS miembros, a 

través de la incorporación al sitio de la CTRC”  

 

La OLACEFS ha firmado un Memorando de Entendimiento con GTZ - Ministerio 
Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) en el marco de un 
programa de cooperación técnica para la implementación del proyecto: Aporte de las 

EFS a la transparencia en las administraciones públicas. Fortalecimiento de 

OLACEFS.  
 
Entre los Objetivos, Componentes y Estrategias del Programa OLACEFS-GIZ se 
destaca el de “mejoras en los sistemas de comunicación”, cuya finalidad es 
contar con un único punto de acceso a los servicios tecnológicos y de información 
disponibles que posibilite compartir ideas, trabajos e información en tiempo real (vg. 
Creación de foros, blog, chat, sitios colaborativos, entre otros).  

Toda vez que la Comisión Técnica de Informática y Comunicaciones (CTIC) está 
llevando  adelante el Proyecto de Comunicaciones OLACEFS – GLIZ y se encuentra 
abocada a la creación  de un portal web público -con información de carácter 
general- y un portal web colaborativo para el intercambio de experiencia, la 
presidencia de la CTRC no consideró conveniente efectuar modificaciones que no se 
encuentren en sintonía con los que viene desarrollando la citada Comisión y el 
Centro de Informática de la Contraloría de Chile. No obstante, teniendo en cuenta el 
objetivo planteado, y a los efectos de su cumplimiento, se efectuaron aquellas 
mejoras viables desde el sitio web existente.  

 
ü Incorporación de nuevas Secciones 

Con el objetivo no sólo de coadyuvar  a la socialización de la información, sino 
también con la visión de que el sitio resulte de interés para los particulares usuarios 
(otros organismos estatales, ONG, universidades, ciudadanos, otros), se 
incorporaron nuevas secciones en la página web:  

 
· Noticias de Interés: su finalidad es dar a publicidad todas las actividades/ 

noticias que se realicen en cada país vinculada con la temática sobre 
Rendición de Cuentas. A título de ejemplo, se incorporó el Informe final de 
Gestión de la Contraloría de Costa Rica, se hace mención al III Congreso de 
Fiscalización sobre Rendición de Cuentas realizado en Panamá y el Foro 
virtual sobre “Ciudadanía y Entidades Fiscalizadoras Superiores: 
Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas” realizado en 
abril de 2012, entre otros. 
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· Bibliografía: busca contener documentos de interés existente sobre la 
materia, incluyendo fallos y dictámenes administrativos. 

 
Adicionalmente, se solicitó sugerencias de mejoras del sitio web para su 
implementación, con la salvedad que aquellas que no pudieran ser puestas en 
práctica por la Comisión, serían remitidas a la CTIC y a la Contraloría de Chile para 
que sirvieran de insumo al Proyecto que vienen desarrollando. 

Es de señalar que esta Comisión no ha recibido, a la fecha, sugerencia alguna y los 
aportes han sido muy limitados, no visualizándose un compromiso efectivo de las 
EFS miembros para el éxito del objetivo perseguido. 
 
 

ü Difusión de la página 

Con el objetivo de contribuir al trabajo  conjunto y coordinado, se entendió necesaria 
la difusión -a nivel regional como internacional- de la página y de las actividades que 
desarrolla la CTRC.  

A nivel regional, se solicitó a las EFS miembro la difusión de la página entre los 
funcionarios de su organización. 

A nivel internacional, se tradujo al inglés la “Declaración de Asunción sobre principios 
de Rendición de Cuentas”. La versión en inglés, castellano y portugués fue remitida al  
Secretario Ejecutivo de la INTOSAI, Señor Josef Moser, al  Auditor General de 
Dinamarca, Señor Henrik Otbo  -en su carácter de Presidente del Comité de Normas 
Profesionales- y al Presidente del Tribunal de Cuentas de Francia, Señor Didier 
Migaud, en su carácter de responsable del Proyecto sobre Transparencia y Rendición 
de Cuentas. Se puso en conocimiento de los mismos los trabajos que viene 
desarrollando la Comisión y se los invitó a visitar el sitio web 
http://www.agn.gov.ar/CTRC/index.html.  

