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Estimados amigos y colegas 

El pensamiento de todos quienes hacemos la organiza-
ción regional de entidades de control tiene, en la Revista 
OLACEFS, un foro permanente para expresarse a pleni-
tud y multiplicarse en un contexto caracterizado por su 
alta exigencia técnica y  competencia intelectual. 

Así, esta nueva edición de la revista de OLACEFS cele-
bra los logros obtenidos en la Vigésima Primera Asam-
blea General Ordinaria de la organización regional, que 
se llevó a cabo en octubre pasado, en Caracas, Venezuela. 
Destacamos la gran participación de los titulares de las 
EFS miembros, en un ambiente de respeto e integración 
regional.   

También, hemos querido resaltar la importancia del ejer-
cicio de la Auditoría Forense como un mecanismo de 
carácter técnico, a la hora de hacer más sólidos los es-
fuerzos de los organismos de control en la lucha contra la 
corrupción, por supuesto, desde el rol que les compete a 
las Entidades Fiscalizadoras Superiores.

La Evaluación de Pares también contribuye a esa cru-
zada global, pues fortalece la imagen y la transparencia 
de nuestras Entidades Fiscalizadoras Superiores. Por ese 
motivo, destacamos el ejercicio llevado adelante entre las 
entidades de control de Costa Rica como evaluada y de 
México como evaluadora, y también, los ejercicios que se 
encuentran en curso entre las EFS de Ecuador y Chile, y, 
entre las de El Salvador y Perú.

Estas modalidades de trabajo en cooperación han sido 
un sinónimo de trabajo fructífero e integrador entre los 
organismos de control en todos los continentes. Pero 
existen otras modalidades de trabajo cooperado en el 
ámbito de las EFS, como son las auditorías conjuntas, las 
auditorías paralelas y las auditorías  coordinadas, que en 
este caso, encuentran un ejemplo de singular relevancia 
en la Auditoría de Gestión Coordinada a la Implemen-
tación del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático. En nuestras anteriores ediciones 
hemos procurado enfatizar en la importancia del rol de 

las EFS en la gestión ambiental como evaluadoras, en el 
entendido que el futuro de las sociedades está asentado 
en la correcta e inteligente administración y conservación 
de los recursos naturales.

No podíamos pasar por alto la histórica Resolución de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre el Fortaleci-
miento de la Independencia de las Entidades Fiscaliza-
doras Superiores y el reconocimiento de las Declaracio-
nes de Lima y México, como elementos fundamentales 
en la consolidación del control gubernamental.

Nos es también grato compartir con nuestros lectores, 
la visión del señor Terence Nombembe, Presidente de la 
INTOSAI, acerca del carácter de las EFS como estruc-
turas creíbles, independientes, desarrolladas en la fuerza 
del conocimiento y que generan valor para las sociedades.

En esta misma línea editorial, resaltamos el pensamiento 
del doctor Ramiro Mendoza Zúñiga, Contralor General 
de la República de Chile, acerca de la experiencia de este 
país al enfrentar los impactos de los fenómenos naturales 
sobre las personas y las economías. Las refl exiones del 
doctor Mendoza dan mayor validez a la necesidad de 
mantener una alerta permanente para mitigar los impac-
tos y reforzar el rol de control.

Los esfuerzos de integración subregional también dan 
como resultado la incorporación de las instituciones a 
esos esfuerzos colectivos, como el caso de la Organiza-
ción de Entidades Fiscalizadoras del Mercosur, EFSUR, 
que tiene un desempeño singular y con planes de trabajo 
de alta relevancia, que sin duda, auspiciará la obtención 
de los objetivos del Mercosur. 

Como en anteriores números, incluimos los segmentos 
de noticias, en los que se ha acogido los aportes que nues-
tros colegas han tenido a bien enviarnos. 

Su participación e interés nos comprometen mucho más 
a ofrecerles esta revista como un mecanismo de comuni-
cación inclusivo, participativo y de alta calidad.

Con atentos y cordiales saludos.

Dr. Carlos Pólit Faggioni

Presidente de la OLACEFS

Contralor General de la República del Ecuador.
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La OLACEFS mostró
sus avances en Venezuela

En octubre pasado, Caracas se convirtió en la “casa gran-
de” de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), pues 
acogió a sus miembros en dos importantes reuniones: la 
Quincuagésima Primera Reunión del Consejo Directivo 
y la Vigésima Primera Asamblea General Ordinaria.

En la reunión de Consejo Directivo de la OLACEFS, 
se expusieron aspectos fi nancieros y de presupuesto, eje-
cución y avance de proyectos, informes y planes de tra-
bajo, que posteriormente fueron puestos a consideración 
de la Asamblea General de la Organización regional. En 
la reunión, se destacaron varios proyectos emblemáticos 
para la Organización, como son: la nueva página Web 
de la OLACEFS y el sistema de video conferencia, que 
está desarrollando la Contraloría de Chile, y la red inter-
nacional que permitirá a las entidades fi scalizadoras de 
la región acceder y compartir información a través de la 
página web institucional, sobre empresas internacionales 
que actúan de forma irregular o que han sido observadas 
por un ente fi scalizador.

En dicha reunión, el Presidente de la OLACEFS y Con-
tralor ecuatoriano, Doctor Carlos Pólit, destacó el apoyo 
de la Cooperación Alemana al Desarrollo, GIZ, por la 
colaboración y la asistencia técnica otorgadas, a través 
del Memorando de Entendimiento suscrito entre las dos 
partes. En esta cita también participaron los representan-
tes de las EFS de Panamá, Brasil, Guatemala, México y 
Venezuela, quienes forman parte del Consejo.

A partir del 17 de octubre y durante seis días, los asis-
tentes de 21 organismos de control de América Latina 
participaron en la Vigésima Primera Asamblea General 
de la OLACEFS. El objetivo fue analizar temas de inte-
rés común y concretar proyectos para su futura ejecución.

En su discurso inaugural, la anfi triona de la reunión y 
Contralora General de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, doctora Adelina González, enfatizó en la im-
portancia de los espacios de intercambio productivo de 
ideas y de experiencias para OLACEFS, en los temas re-
lacionados con control fi scal y auditoría gubernamental.

Redacción OLACEFS
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El doctor Elías Java, Vicepresidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, también solemnizó el acto inau-
gural de la Asamblea General con su presencia y discurso.

Las sesiones posteriores de trabajo refl ejaron la institu-
cionalidad y capacidad de gestión de la OLACEFS, pues 
se abordaron temas variados como participación ciu-
dadana en la rendición de cuentas; uso, preservación y 
manejo del agua; ética de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores; implementación de la Biblioteca Virtual para 
OLACEFS, entre otros importantes temas.

Las EFS miran de cerca el tema del agua

En la última Asamblea de la OLACEFS la Comisión 
Técnica Especial de Medio Ambiente, COMTEMA, 
presidida por la Auditoría General de la Nación Argen-
tina, propuso para discusión el tema “Uso, Prevención y 
Manejo del Agua”. Su propuesta gira en torno al papel 
que desempeñan las entidades fi scalizadoras para incre-
mentar la conciencia en las autoridades públicas y priva-
das responsables de este imprescindible recurso. Según 
COMTEMA, es posible mejorar el uso del líquido vital 
y prevenir su contaminación.

Después de explicar el marco conceptual que guía su 
trabajo, COMTEMA presentó tres desafíos urgentes: 
el primero propone que las EFS exploren paradigmas 
transdisciplinares y que se posicionen como referentes, 
al proveer criterios, métodos e información técnica or-
ganizada, sobre el agua. De esta manera, se facilitaría el 
monitoreo y la evaluación de los procesos, y se podrían 
sugerir acciones correctivas para el líquido vital.

El segundo desafío busca aproximarnos a la compren-
sión de los temas referidos al agua, desde una perspec-
tiva que integre las distintas ciencias y disciplinas y que 
posibilite la ampliación de una cultura tecno-científi ca 
sistémica de los equipos de investigación ambiental de 
las EFS.

El desafío fi nal sería aprender qué y cómo auditar, es 
decir, consensuar un marco teórico-metodológico para 
elaborar un criterio de auditoría común a las EFS de 
la región, que permita evaluar la aplicación del enfoque 
pro-sistémico. Esto fortalecería, tanto la realización de 
Auditorías Coordinadas, como el desempeño a escala de 
los gobiernos nacionales.