El Secretario Ejecutivo de la INTOSAI agradeció el documento e informó que éste 
sería publicado en la página web de la INTOSAI, en la sección OLACEFS, para que 
pueda ser conocido por todos sus miembros y otras partes interesados. 

 
2.2. Objetivo 2 “Desarrollo de un marco metodológico de aplicación de los 

principios de la Declaración de Asunción utilizando las INTOSAI GOV 

e ISSAI” 

A los efectos del cumplimiento del citado objetivo, el Plan de Trabajo preveía la 
consulta al Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI para la contratación de 
un experto en el tema.  
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Previo a ello, y a efectos de no duplicar esfuerzos, maximizar los resultados y 
alinearse con lo que viene desarrollando INTOSAI, ésta presidencia entendió 
necesario conocer si dicha Organización y/o su Comité de Normas Profesionales,  
tiene y/o ha tenido en cuenta la Declaración de Asunción de OLACEFS sobre 
Principios de Rendición de Cuentas en los trabajos que viene desarrollando. La 
consulta obedece a que INTOSAI cuenta entre sus proyectos con uno vinculado a 
“Transparencia y Rendición de Cuentas”, presidido por el Tribunal de Cuentas de 
Francia,  siendo uno de sus objetivos “definir aquellos principios que permiten a las 
EFS rendir cuenta sobre sus actividades y el impacto de sus controles y de cumplir 
de esta forma con las exigencias que las EFS ponen a la administración pública”. 
Para el caso de que dicha Declaración no haya sido considerada, se preguntó si se 
preveía la aplicación de los citados principios, utilizando las INTOSAI GOV e ISSAI, 
de manera de dotar a las EFS de herramientas normativas y metodológicas para 
fiscalizar el proceso de rendición de cuentas.  

En la nota de agradecimiento del Secretario Ejecutivo de la INTOSAI, a la que se 
alude anteriormente, se informa que la Declaración de Asunción se encuentra en 
sintonía con las ISSAI 20 que refieren a las rendiciones de cuentas que realizan las 
EFS, y que ha  resuelto remitirla al Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI 
(PSC) “para su consideración y posible aplicación”. 

 
2.3. Otras actividades desarrolladas 

 

Ø Participación en el Seminario de evaluación del Memorando de 

entendimiento OLACEFS – GIZ 

 
La CTRC fue invitada a participar del citado Seminario, donde se efectuó un  balance 
de la ejecución del Plan  Operativo del Memorando de Entendimiento OLACEFS – 
GIZ, formulado en Diciembre de 2010 y se discutieron mejoras sobre la Fase II (2013 
– 2016) del Programa de Apoyo a la OLACEFS ejecutado por la Cooperación 
Alemana al Desarrollo (GIZ).  
 
Participaron del encuentro funcionarios de las EFS de América Latina y el Caribe y 
representantes  de los Comités: CCR (Capacitación), CER (Revisión Normativa), 
CITEC (Investigación), CGF (Gestión financiera) y de las Comisiones: CEPAT (Ética y 
Transparencia), COMTEMA (Medio Ambiente), CEDEIR (Evaluación del Desempeño 
e indicadores de rendimiento), CTRC (Rendición de cuentas), CTIC (Tecnologías de 
Información y comunicaciones) y CPC (Participación ciudadana).  En representación 
de la República Federal de Alemania, asistieron: Peter Dineiger - Director del 
Programa OLACEFS-GIZ-, Bernard Holstein -Asesor en Excelencia Metodológica de 
la GIZ –,  Alejandro Becker -Asesor en Fortalecimiento  Institucional de la GIZ– y dos 
representantes del Ministerio Alemán a cargo de la Misión Evaluadora. 
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A lo largo de las dos sesiones de trabajo comunitario, los integrantes de las EFS 
abordaron diversos aspectos del Programa.  
 
Un tema a destacar,  vinculado con el tema Fortalecimiento Institucional (Componente 
A), es el Sistema de Coordinación de Comités y Comisiones.  

 

Respecto de ello, se informó que se está avanzando tanto en la mejora a los planes y 
programas, como en lo vinculado a su presupuestación, y que se está trabajando en 
un modelo de planificación, a efectos de unificar criterios.  
 
Con relación al seguimiento del trabajo de las Comisiones, se puso de resalto que la 
Presidencia de OLACEFS solicitará Informes a las Comisiones, a efectos de conocer 
el Estado de Avance de lo trabajado y verificar el cumplimiento de las metas 
comprometidas. Se mencionó, además, la necesidad de desarrollar indicadores para 
cada Comité y Comisión a los efectos de esta verificación.  

A lo largo de la reunión se puso de resalto la necesidad de “asomarse a lo que se está 

haciendo para no duplicar esfuerzos” y de “alienarse con INTOSAI y sumarse a sus 

metas”. 
 

ü Taller de Planificación Estratégica 2013 -2015 del Comité de Capacitación 
regional de la OLACEFS. 

 
La CTRC fue invitada a participar del citado taller, que se desarrollará en Lima – Perú 
entre los días 13 y 15 de agosto del corriente año. 
 
Entre los temas prioritarios de capacitación para la CTRC que se señalaron, figuran: 

· Auditoria de Políticas Públicas 

· Auditorias sobre los Informes de Rendición de cuentas 

· Herramientas de control y prevención en la lucha contra la corrupción 
 

ü Consulta con la Gerente de Fortalecimiento Institucional 

Iniciativa de Desarrollo de INTOSAI (IDI) Ing. Yadira Espinoza Moreno 

 

Se ha mantenido una primer reunión con la Gerente de Fortalecimiento Institucional 
de  la IDI ha efectos de conocer la viabilidad de poder contar con el asesoramiento de 
la IDI para el desarrollo de los lineamientos para un modelo de rendición de cuentas, 
en caso que se apruebe la modificación al Plan de Trabajo.  
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3. Ajustes al Plan de trabajo de la CTRC 

El  Objetivo 2, “Desarrollo de un marco metodológico de aplicación de los principios de 
la Declaración de Asunción utilizando las INTOSAI GOV e ISSAI”, preveía como 
Objetivo Específico  “Determinar si el Marco Normativo de INTOSAI contiene los 
principios de Asunción”.  

 Se ha tomado conocimiento que un número significativo de las Normas ISSAIs se 
encuentra en proceso de revisión, previéndose su aprobación para noviembre de 
2013. Tal circunstancia impacta en el Plan de Trabajo inicialmente aprobado e 
introduce un riesgo adicional, toda vez que estaba planificado el relevamiento y 
análisis de las normas ISSAIS y su alineación con los Principios de Asunción. En 
estas condiciones, la propuesta de documento técnico que debe realizar la CTRC 
quedaría desactualizada. 

Adicionalmente, y conforme información brindada por el Secretario Ejecutivo de 
INTOSAI, la Declaración de Asunción sobre principios de Rendición de Cuentas, ha 
sido remitida al Comité de Normas Profesionales para su consideración y posible 
aplicación. Téngase presente que es función específica de dicho Comité la 
elaboración y revisión de normas para la auditorias del sector público. 

En virtud de lo antes señalado, surge necesario revisar el Objetivo 2 y analizar nuevas 
líneas de trabajo con miras a producir un documento que posibilite actuar 
coordinadamente con INTOSAI y con lo que vienen desarrollando otras Comisiones  
de OLACEFS, sin riesgos de superponer esfuerzos. 
 