Las EFS contarán con un servicio 
de biblioteca virtual

La propuesta de implementación del servicio de Biblio-
teca Virtual entre las EFS, miembros de la OLACEFS, 
fue analizado por la Contraloría General de la República 
de Cuba.

Esta iniciativa tiene como antecedente, el diagnóstico 
realizado para la elaboración del Plan Estratégico 2011–
2015 de la OLACEFS. En él se manifi esta la necesidad 
de mejorar la transmisión del conocimiento, el acceso a 
la información e incentivar la investigación, tres de los 
objetivos más importantes de cualquier organización.

Para hacer su propuesta, el organismo de control cuba-
no realizó un estudio profundo del tema desde su marco 
conceptual, así como una recopilación de ejemplos con-
cretos de bibliotecas virtuales que existen en el mundo, 
y las plataformas que permiten desarrollarlas. La actual 
propuesta para implementar una biblioteca virtual para 
las EFS miembros de la OLACEFS está encaminada a 
fortalecer la colaboración y potenciar la comunicación 
entre las distintas entidades de control, al poner a su 
disposición, guías o manuales de procedimiento para el 
ejercicio auditor, informes de auditoría públicos, estudios 
de política pública de carácter sectorial o regional, infor-
mación estadística, así como artículos y publicaciones de 
interés común.

Autoridades destacadas
acudieron a la cita 

La intervención del vicepresidente ejecutivo de Venezue-
la, Elías Jaua, llamó la atención de los presentes. Él des-
tacó la importancia del trabajo de las EFS en el combate 
contra la corrupción y señaló que no sólo se es corrupto 

La Lcda. Gladys Bejerano Portela, 
Contralora General de la República de Cuba, 

presentó el Proyecto de Biblioteca Virtual.
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cuando se incumplen los procedimientos para la admi-
nistración sana de los recursos del pueblo. También se es 
corrupto cuando se traiciona el mandato de un pueblo, 
cuando se convierten los partidos políticos en franquicias 
para ser vendidos a grupos económicos, cuando se propo-
ne un programa de gobierno y luego se termina haciendo 
totalmente lo contrario, afi rmó.

En el transcurso de la Asamblea, el Doctor Pólit, en su 
calidad de Presidente de la OLACEFS, presentó el in-
forme de las actividades realizadas entre el 2 de abril y 
el 31 de agosto de 2011. En su intervención se refi rió al 
avance de la cooperación entre la OLACEFS y agentes 
fi nancieros como el Banco Interamericano de Desarrollo, 
BID, y el apoyo del Comité de Donantes de la Organiza-
ción Mundial de EFS para proyectos de la región.

En la Asamblea también hubo espacio para recordar y 
rendir homenaje a la fi gura de Clodosbaldo Russián, 
ex Contralor de la República Bolivariana de Venezuela, 
quien falleció en Junio pasado, a los 72 años.

“Cuando un amigo se va, en lo profundo del alma queda 
un vacío que jamás se podrá llenar”, dijo el Presidente de 
la OLACEFS, Carlos Pólit, después de referirse al libro 
del Dr. Russián, presentado por primera vez en el marco 
de la Asamblea General de OLACEFS, “Más de mil no-
ches prisionero en la Isla del burro”. El Dr. Pólit se refi rió 
a este insigne venezolano, como un destacado profesio-
nal, cuya labor lo convirtió “en un pilar para la consoli-
dación de este espacio de cooperación multilateral, cuyo 
nombre está escrito en la historia institucional”.

También se rindió respeto y memoria al licenciado Omir 
Lavinas, quien se desempeñó como Director de Relacio-
nes Internacionales del Tribunal de Cuentas de la Unión 
del Brasil.

A este encuentro también asistieron el señor Terence 
Nombembe, Auditor General de la República de Sud-
áfrica y Presidente de la Organización Internacional 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, así 
como el señor Osama Faquih, Presidente del Bureau de 

El Dr. Clodosbaldo Russián, fue economista y abogado, 
egresado de la UCV con estudios especiales de nivel 
técnico en Legislación Fiscal y Administración Públi-
ca de la Escuela Nacional de Hacienda. Ex-presidente 
de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), car-
go que ejerció entre el 2003 y el 2004. Miembro de 
la Comisión de Administración y Finanzas de la Or-
ganización Internacional de Entidades Fiscalizado-
ras Superiores (INTOSAI), en representación de la 
CGR. También formó parte del Comité Directivo de
la INTOSAI.

En el ámbito nacional, ocupó importantes cargos públicos. Fue fundador de la Superintendencia Nacional de Con-
trol Interno y Contabilidad Pública; Contralor Interno de la Fundación para el Desarrollo de la Comunidad; Con-
tralor del Municipio Libertador del Distrito Federal; Contralor del Municipio Sucre del Estado Miranda; Comisario 
fundador de la Fundación Universidad Central de Venezuela; Director de Administración, Asesoría Administrativa y 
Asesoría Técnica en la Universidad Central de Venezuela y sub Contralor municipal del Distrito Federal. Así mismo, 
ejerció funciones en el sector privado, especialmente en el área bancaria. Ostentó la Orden al Mérito del Trabajo 
en su Primera Clase.

Clodosbaldo Russián Uzcátegui,
recordado Contralor General 

de la República Bolivariana de Venezuela. 
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Auditoría de Arabia Saudita y presidente del Comité de 
Administración y Finanzas de INTOSAI. Se contó tam-
bién con la presencia de autoridades venezolanas, como 
el vicepresidente de la República, Elías Jaua; el presidente 
de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas; la fi scal 
General, Luisa Ortega Díaz y representantes del Minis-
terio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores.

La Asamblea en síntesis 

• La Comisión Técnica de Rendición de Cuentas, 
CTRC, abordó el tema: la Rendición de Cuentas y 
la Participación Ciudadana en las EFS. A su criterio, 
la ciudadanía, en ejercicio de sus derechos, exige una 
mejor gerencia y un uso más racional del erario pú-
blico, por parte de las entidades públicas. En las EFS 
de América Latina existen diversas formas y medios 
de participación. Sin embargo, además de ampliar su 
ejecución, es necesario incrementar los sistemas de 
control, así como capacitar a los ciudadanos en la uti-
lización de estos mecanismos de control.

• Quienes analizaron el tema de la ética pública en los 
Organismos de Control fueron los integrantes de la 

Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probi-
dad Administrativa y Transparencia, CEPAT, presidi-
da por Chile, que consideraron que las EFS, no sólo 
deben tener un código de ética, sino que el código 
debe convertirse en la praxis diaria de todos sus fun-
cionarios, tanto a nivel personal, como en su acción 
de control. “Hay que contar con servidores públicos 
íntegros y éticamente responsables”, fue una de las 
conclusiones.

• Entre los proyectos que se ejecutan bajo el marco del 
Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, la 
Contraloría chilena presentó el Sistema de Comu-
nicaciones para enlazar a todas las EFS de América 
Latina. El Presidente de OLACEFS lo consideró un 
proyecto bandera de este período de la Organización.

• El acceso a la información se manifestó como una 
necesidad pendiente. Se requiere masifi car,  entre los 
empleados de las EFS, la utilización de herramientas 
de consulta que permitan el acceso a materiales como: 
guías o manuales de procedimiento para el ejercicio 
auditor. También debe facilitarse el acceso público a 
informes de auditoría sin ninguna clase de restriccio-
nes, así como a estudios de política pública de carácter 

6

Las sesiones de trabajo refl ejaron la institucionalidad y capacidad de gestión de la OLACEFS; se 
abordaron, entre otros importantes temas, la participación ciudadana en la rendición de cuentas; 
el uso, preservación y manejo del agua; la ética de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
y la implementación de la Biblioteca Virtual para OLACEFS.
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sectorial o regional realizados por las respectivas EFS.

• El periodista y diputado venezolano, Earle Herrera, 
intervino como invitado especial. El tema de su expo-
sición fue “La Participación Ciudadana y el Burocra-
tismo: Una contradicción irreconciliable”.

• El Auditor Superior de México, Juan Manuel Portal, 
quien intervino acompañado del auditor especial de 
cumplimiento fi nanciero de México, resaltó la impor-
tancia de facilitar el acceso de las ISSAIs y de propor-
cionar directrices efectivas para un buen gobierno. El 
auditor fi nanciero califi có a las ISSAIs como un valor 
añadido de las EFS, que promueve la transparencia en 
el sector público, proporciona credibilidad y altos es-
tándares a las auditorías para mejorar la efi cacia y efi -
ciencia, e incrementar el profesionalismo de las EFS.