3.1. Posibles modificaciones al Plan de trabajo de la CTRC para su 

posterior aprobación en la XXII Asamblea General Ordinaria de la 

OLACEFS 

 

En numerosos países la administración económica y financiera del Estado se rige por 
el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso, tal el caso de Argentina. Este 
enfoque origina una evidente inclinación de la administración pública a asumir la 
concepción de su gestión en base a la gestión presupuestaria de manera exclusiva o 
preferente. Así, erróneamente, se acepta que la rendición de cuentas se limite a la 
elaboración y presentación por parte de la entidad pública, del balance de 
programación y ejecución presupuestal y de los estados financieros. Sin embargo, la 
rendición de cuentas supone, además, la presentación de otro tipo de Informe que 
muestre “los resultados de la gestión”, no en términos monetarios, sino expresados 
con criterios e indicadores de eficacia, de eficiencia, de economía y de transparencia. 

Así, la gestión y la rendición de cuentas  comprenden dos aspectos básicos y ligados 
entre sí. El primero se refiere a la rendición de la ejecución presupuestaria de cada 
ejercicio fiscal, expresada monetariamente, y el segundo a la rendición de los 
objetivos y metas que la entidad se propuso alcanzar, expresada por indicadores (de  
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eficacia, de eficiencia y de economía). De esta manera se subsumen los criterios 
tradicionales de rendición de cuentas financieras a la rendición de cuentas por 
resultados, ampliándose los requerimientos de información al ámbito de la gestión 

A partir de ello, resulta necesario trabajar para que la rendición de cuentas no sea 
concebida como un mero hecho formal que se limita a la presentación de determinada 
documentación, para tramitar su integración y consolidación. Por el contrario, la 
finalidad de la rendición de cuentas tiene que ser, necesariamente, su aprobación o 
desaprobación a nivel institucional, para que genere iniciativos que conduzcan a 
optimizar o mejorar el desempeño de la entidad que rinde cuenta. 

Surge aquí el liderazgo que en este campo pueden asumir las EFS, al constituirse en 
uno de los principales garantes del buen funcionamiento del sistema por sus roles de 
rectoría o coordinación de los sistemas de control y fiscalización de sus países, como 
por  su capacidad de evaluar la gestión reportada en la rendición de cuentas. Les 
corresponde a éstas –al momento de evaluar los Informe final del Ejercicio/ Balance 
Anual y/o Cuenta de Inversión- identificar los limitantes que presenta las rendiciones 
efectuadas como proponer las mejoras necesarias para la correcta rendición de 
cuentas, toda vez que la interpretación y evaluación de la rendición se hallan 
condicionadas por los modelos y herramientas de gestión utilizados y la calidad de su 
implementación. 

Sobre dicha base, la presidencia de la CTRC entiende necesario avanzar sobre los 
lineamientos generales que debiera contener un modelo de rendición de 
cuentas, basados en los principios de la Declaración de Asunción. Sin embargo, 
y  toda vez que los principios y buenas prácticas de transparencia y rendición de 
cuentas de las EFS se encuentran reguladas en las normas ISSAIs 20 y 21, es 
oportuno avanzar sobre los lineamientos y buenas prácticas que debiera contener el 
modelo de rendición de cuentas de los organismos auditados.  

 

v Documento Guía para la Reunión Presencial 

 

En base a lo antes señalado, se ha elaborado un documento guía con el fin de que 
sirva como disparador para definir en forma conjunta  los nuevos objetivos que deberá 
desarrollar la CTRC. 

 

1. Misión de la CTRC 

 
Es Misión de la CTRC sustentar el desarrollo de la Rendición de Cuentas a través de 
“propuestas normativas y metodológicas que colaboren al óptimo ejercicio de la 

función fiscalizadora superior”. 
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2. Alcance del término Rendición de Cuentas 

La XIV Asamblea General de OLACEFS acordó una definición de “Rendición de 
Cuentas”, teniendo como antecedente la desarrollada por el Banco Mundial que 
contempla, junto con la obligación de informar, el deber de justificar los actos y 
sancionar su incumplimiento. 

La definición se elaboró como síntesis de dos ideas centrales:  

· La Rendición como proceso mediante el cual los funcionarios públicos ofrecen 
a la comunidad, por conducto de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(EFS), la información detallada de los actos por ellos realizados en el ejercicio 
de sus funciones.  

· El deber de justificar los actos y sancionar los incumplimientos, como adicional 
a la obligación de informar.  

 

3. La Declaración de Asunción sobre Principios de Rendición de Cuentas 

 
En el año 2009 OLACEFS aprueba “La Declaración de Asunción sobre principios de 

rendición de cuentas”, donde se identifican 8 principios necesarios para un adecuada 
rendición de cuentas. A su vez, se determinan los presupuestos necesarios para que 
el proceso de rendición de cuentas funcione de manera óptima, a saber: 
 

· Un sistema integrado de rendición de cuentas a nivel horizontal y vertical. 

· El desarrollo de instrumentos y sistemas de información 

· Un marco legal que permita informar, verificar el cumplimiento y sancionar. 

 

 

4. Trabajos realizados hasta la fecha  

 
La CTRC ha realizado diversas consultas en la región con el objetivo de obtener 
información que permitan determinar el estado de la rendición de cuentas en cada 
país y posibilite efectuar propuestas normativas e identificación de “buenas prácticas” 

Se abordaron distintas dimensiones, a saber: información, transparencia, justificación, 
sanción, actores y capacidad instalada de las EFS. 
 
Se transcriben a continuación los resultados obtenidos sobre la Dimensión 

Información para la Rendición de Cuentas.  
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“En este componente hay varios elementos de la rendición que se consideran 
importantes. Un primer aspecto es la calidad de la información, pues se reconoce 
preliminarmente que la información relevante y confiable es un requisito para poder 
evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas  de la función pública, así como para 
exponer la ejecución del presupuesto y de los fondos públicos. Un 58% de la 
EFS consultadas consideró que los informes que le rinde el Poder Ejecutivo al 
Congreso y a la Entidad de Fiscalización Superior de su país no contienen los 
elementos suficientes para dar a conocer a la ciudadanía los resultados 
obtenidos por las instituciones públicas (el resaltado nos pertenece) 

Asimismo, el mismo porcentaje considera que existe alguna carencia en la 
información sobre los resultados de la gestión pública que presenta su EFS a 
diferentes instancias (esto refiere a Rendición de cuentas de las EFS q no nos 
interesa). Antes estas debilidades se esperaría que las EFS exigieran al Poder 
Ejecutivo y a los entes fiscalizados mejoras en diversos factores asociados a la 
información y a los informes que se presentan; sin embargo, en un tercio de las 
EFS no existen relaciones de coordinación con otras instituciones públicas para 
determinar el tipo de información que se requiere para explicar razonablemente 
los resultados de la gestión pública. A pesar de eso, en un 79% de las consultas 
existen informes públicos sobre los compromisos y los resultados de la gestión de los 
jerarcas de los principales órganos del Poder Ejecutivo y otras instituciones públicas. 

 

5. Posibles estrategias a futuro 

 
De los trabajos realizados hasta el presente surge la necesidad de establecer un 
modelo de rendición de cuentas que contenga los lineamientos y requisitos necesarios 
para que pueda operar en los países de la región un sistema de rendición de cuentas 
que responda a la aplicación de los principios consagrados en la Declaración de 
Asunción. 
 
Entendemos que estos lineamientos deben abarcar tres momentos distintos, 
diferenciados, pero que se encuentran íntimamente relacionados, toda vez que las 
debilidades en cualquiera de estas etapas impactan en los otros, y con ello, en el 
sistema de rendición de cuentas. 
 