• En la Vigésima Primera Asamblea de OLACEFS se 
mantuvo la política de protección del medio ambien-
te, optimizando los recursos tecnológicos para reducir 
el consumo de papel, tradición iniciada en la Asam-
blea anterior que se celebró en Guatemala.p

“La Rendición de Cuentas y la 
Participación Ciudadana”

La Auditoría General de la Nación de la República Ar-
gentina dio a conocer el trabajo de la Comisión Técni-
ca de Rendición de Cuentas. Durante la ponencia que 
tuvo a su cargo anunció que dentro de la OLACEFS se 
adoptaron las recomendaciones del XXI Simposio de 
Naciones Unidas de la INTOSAI. Estas se relacionan 
con prácticas que trascienden el ámbito formal y hacen 
posible la participación ciudadana, con prácticas y meca-
nismos como los que se señalan a continuación: 

• Hacer cumplir el principio de independencia de las 
EFS, como organizaciones modelo. Esto implica:

• Velar porque las conclusiones y recomendaciones de 
las auditorías sean claras, sencillas y pertinentes, y 
en consecuencia resulten de fácil comprensión para 
el público en general.

• Presentar los informes, las conclusiones y las reco-
mendaciones de las auditorías al parlamento y po-
nerlos a disposición de las demás partes interesadas.

• Difundir y explicar los informes de auditoría direc-
tamente a los ciudadanos, haciendo uso de las Tec-
nologías de la Información y la Comunicación.

• Hacer fácilmente accesibles los productos y servi-
cios de las entidades fi scalizadoras superiores en si-
tios de internet, en bibliotecas, previa solicitud o por 
otros medios.

• Fomentar el conocimiento público de la labor y la 
función de las EFS a través de medios informativos, 
redes sociales y otras actividades de sensibilización.

• Elaborar programas pertinentes de sensibilización 
del público mediante la cooperación activa con las 
instituciones académicas y otras instituciones de in-
vestigación.

• Establecer relaciones estrechas y permanentes con 
las EFS y los parlamentos para respaldar la mayor 
transparencia y rendición de cuentas.

• Establecer buenas relaciones entre las entidades fi s-
calizadoras superiores y colectivos interesados en 
el fortalecimiento de los lazos con los ciudadanos, 
organizaciones sociales, las autoridades nacionales y 
los analistas.

• Implementar estrategias públicas de comunicación.

• Promover mecanismos que reciban e investiguen las 
denuncias de incumplimiento y mala administra-
ción y sugerencias sobre la mejora de la administra-
ción pública.

• Fomentar del intercambio de información y expe-
riencias entre las entidades fi scalizadoras superiores.

Al fi nalizar la ponencia se recordó que un sistema efec-
tivo de rendición de cuentas presupone, como elemento 
clave, la participación ciudadana, pues sólo así podrá ge-
nerarse el diálogo virtuoso entre ciudadanos e institucio-
nes que fortalezcan nuestras democracias. No obstante, 
aseguró la Comisión, los avances en este campo son aún 
incipientes, constituyendo un desafío seguir contribuyen-
do a la consolidación de la Rendición de Cuentas en la 
Región y articulando, en función de éstas, el contacto en-
tre la ciudadanía y las estructuras de gobierno para lograr 
un Estado mejor.

“Ética púbica y entidades fi scalizadoras”

La Contraloría General de la República de Chile tuvo 
un espacio dentro de la Asamblea de la OLACEFS para 
socializar sus refl exiones en torno a la ética en el servicio 
público y cómo la ética debería regir las prácticas de los 
funcionarios.
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El Dr. Carlos Pólit Faggioni, 
Presidente de la Organización 

Latinoamericana de Entidades Fiscali-
zadoras Superiores de América 

Latina y el Caribe, OLACEFS, 
agradeció en nombre de la 

organización a la doctora 
Adelina González, anfi triona de la 
XXI Asamblea General Ordinaria 

por la excelente labor desempeñada 
al acoger a las delegaciones de los 21 

organismos de control miembros y 
por el éxito del evento.

Merecido reconocimiento a la
Contraloría General de la República

Bolivariana de Venezuela

Para implementar principios y criterios para discutir de 
ética en instituciones fi scalizadoras modernas es impres-
cindible tener en cuenta la autonomía de esta esfera res-
pecto del ámbito jurídico, a riesgo de caer en el fracaso 
de la excesiva regulación. En segundo lugar, se requiere 
construir “éticas híbridas” que se aparten de las ortodo-
xias. En tercer lugar hay que recordar que las transfor-
maciones de modelo organizativo de la administración 
impactan sustantivamente en las exigencias de conducta 
debida de los funcionarios. El paso del procedimentalis-
mo legalista a los modelos gerenciales y de redes, obligan 
a identifi car nuevos valores y deberes. 

Todo lo expuesto ayuda a entender lo que sería una nueva 
ética, que implica: 

a) No centrarse exclusivamente en los casos más graves 
abordados hasta ahora, como la corrupción.  

b) Tener en cuenta que el uso adecuado (y no sólo su 

apropiación indebida) de los recursos públicos ha de-
venido en un tema también ético.

c) Al hablar del servicio al ciudadano, este no debe ser 
entendido como súbdito ni cliente, sino como un 
sujeto participativo, que exige ser protagonista de la 
construcción del futuro común.

d) Elevar nuestros estándares de exigibilidad de com-
portamiento y los de nuestros funcionarios: no basta 
con satisfacer los criterios generales de los estatutos 
administrativos ni con reducir los riesgos de captura 
por parte de los fi scalizados, se debe avanzar hacia una 
concepción de las EFS donde estas jueguen un rol ar-
ticulador crucial entre los principales de la sociedad, 
como son los ciudadanos, y los agentes (autoridades-
funcionarios), reduciendo las asimetrías de informa-
ción y el riesgo moral de esa relación entre mandante 
y mandatario; y,por cierto, ello debiera refl ejarse en 
términos éticos y no puramente funcionales.p

8
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El escándalo se desató en 2003, cuando dos publicacio-
nes de un diario de la capital ecuatoriana, El Comercio, 
dieron a conocer el supuesto enriquecimiento ilícito de 
un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Ecua-
dor. En la investigación periodística se puso al descubier-
to que el Juez había omitido en su declaración de bienes 
un terreno, una casa, una ofi cina, dos departamentos, 
tres cuentas bancarias, tarjetas de crédito e inversiones
fi nancieras.

Basándose en esa denuncia la Fiscalía inició el juicio 

contra el magistrado. La Contraloría General del Estado 
también halló indicios de enriquecimiento ilícito en su 
contra. El Juez fue capturado, pero aunque se confi rmó 
el enriquecimiento ilícito, se le concedió una fi anza de 
500.000 dólares que canceló para salir en libertad. Años 
después, el juicio por perjurio se anuló por fallas técnicas 
en el avance del proceso.

Las fallas en ese, como en otros casos de corrupción, son 
lecciones valiosas para la auditoría forense, asegura el Dr. 
José Luis García Lastra, especialista de la Contraloría 

La Auditoría Forense
fortalece el trabajo de las EFS

Redacción OLACEFS y EFS
de Panamá y Ecuador
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General del Estado ecuatoriano. Según él, la auditoría 
forense gubernamental requiere el estricto cumplimien-
to de ciertas formalidades que no afecten el proceso de 
auditoría y que estén relacionadas con el debido proceso 
y el legítimo derecho a la defensa. “Una notifi cación del 
inicio del examen a la persona implicada sin cumplir con 
las formas o los parámetros puede tener repercusiones 
legales”.

Las entidades fi scalizadoras superiores a nivel mundial, 
cuentan con la sufi ciente autonomía e independencia 
para el ejercicio del control de los recursos públicos, de 
los organismos e instituciones de derecho público y de 
derecho privado sujetos a su competencia y gracias a ello, 
han desarrollado la normatividad y los sistemas de con-
trol requeridos -generalmente posteriores-, que viabili-
zan las prácticas de la auditoría gubernamental.

Se dispone de leyes, reglamentos, códigos de ética profe-
sional, normas y políticas de auditoría, que constituyen el 
cuerpo normativo que el auditor debe aplicar en el cum-
plimiento de las funciones de control.

Parecería que todo está escrito y que las entidades fi scali-
zadoras superiores disponen de las herramientas necesa-
rias, al haber depurado, actualizado y adaptado sus mar-
cos normativos a las nuevas exigencias legales, técnicas 
y tecnológicas. Pero la realidad nos demuestra que no es 
así, particularmente en los países en vías de desarrollo, en 
los cuales con mucha frecuencia los medios de comuni-
cación dan a conocer, como noticias de primera plana y 
de última hora, casos de corrupción que afectan a los re-
cursos públicos y lesionan los intereses de la colectividad.

Las entidades fi scalizadoras superiores tendrán que adop-
tar nuevas estrategias para ser más efi cientes en el control 
de los recursos públicos. La auditoría forense dentro de 
sus acciones de prevención y disuasión, probablemente 
no sea la única herramienta para combatir y erradicar la 

corrupción, pero sí constituye, con toda seguridad, una 
técnica que puede entregar un valioso aporte que permita 
a las entidades fi scalizadoras superiores, luchar más efec-
tivamente contra ese fenómeno, coordinadamente con el 
ministerio público y los órganos judiciales.

Antes de desglosar las características de la auditoría fo-
rense es necesario entender mejor este concepto poco 
conocido. El término “forense”, que usualmente es vin-
culado con la medicina legal y que es empleado como 
sustantivo (en el caso de médico forense), tiene una acep-
ción mucho más amplia, concerniente a lo jurídico en 
general y a los tribunales de justicia. La auditoría forense 
es una rama de la auditoría que se orienta a participar 
y coadyuvar en la investigación de fraudes, es decir de 
actos conscientes y voluntarios con los cuales se burlan o 
eluden las normas legales, o se usurpa lo que por derecho 
corresponde a otros sujetos, mediante el uso de meca-
nismos dolosos para obtener una ventaja o un benefi cio 
ilícito, como lo plantea Guillermo Cabanellas.

En la actualidad, la auditoría forense es reconocida in-
ternacionalmente como un conjunto de técnicas efectivas 
para la prevención e identifi cación de actos irregulares de 
fraude y corrupción. Constituye, además, una herramien-
ta que colabora con los abogados, investigadores, fi scales 
y jueces en el esclarecimiento de posibles ilícitos o delitos, 
después de que éstos han sido detectados, en un proceso 
reactivo, y fundamentalmente puede utilizarse para pre-
venir actividades fraudulentas.

El perfi l del auditor forense

La sola decisión de las autoridades y directivos no es su-
fi ciente para investigar actos de corrupción, es necesario 
contar con profesionales altamente califi cados, capacita-
dos y experimentados en la investigación de fraudes, cu-
yos informes constituyan, a nivel del ministerio público 
y de los juzgados y tribunales de justicia, sólidos instru-
mentos para la iniciación y sustanciación de las acciones 
penales tendientes a establecer culpables y responsables 
de los ilícitos, con la certeza de que serán impuestas las 
penas correspondientes.

José Caballero, especialista en auditoría forense del Tri-
bunal de Cuentas de Panamá, describe el perfi l del audi-
tor forense: “en esta área tenemos contadores públicos con 
diplomados o maestrías en auditoría forense. Algunos han 
buscado la certifi cación como analistas de fraude”. Sin 
embargo, otros profesionales creen que el auditor debe ser 
multidisciplinario y caracterizarse por ser un investigador, 
por lo tanto, un auditor forense puede ser ingeniero, ar-
quitecto, ingeniero informático o abogado.

Las entidades fi scalizadoras superiores 
(EFS) son responsables de diseñar 
y aplicar sistemas y procedimientos 
para la prevención y detección del 
fraude, y para asegurar una cultura 
y un ambiente que promuevan la 
honestidad y el comportamiento ético.
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Uno de los mayores retos del auditor forense, aparte de 
identifi car e investigar el fraude, es demostrar, evidenciar 
y documentar el acto ilegal. Si este propósito no se alcan-
za, con toda seguridad estaremos ante una investigación 
no fructífera y no se obtendrán los resultados esperados, 
lo que incluso podría impedir que se presenten las de-
nuncias respectivas ante los organismos competentes.

Una entidad o un funcionario que ha obrado de manera 
ilegítima siempre se empeñará en ocultar la información 

que requiere ser examinada. Es por eso que en la menta-
lidad del auditor en general, y de manera especial del au-
ditor forense, debe estar presente esta idea de profundizar 
el análisis en detalle de la información y buscarla en todas 
las fuentes disponibles. Uno de sus retos más importan-
tes será indagar y analizar la parte no perceptible de la 
información.

Para la Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Pro-
bidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) -órgano N
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de la OLACEFS, encargado del desarrollo de estudios 
técnicos para la ejecución de acciones vinculadas con los 
asuntos de ética, probidad, transparencia y lucha contra la 
corrupción- existen ciertas áreas críticas en las cuales pue-
den generarse fraudes, que deben ser identifi cadas por el 
auditor forense, sobre la base de técnicas de auditoría y de 
investigación. Tales áreas son, entre otras, las siguientes:

Contratación pública o administrativa:

• Licitaciones y concursos.

• Evaluación y califi cación de propuestas dentro de 
licitaciones y concursos.

• Adjudicación de contratos.

• Negociación de contratos.

• Ejecución contractual.

• Fiscalización de contratos administrativos de obra 
pública.

Ejercicio de la función pública:

• Enriquecimiento ilícito.

Sistema fi nanciero:

• Préstamos vinculados e irrecuperables

• Empresas vinculadas

• Lavado de dinero

• Financiamiento ilícito o camufl ado de campañas 
electorales.

• Endeudamiento público y renegociación de 
deuda.

• Administración de justicia.

El conocimiento y experiencia de los auditores forenses, 
a través de la aplicación de técnicas de auditoría, permi-
ten el desarrollo de destrezas para defi nir indicadores de 
fraudes. Las técnicas de auditoría no son nuevas, han sido 
ampliamente divulgadas y aplicadas por los contadores 
en el ejercicio de la auditoría fi nanciera, y tienen plena 
aplicación en la auditoría forense.

La selección y aplicación de las técnicas más apropiadas 
para cada caso, dependen del criterio del auditor y con 
seguridad serán escogidas las que permitan mostrar con 
mayor claridad y objetividad la prueba, es decir, la evi-
dencia sufi ciente, competente y pertinente.

En síntesis, las técnicas de auditoría son herramien-
tas prácticas de investigación, estudio y evaluación, 
que utiliza el auditor forense para obtener la evidencia 
que fundamente de manera adecuada los resultados de
su trabajo. 

Las técnicas de auditoría forense se ejecutan por medio 
de procedimientos, que son el conjunto de instrucciones 
para la investigación, que se aplican en forma sistemática 
y lógica para que se logren los resultados; son tareas con-
cretas que se dan al auditor para que obtenga la informa-
ción y evidencia que sustente la investigación. Entre las 
técnicas de investigación aplicables en la auditoría foren-
se tenemos las siguientes:

a) Técnicas de verifi cación ocular:

• Observación, revisión selectiva, comparación, 
  rastreo.

b) Técnica de verifi cación verbal:

• Indagación. N
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c) Técnicas de verifi cación escrita:

• Análisis, conciliación, confi rmación.

d) Técnicas de verifi cación documental:

• Comprobación, documentación.

e) Técnicas de verifi cación física:

• Inspección.

f) Técnicas de auditoría asistidas por computador:

• Relacionadas con equipos, herramientas y pro-
gramas de computación, internet, sistemas de 
comunicación electrónica, entre otros elemen-
tos, que permiten realizar análisis de datos, 
comportamiento de variables, comprobaciones, 
conciliaciones, envío y recepción de informa-
ción y otras actividades.

Para García, de las diferentes áreas, el enriquecimiento 
ilícito se lleva gran parte de los esfuerzos de los auditores. 
En este ámbito, por ejemplo, existen funcionarios públi-
cos que, contrario a lo que establecen las disposiciones 
legales, obtienen un benefi cio económico por soborno o 
coima. “A la hora de declarar tratan de maquillar el dine-
ro mal habido y lo ponen en circulación. Sin son bienes, 
tratan de ocultarlos, usando el nombre de terceras per-

sonas. Ahí es cuando le corresponde al auditor forense 
hacer una actividad detectivesca”.