Se detalla a continuación las tres etapas y algunas preguntas que podrían 
considerarse disparadoras para comenzar su análisis  
 
 
Ø Lineamientos para Rendir Cuentas 

Sobre la base de considerar que la rendición tiene por objetivos dar respuesta a la 
ciudadanía sobre: 
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· Las políticas, implementando las decisiones adoptadas y actos ejecutados 
· La gestión operativa y administrativa y las responsabilidades involucradas 
· El uso de los recursos en términos financieros 
· El beneficio del accionar gubernamental frente a las necesidades sociales 

(impacto). 
 
Resulta necesario plantear los siguientes interrogantes: 
 
ü ¿Considera que el Informe final del Ejercicio/ Balance Anual y/o Cuenta de 

Inversión cumplen con los parámetros para ser considerada una rendición de 
cuenta?. De no ser así ¿cuáles son sus fallas o debilidades? 

 
ü ¿Qué debiera contener  un modelo de rendición de cuentas para responder a los 

objetivos antes descritos? 
 
ü ¿Qué información debiera contener el Informe de Rendición de Cuentas y/o 

Cuenta de Inversión y qué características debiera tener ésta? 
 
 
Ø Lineamientos para evaluar la Rendición de Cuentas 

La XIV Asamblea General de la OLACEFS puso de resalto la conveniencia de que 
sean las EFS los organismos técnicos competentes para examinar la rendición de 
cuentas y emitir opinión respecto de su razonabilidad, con el objeto de garantizar el 
Estado de Derecho y el logro del bien común, en el entendimiento que son éstas las 
que se encuentran dotadas de las capacidades necesarias para tal fin. Sobre la base 
de ello: 

ü ¿Qué enfoque considera debiera darse al momento de analizar el Informe final 
del Ejercicio/ Balance Anual y/o Cuenta de Inversión? 

 
ü ¿Cuáles son los temas relevantes que debieran evaluarse? 

 
ü ¿Qué características tiene hoy la información con la que cuenta el auditor, al 

momento de auditar el Informe final del Ejercicio/ Balance Anual y/o Cuenta de 
Inversión? ¿Cuáles son sus principales debilidades y fortalezas? 

 
ü ¿Qué estrategias pueden implementarse frente a las fallas o deficiencias en la 

calidad de la información? 
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Ø Lineamientos para informar sobre la Rendición de Cuentas  

La Auditoría a la Rendición de Cuentas es concebida como una actividad de 
verificación y evaluación establecida por una EFS; como una herramienta de control 
gubernamental externo, enfocada hacia el cumplimiento de su obligación de informar 
al Parlamento y a la ciudadanía sobre el desempeño de la Administración.  

Su objetivo es el de calificar el desempeño de las entidades mediante el examen de 
su rendición de cuentas. Sus funciones están orientadas básicamente a verificar la 
información expuesta en la rendición, de tal manera que, de forma semejante al 
enfoque de la auditoría de estados financieros, el auditor exprese una opinión sobre si 
la rendición de cuentas está preparada, en todo lo sustancial, de acuerdo al marco 
normativo establecido, y calificar el desempeño de la entidad en relación al grado de 
cumplimiento de los Objetivos, Metas y Programas fijados en sus leyes de 
presupuesto. Sobre la base de ello: 

 

ü ¿Cuáles son las principales observaciones y recomendaciones que se han 
efectuado al momento de auditar la Informe final del Ejercicio/ Balance Anual 
y/o Cuenta de Inversión? 

 
ü ¿Qué mejoras considera posible en la presentación de esta información? 

 
ü ¿Qué estrategias debieran implementarse? 

 

 

El producto resultante del trabajo realizado por la CTRC debe constituir un insumo 
importante para INTOSAI/OLACEFS a efectos de ser incluido dentro del marco de las 
INTOSAI GOV, como directrices para la Buena Gobernanza. 
 

 

 






























