Para determinar el incremento patrimonial hay tres méto-
dos que se aplican, dependiendo de la legislación de cada 
país: el análisis de ingreso y de gastos, el método de cuen-
tas bancarias y el método de evolución del patrimonio. En 
Ecuador el enriquecimiento ilícito se ha determinado por 
la diferencia existente entre el patrimonio inicial -aquel 
que demostró tener un funcionario público cuando in-
gresó a trabajar a la institución- versus el patrimonio que 
tiene al fi nal del ejercicio de su función pública.

Las técnicas para detectar irregularidades se especializan 
a tal nivel que en Panamá, por ejemplo, existe una Unidad 
de Análisis Financiero capaz de detectar el movimiento 
de dinero en efectivo a nivel nacional o internacional.

Aunque cada país tiene regulaciones específi cas es posi-
ble sistematizar las etapas de la auditoría forense en siete 
puntos, descritos a continuación:

1. Planifi cación de la auditoría 

Comprende el desarrollo de una estrategia global para su 
ejecución, al igual que el establecimiento de un enfoque 
apropiado sobre la naturaleza, oportunidad y alcance de 
los procedimientos de investigación que deben aplicarse. N
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El inicio y planifi cación de una auditoría forense pueden 
derivar de una denuncia formal o informal, así como de una 
auditoría fi nanciera o de evaluaciones de control interno.

2. La identifi cación del problema

El auditor estudia el proceso de control interno de la en-
tidad o área sujeta a investigación y evalúa el ambiente de 
control, la valoración de riesgos, las actividades de control, 
información, comunicación y monitoreo. Con base en los 
primeros resultados obtenidos, el auditor forense defi ne 
acciones a seguir en las que se deberá determinar si hay 
sufi cientes motivos o indicios para investigar un posible 
fraude.

3. Evaluación del riesgo forense.

En esta etapa el auditor tiene un mayor conocimiento de 
la entidad o área investigada y debe estar en condiciones 
de defi nir las incertidumbres propias de la auditoría. Para 
este propósito es necesario que evalúe, entre otros, los si-
guientes factores de riesgo:

•  Incentivos o presiones inusuales internas o externas.

•  Oportunidades.

•  Actitudes.

•  Debilidades en el diseño e implementación del siste-
ma de control interno.

•  La historia de fraudes o errores signifi cativos en la 
entidad.

•  Cuestionamientos sobre la integridad o competencia 
de los directivos y su personal.

•  Transacciones inusuales.

•  Problemas para obtener evidencia de auditoría.

•  Precio y demanda de los productos o servicios.

4. Los riesgos, un tema permanente

Los riesgos siempre estarán presentes en el proceso de la 
auditoría, mucho más cuando se trata de un trabajo de 
investigación orientado al ámbito forense; por ello, se 
recomienda al auditor mantener siempre una actitud de 
escepticismo profesional es decir, una mente indagadora 
y una evaluación crítica de la evidencia de la auditoría. 
Requiere además un permanente cuestionamiento sobre 
si la información y la evidencia obtenidas, sugieren que 
podría existir una declaración falsa signifi cativa ocasiona-
da por fraude.

5. Elaboración y desarrollo del programa: 
procedimientos a aplicarse

Los programas de auditoría se realizan para cada com-
ponente identifi cado; son el resultado de las evaluaciones 
realizadas, por tanto, se espera que sean “a la medida”, es 
decir que contengan procedimientos o tareas que, al ser 
desarrollados a través de las técnicas de auditoría, permi-
tan obtener evidencia sufi ciente, competente y pertinente, 
que demuestre las hipótesis planteadas en el programa de 
trabajo.

Los programas de trabajo deben ser fl exibles, de modo 
que de acuerdo con las circunstancias y los resultados que 
se vayan obteniendo, se pueda aplicar otros procedimien-
tos alternativos, que posibiliten alcanzar los objetivos de la 
auditoría forense.

Las características de los programas de auditoría forense 
son las siguientes:

•  Poseen un formato indeterminado.

•  Disponen de pasos presentados como afi rmaciones, 
no como preguntas, es decir se plantean hipótesis.

•  Son fl exibles y permiten utilizar procedimientos 
alternativos de auditoría.

•  Permiten la obtención y conservación de la 
evidencia.

•  Son aprobados por los supervisores.

•  Contribuyen a la elaboración del informe fi nal de au-
ditoría.

•  Sirven para el control de la auditoría forense.

•  Contienen procedimientos para alcanzar los objeti-
vos de auditoría forense.

6. Evaluación de evidencias.

La evidencia de la auditoría forense requiere de las mis-
mas características y atributos de la auditoría en general, 
y adicionalmente se basa en indicios; tiene como objetivo 
determinar si el fraude se ha producido y generalmente 
interroga quién, qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto y cómo 
se efectuó el fraude, información que debe ser obtenida 
legalmente.

Para obtener la evidencia se recolecta la información re-
levante de los temas a investigar, se aplican los procedi-
mientos de auditoría y se ejecutan los trabajos de campo, 
los cuales deben estar debidamente planifi cados. El proce-
so de recolección análisis, interpretación y documentación N
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15• Identifi car, demostrar y sustentar el fraude o el ilícito perpetrado.

• Prevenir y reducir el fraude a través de la implementación de las recomendaciones de fortalecimiento del control 
interno que proponga el auditor.

• Participar en el desarrollo de programas de prevención de pérdidas y fraudes.

• Participar en la evaluación de sistemas y estructuras de control interno.

• Recopilar evidencias aplicando técnicas de investigación.

• Brindar soporte técnico (evidencias) a los órganos del Ministerio Público y de la Función Judicial, para la investiga-
ción del delito y su ulterior sanción.

Objetivos de la Auditoría Forense

de la información, debe ser supervisado por el auditor 
forense.

7. Elaboración del informe de hallazgos.

La elaboración del informe de hallazgos corresponde a 
la fase de comunicación de resultados; difi ere sustancial-
mente al informe de auditoría fi nanciera, especialmente 
en las conclusiones, debido a que en el campo forense 
revisten un carácter mucho más confi dencial y sensible. 
Adicionalmente, en muchas ocasiones el auditor forense 
no puede validar sus conclusiones con el auditado, por-
que puede ser inconveniente darlas a conocer, sino hasta 
llegar a determinada instancia del proceso investigativo.

Algunas cualidades a tomar en cuenta 

De manera similar a la auditoría fi nanciera, el informe 
de auditoría forense debe tener los siguientes requisitos y 
cualidades que le dotan de rigor:

•  Objetividad y perspectiva.- El informe de audi-
toría forense será veraz, objetivo, imparcial y claro 
e incluirá sufi ciente información sobre el asunto 
principal, de manera que proporcione a los usua-
rios una perspectiva apropiada.

•  Concisión.- Los resultados del informe serán 
completos y a la vez concisos, pues tienen mayor 
posibilidad de recibir mejor atención de los fun-
cionarios responsables de la entidad examinada.

•  Precisión.- En la presentación de sus hallazgos, el 
auditor debe ser equitativo e imparcial.

•  Respaldo adecuado.- Los resultados presentados 
en los informes, estarán respaldados con sufi ciente 
evidencia competente y pertinente.

•  Claridad.- Para que se comunique con efectividad, 
los resultados del informe se presentarán en forma 
clara y simple, como sea posible.

Prevención y reacción en la auditoría 

Una vez entendidas las etapas a considerar en una audi-
toría se puede concluir que no es una técnica únicamente 
reactiva, también es preventiva. Al menos así lo consi-
dera el Dr. García. “Al tener conocimiento de un ilícito, 
el auditor puede conocer qué controles internos fueron 
vulnerados, o no existieron, para que se cometa ese acto y 
a partir de ello, puede proponer recomendaciones”. 

Es decir, que la auditoría forense tiene la intención de 
fortalecer los controles internos, a partir de las experien-
cias de irregularidades y fraudes cometidos, lo cual gene-
rará una retroalimentación del sistema de control interno, 
dinamizándolo e impidiendo que se cometan similares 
actos a los perseguidos con anterioridad.

Para José Caballero, los hechos ilícitos pueden ser audi-
tados antes de que se denuncien. “El comportamiento de 
una entidad puede dar paso a evaluaciones preventivas”.

Los retos al interior de las EFS 

Es evidente la necesidad que tienen las entidades fi sca-
lizadoras superiores de realizar acciones efectivas para 
reglamentar, normar e instrumentar la auditoría forense, 
como una técnica que permita evitar, disuadir y combatir 
la corrupción. Para ello la Comisión Técnica Especial de 
Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia 
(CEPAT) recomienda: N
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•  Crear una unidad administrativa específi ca dentro 
de las entidades fi scalizadoras superiores, con perso-
nal especializado en auditoría forense, encargada de 
efectuar las investigaciones de ilícitos signifi cativos, 
derivados de denuncias o hallazgos resultantes de las 
actividades de control implementadas por las EFS y/o 
por las unidades de auditoría interna.

•  Proceder al fortalecimiento y evaluación continua de 
los sistemas de control interno, en cuanto a: ambiente 
de control, valoración de riesgos, actividades de con-
trol, información y comunicación, y monitoreo.

•  Impulsar la aprobación de leyes, reglamentos, regula-
ciones y políticas, que constituyan el marco normati-
vo  referencial para la efectiva acción de la auditoría 
forense.

•  Expedir códigos de ética, difundir su existencia y mo-
nitorear su acatamiento.

•  Capacitar al auditor forense en la aplicación del mar-
co referencial de esa auditoría.

•  Respaldar y brindar protección legal e institucional a 
los auditores forenses, en todas las etapas de la audi-
toría forense, especialmente en el trámite de las de-
nuncias ante los órganos competentes del ministerio 
público y de la Función Judicial.

Durante el Curso Subsede de Auditoría Forense, que se 
llevó a cabo en Quito, se reiteró la necesidad de confor-
mar una unidad de auditoría forense en cada EFS. De 
ese modo, la unidad especializada podría hacerse cargo 

de temas específi cos, sin interrumpir otras auditorías que 
estén en curso. Esta unidad debería crearse para atender 
denuncias puntuales de temas concretos.

Curso Internacional de Auditoría
Forense en la Contraloría General
del Estado de Ecuador 

En la Contraloría General del Estado del Ecuador, del 
10 al 14 de octubre del 2011, se realizó un curso de Au-
ditoría Forense, dirigido a 38 funcionarios de las Enti-
dades Fiscalizadoras Superiores, EFS, miembros de la 
OLACEFS, y de las Direcciones Regionales del orga-
nismo contralor ecuatoriano. Esta actividad académica, 
que contó con el auspicio del Comité de Capacitación 
Regional de la OLACEFS y la Contraloría General del 
Ecuador, tuvo como objetivo dotar, a los participantes, 
de herramientas y metodologías de investigación para 
detectar los delitos contra la administración pública, co-
rrupción administrativa, fraude contable, enriquecimien-
to ilícito, peculado y concusión.

El doctor Carlos Pólit, Contralor ecuatoriano y Presi-
dente de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Superiores, OLACEFS, recordó que este 
curso es una iniciativa tendiente a profundizar las rela-
ciones ya existentes entre las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores de América Latina y el Caribe, para ampliar 
la cooperación en los ámbitos de acción, viabilizar el per-
feccionamiento de las prácticas de la Auditoría Forense 
y compartir experiencias útiles, en el marco del Plan de 
Trabajo de la Presidencia de OLACEFS para el período 
2011-2012.

Además de la auditoría forense el plan de capacitación 
incluyó también cursos sobre distintos temas, como: 
“Herramientas Financieras para el Control”, “Auditoría 
de Presupuesto”, “Auditoría de Sistemas de Gestión de la 
Calidad” y “Herramientas Informáticas para el Control”.

El Presidente de la OLACEFS coincidió con el criterio 
de los expertos Miguel Cano y Danilo Lugo, que sos-
tienen que “…la Auditoría Forense, se convierte en una 
herramienta efi caz para la investigación cuando se come-
te un delito, pero también sirve de control y prevención, 
pues no necesariamente la Auditoría Forense está con-
cebida para encontrar un hecho delictivo, sino también, 
para esclarecer la verdad de los hechos y exonerar de res-
ponsabilidad a un sospechoso que sea inocente o a una 
empresa o entidad que haya sido acusada de un fraude 
con la intención de obtener benefi cios económicos.”

El doctor Eduardo Muñoz Vega, Subcontralor Gene-N
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ral del Estado del Ecuador, al clausurar este curso, en el 
Centro Internacional de Capacitación de la Contraloría 
General del Estado recordó que la fortaleza de este even-
to estuvo en la aplicación del Enfoque Sistémico de la 
Capacitación de Adultos que fue diseñado por expertos 
en estos temas y capacitadores de adultos certifi cados por 
INTOSAI y OLACEFS. A esto se sumó la contribución 
técnica y experiencia de los participantes por lo que tuvo 
la certeza que este evento será la base para el “Primer 
Curso Virtual de Auditoría Forense”, que posteriormen-
te será impartido con la Plataforma Virtual de los países 
andinos, en el marco del Convenio de Cooperación que 
la OLACEFS mantiene con el Banco Mundial.

Se aspira que con esta capacitación, las acciones poste-
riores de los funcionarios participantes benefi cien a sus 
respectivos países e instituciones y que en los resultados 
de sus acciones se refl eje el surgimiento de sociedades 
mejor formadas y más humanas.

Asistieron expertos de la Embajada de los Estados Uni-
dos y funcionarios de las Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores de Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, Panamá, 
Paraguay, Venezuela y Ecuador, acreditados ofi cialmente 
por sus respectivos organismos de control para participar 
en la primera edición del Curso Subsede de Auditoría 
Forense, auspiciado por el Comité de Capacitación Re-
gional de la Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores, OLACEFS.

Temática abordada

•  La corrupción y su impacto en la Administración 
Pública. 

•  Antecedentes y conceptos de la Auditoría Forense. 

•  Competencias y perfi l del Auditor Forense. 

•  Concusión, Cohecho, Peculado. 

•  Lavado de activos. 

•  Defraudación tributaria y delitos informáticos. 

•  Incremento injustifi cado del patrimonio. 

•  Planifi cación de Auditoría Forense. Ejecución y 
Técnicas de  Investigación. 

•  Evidencia en Auditoría Forense y judicialización de 
la prueba.

•   Judicialización de la prueba. Informe de Auditoría 
Forense y trámite.

En este curso se analizó, también, el trámite de la EFS en 
instancias judiciales del informe de Auditoría Forense y 
lectura sobre informe de indicios de responsabilidad pe-
nal, aplicados al modelo ecuatoriano..

Curso de auditoría forense en resumen

•  Ayuda en la lucha contra el enriquecimiento ilícito 
y el incremento injustifi cado del patrimonio de un 
servidor público o privado.

•  Asegurar mecanismos efectivos de análisis en un 
país y la posibilidad real de una revisión de infor-
mación, en otros países, con base a los Convenios 
Internacionales.

•  Proporciona instrumentos efi cientes para el com-
bate al lavado de dinero y para la recuperación de 
activos ilícitamente obtenidos.

•  Requiere procesos investigativos y técnicas delica-
das, pero transparentes y efectivas en la lucha contra 
la corrupción, para mitigar su impacto en la Admi-
nistración Pública de la región.

•  Curso diseñado con un enfoque sistémico de la 
capacitación con metodología andragógica, que 
reúne los requisitos y pautas exigidos por la IDI-
INTOSAI.

•  Este curso debe ser el laboratorio para enriquecerse 
con la sufi ciente capacitación recibida con pasión y 
con el compromiso que este desafío demanda.

•  Es digno de reconocimiento el auditor que motiva a 
su equipo al uso de técnicas y herramientas efectivas 
para la ejecución de actividades de control. 

•  Admiración despierta el auditor cuando, convenci-
do y con humildad, asume el reto de la capacitación 
para reforzar sus competencias y su perfi l en el mar-
co conceptual.

•  El auditor actúa de manera respetuosa a los dere-
chos ajenos como una forma de ejercer el debido 
proceso.

•  La responsabilidad del auditor en el mundo es si-
nónimo de transparencia y ética; las caracterís-
ticas de un auditor forense, en cambio, deben ser 
la serenidad, fuerza de carácter, personalidad bien 
formada, honestidad, objetividad e independencia, 
agilidad mental, rapidez en la reacción, intuición y
perspicacia.
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“La cooperación en la práctica procesal es fundamental”

El Dr. Galo Chiriboga, Ministro Fiscal de la República del Ecuador, en su intervención, mostró su complacencia 
por este curso que es parte del sistema de capacitación de la Contraloría y la cooperación interinstitucional 
que las dos entidades llevan adelante.

“Es fundamental establecer esos nexos de cooperación, la investigación que la Contraloría realiza, el control guber-
namental y que los procesos y resultados de las auditorías, al fi nal del día, van a los jueces; por lo tanto, llevar ade-
cuadamente una auditoría forense bien presentada a los jueces, representará, para el trabajo de los fi scales, un apoyo 
inestimable en cuanto a su labor de investigar los delitos que perjudican al patrimonio del Estado”, dijo.

“Los informes de auditoría que la Contraloría presenta en la Fiscalía van a ser una prioridad de seguimiento por parte 
de los Fiscales. Hemos establecido alrededor de 740 informes que están en proceso ante los órganos jurisdiccionales 
y esos procesos demandan, no solo una cooperación en cuanto a presentarlos adecuadamente ante los jueces, sino, 
muchas veces, en las audiencias. Es fundamental la presencia de los funcionarios de la Contraloría para sostener la 
prueba que se lleva a los jueces”, señaló.

El Fiscal añadió: “La Constitución de la República establece la independencia de ciertos organismos estatales, mas 
la autonomía no puede ser entendida como falta de cooperación entre los organismos del sector público y, por lo 
menos, que esta cooperación entre la Contraloría y la Fiscalía no se circunscriba a declaraciones, sino cooperación 
en la práctica procesal, que es fundamental”. 

Chiriboga fi nalizó diciendo que su presencia es una evidencia de la visión conjunta de afrontar los retos que deman-
da la ciudadanía ecuatoriana, esto es que “los casos que llevamos ante los jueces, para que los resuelvan, tengan el 
mejor procedimiento, mejor investigación y la efi cacia que los investigadores y ustedes, los controladores, queremos 
obtener de los jueces”, concluyó.

“Marcar huellas, hacer patria”

La abogada Mayrim Ríos, servidora de la Contraloría de la República de Venezuela, destacó la oportunidad 
y responsabilidad que signifi có este curso y recalcó que, como participante, se compromete a replicar lo 
aprendido en su país. 

“Esta acción implica un doble compromiso: enseñar y ejecutar lo facilitado en el evento”, sostuvo.

“Como funcionarios públicos tenemos una gran responsabilidad” y rescató lo expresado por la Contralora de la 
República Bolivariana de Venezuela: “Mientras caminamos en este trayecto como funcionarios públicos marcamos 
huellas”. Según ella, el trabajo implica , marcar huellas, hacer camino y hacer patria.

“Se superaron las expectativas”

El doctor José Luis García, uno de los facilitadores de este cuso, resaltó que el objetivo de este tipo de 
formación es contrarrestar los efectos nocivos de la corrupción que afecta a algunos países de la región. 
Además, agradeció la orientación y soporte de la Dirección de Capacitación, a los profesionales de los siete 
países miembros de la OLACEFS que estuvieron comprometidos con el mismo objetivo de contrarrestar la 
corrupción, a través de la ejecución de actividades de control que investiguen, con mayor profundidad, los 
hechos irregulares. La activa participación de ellos, los ejercicios y análisis en los foros para intercambiar 
experiencias, criterios, vivencias y establecer similitudes y diferencias en los procesos de la Auditoría Foren-
se, fue muy valiosa. Destacable, también, las destrezas y capacidades, la positiva disposición y proactividad 
con lo que se superaron las expectativas planifi cadas.

“Si el objetivo del aprendizaje defi nido en el diseño de la temática fue lograr que el partici-
pante esté en condiciones de aplicar los aspectos conceptuales, identifi car la metodología y 
técnicas especializadas de investigación, las jornadas académicas desbordaron lo programado”, sostuvo.

Testimonios
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•  La capacitación es el escenario más amplio y trans-
parente para transitar hacia mejores competencias. 
Esa capacitación que permite dar asesoría, comu-
nicar políticas, pedir y rendir cuentas; compar-
tir conocimientos y comunicaciones dentro de un 
proceso estratégico de cambio con acciones diná-
micas que fomenten e incentiven la participación.

•  Los participantes, ejecutando su propia lógica, en-
tendieron que la Auditoría Forense es una ciencia 
que permite reunir y presentar información fi nan-
ciera, contable, legal, administrativa e impositiva que 
será aceptada por una corte de jurisprudencia contra 
los ejecutores de un crimen económico, en conse-
cuencia, es necesario preparar personas con visión 
integral para que enfrenten, con mayor conocimien-
to, delitos como la corrupción administrativa, fraude 
contable, delitos tributarios, lavado de activos, tes-
taferrismo, incremento injustifi cado del patrimonio, 
entre otros.

•  Los participantes también pudieron compartir ex-
periencias, armonizar criterios y sugerir estrategias 
para convertir a la auditoría forense en una alterna-
tiva conjunta para combatir la corrupción y, con este 

saber, emitir ante los jueces conceptos y opiniones 
de valor técnico, que permitan a la justicia actuar con 
mayor certeza.p

Referencias para consulta

• Ponencia auditoría Forense, Herramienta de las EFS en La lucha contra la corrupción presentada en la XV 
Asamblea General de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS), la cual usó las siguientes referencias bibliográfi cas:

• Cabanellas, Guillermo y otro; Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, tomo III, Buenos Aires, Edito-
rial Heliasta S.R.L., 1979.

• Cano, Miguel Antonio y otro; “Técnicas de Investigación en Auditoría Forense”; página web: http//www.
interamericanusa. com.

• Contraloría General del Estado; Manual de Auditoría Financiera Gubernamental, aprobado mediante 
Acuerdo 016 CG, promulgado en el Registro Ofi cial No. 407 de 7 de septiembre de 2001.

• Contraloría General del Estado; Manual General de Auditoría Gubernamental, aprobado mediante Acuer-
do 012 CG, promulgado en el Registro Ofi cial No. 107 de 19 de junio de 2003.

• Fudim, Pablo; Curso de Auditoría Forense, Quito, 2004; auspiciantes: United States Agency for Internatio-
nal Development USAID, Proyecto “Sí se Puede” y Contraloría General del Estado.

• Maldonado, Milton; Auditoría Forense Prevención e Investigación de la Corrupción Financiera, Quito, Edi-
tora Luz de América, primera edición, 2003.

• Norma Internacional de Auditoría 240 (Revisada), “La responsabilidad del auditor de considerar el fraude 
en una auditoría de estados fi nancieros”, aplicable en auditorías fi nancieras de períodos que inicien a 
partir del 15 de diciembre de 2004.
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Las revisiones entre pares, denominadas también peer 
reviews,se practican de conformidad con las buenas prác-
ticas en la materia, defi nidas por la INTOSAI. Son ejer-
cicios dirigidos a aquellas EFS que desean someterse vo-
luntariamente a la revisión de otras EFS que, a su vez, son 
invitadas por el ente que desea evaluarse. Ambas acceden 
a participar voluntariamente, ciñéndose a los alcances y 
procedimientos convenidos libremente, preservando valo-
res como: independencia, objetividad y rigor técnico.
 
El 23 de mayo de 2011, en cumplimiento de la ISSAI 
5600 Guía para Revisión entre Pares, las EFS de Costa 
Rica y de México suscribieron el Memorando de Enten-
dimiento para llevar a cabo una revisión  entre pares.
La Contraloría General de la República de Costa Rica 
(CGR) tomó esta decisión con el objetivo de incrementar 
la confi anza en su desempeño frente a la sociedad costa-
rricense, demostrando con ello una actitud proactiva, a fa-
vor de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas. 

En este sentido, el Plan Estratégico Institucional 2008-
2012 de la CGR de Costa Rica estableció como una de 
las líneas de acción, someterse a revisiones entre pares, a 
partir de 2011.

Para tal efecto, la CGR de Costa Rica escogió a la Audi-
toría Superior de la Federación (ASF) de México como 
revisora del proceso de la auditoría operativa, dada su re-
conocida experiencia en la materia y tomando en consi-
deración que en 2008 sometió su proceso de Auditoría de 
Desempeño a la evaluación de las EFS de Estados Unidos 
de América, Canadá, Puerto Rico y Reino Unido.

El objetivo de la Revisión entre Pares México-Costa Rica 
fue evaluar el proceso sustantivo o fi scalizador de la au-
ditoría operativa (desempeño o rendimiento) y constó de 
dos componentes:

a. Revisar la congruencia de los procedimientos y 

Revisión Internacional entre pares a la Práctica
de Auditoría Operativa de la Contraloría

General de la República de Costa Rica por
la Auditoría Superior de la Federación de México

México
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lineamientos establecidos por la EFS de Costa 
Rica con las normas de la INTOSAI aplicables.

b. Evaluar el cumplimiento de dichos procedi-
mientos.

Para cumplir con el primer componente se hizo una 
revisión de gabinete, en la cual se verifi có que, en términos 
generales, el diseño de los procedimientos y lineamientos 
de la CGR son congruentes con las normas de la 
INTOSAI.

El segundo componente se orientó a verifi car que el pro-
ceso de fi scalización posterior, relativo a las auditorías 
operativas, se realizó conforme a las normas generales es-
tablecidas por la CGR de Costa Rica en términos de: eta-
pas de planifi cación, examen, comunicación de resultados 
y seguimiento de las disposiciones o recomendaciones,  
cuya actividad se ejecutó durante una visita de campo, en-
tre el 10 y el 14 de octubre de 2011.

El equipo revisor comisionado estuvo conformado por 
especialistas en la práctica de auditorías de desempeño, el 
sistema de gestión de calidad y la normativa en la fi scali-
zación superior.

Con motivo de la revisión también se identifi caron las 
buenas prácticas de la CGR de Costa Rica, destacándose: 
su autonomía funcional y administrativa -lo cual garan-
tiza la independencia de su labor fi scalizadora- y la pu-
blicación del Código de Conducta de los funcionarios y 
funcionarias, que establece los principios de integridad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, confl icto de 
intereses y secreto profesional.

La CGR basa sus principios de actuación en Políticas de 

Buen Gobierno Corporativo, práctica internacional que 
fomenta la calidad y la responsabilidad social de la gestión 
pública.

Otro aspecto a resaltar es el relativo al Sistema de Asegu-
ramiento de la Calidad de la CGR, que defi ne políticas y 
procedimientos enfocados a la mejora continua del pro-
ceso de fi scalización posterior, aplicables a las auditorías 
operativas. También incluye un Sistema de Control In-
terno, orientado a la valoración de riesgos y un programa 
de revisiones que desarrolla el área de Auditoría Interna.

El proceso de revisión de la ASF de México a su par, la 
CGR de Costa Rica inició informalmente a fi nes de 2010 
y concluyó en octubre de 2011, después de la visita de 
campo de los revisores de la ASF y la correspondiente 
expedición del Informe Final. En ese documento el equi-
po revisor integró los resultados de su trabajo de análisis 
-previo a la visita de campo-  así como los hallazgos he-
chos durante la visita. Cabe señalar que la visita de cam-
po generalmente es la etapa fi nal del proceso. En ella el 
equipo revisor confi rma o descarta, in situ, la validez de la 
información recibida en el período de revisión a distancia. 

En el caso de la revisión de México a Costa Rica, el pro-
ceso a distancia se llevó a cabo mediante el intercambio 
de información en formatos electrónicos, subida a una pá-
gina web, construida ex profeso y con accesos reservados 
a los revisores, para proteger la confi dencialidad. También 
se intercambió información considerada no reservada ni 
sensible por correo electrónico.

Al fi nalizar la visita de campo se emitió un informe 
preliminar. El informe fi nal, con recomendaciones, su-
gerencias y buenas prácticas detectadas, se presentará 
próximamente.p
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Auditoría de Gestión coordinada a la
implementación de los compromisos 

asumidos en el Convenio Marco de las 
Naciones Unidas sobre Cambio Climático

Programa Regional OLACEFS - GIZ

La gestión del  cambio
climático preocupa a las EFS

El cambio climático es la modifi cación del sistema cli-
mático atribuido a causas humanas que han generado un 
incremento de gases de efecto invernadero. El incremen-
to de la temperatura promedio en 1Cº en varias zonas, 
el retroceso de los glaciares en los últimos treinta años, 
así como precipitaciones intensas, olas de calor, sequías 
e inundaciones son algunas de las consecuencias que han 
encendido las alarmas en el mundo.
Los esfuerzos internacionales por mitigar los efectos del 
cambio climático fueron evidentes en la Convención 
Marco de las Naciones Unidas de Cambio Climático y el 
Protocolo de Kyoto de esta Convención. Actualmente, se 
cuenta con un Panel Intergubernamental de Expertos en 

Cambio Climático, en el cual los gobiernos de diferentes 
países han asumido el compromiso de ratifi car la Con-
vención Marco e impulsar estrategias  nacionales con el 
fi n de cumplir con las obligaciones asumidas.

Este fenómeno también compete a las Entidades Fisca-
lizadoras Superiores, como entes encargados de verifi -
car la capacidad de respuesta de los gobiernos frente al 
cambio climático. En ese sentido, la Comisión Técnica 
Especial del Medio Ambiente (COMTEMA) de la Or-
ganización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) puso en marcha 
el Plan de trabajo 2009-2011. 

El Plan acordado en la VII Reunión de la Comisión 
efectuada en Buenos Aires, en abril de 2009, puso énfa-N
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sis en la protección, uso y manejo de recursos forestales, 
hídricos, biodiversidad y la energía sustentable, dirigida 
a la reducción de los gases de efecto invernadero (GEI). 

Como resultado, se estableció la línea de acción del desa-
rrollo de Auditorías Ambientales en Cooperación, esta-
bleciendo como prioridad  la Auditoría en Cooperación 
sobre el Cambio Climático.

La Auditoría en Cooperación contó con la participación 
de las Entidades Fiscalizadoras de: Argentina, Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, 
Paraguay y Perú.

El Contexto Mundial
Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático

El acuerdo mundial adoptado en Nueva York, el 9 de 
mayo de 1992, entró en vigencia el 21 de marzo de 1994, 
permitiendo reforzar la conciencia pública a escala global 
sobre los problemas relacionados con el cambio climático.

El objetivo fi nal de la Convención y de los instrumentos 
jurídicos adoptados por la Conferencia de las Partes, es 
lograr  la estabilización de las concentraciones de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que im-
pida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema 
climático. Ese nivel debería lograrse en un plazo sufi cien-
te para permitir que los ecosistemas se adapten natural-
mente al cambio climático, asegurar que la producción de 
alimentos no se vea amenazada y permitir que el desarro-
llo económico prosiga de manera sostenible. 

En 1997, las partes acordaron incorporar el Protocolo de 
Kyoto, el cual cuenta con medidas enérgicas y jurídica-
mente vinculantes para los fi rmantes..

Protocolo de Kyoto de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático

Este acuerdo internacional tiene por objetivo reducir 
las emisiones de 6 gases responsables del calentamiento 
global: dióxido de carbono (CO

2
), metano (CH

4
), óxido 

nitroso (N
2
O), hidrofl uoro-carbonos (HFC), perfl uoro-

carbonos (PFC) y hexafl uoruro de azufre (SF
6
). La meta 

era disminuir  el 5% de emisiones entre 2008 y 2012, en 
comparación con las emisiones emitidas en 1990. El por-
centaje de reducción se mide a escala global.

Actualmente, este instrumento está incorporado dentro 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (CMNUCC), suscrito en 1992, 
también conocido como Cumbre de la Tierra de Río de 
Janeiro. El protocolo dio fuerza vinculante a lo que en 
ese entonces no pudo hacer la CMNUCC: aumentar los 
presupuestos públicos para la atención de los problemas 
ambientales generados.

Panel Intergubernamental de Cambio 
Climático - IPCC

En el informe del IPCC del 2007 se presentó un pa-
norama integral actual del cambio climático, como los 
siguientes:

• El calentamiento del sistema climático es innegable 
como lo evidencian los aumentos observados del pro-
medio mundial de la temperatura del aire y del océa-
no, el deshielo generalizado de glaciares y nevados, y 
el aumento del promedio mundial del nivel del mar.

• Observaciones realizadas en todos los continentes y 
en la mayoría de los océanos evidencian que nume-
rosos ecosistemas están siendo afectados por cambios 
del clima regional, particularmente por aumento de la 
temperatura.

• Con un grado de confi anza medio, están empezando a 
manifestarse otros efectos del cambio climático regio-
nal sobre el medio ambiente natural y humano, aun-
que en muchos de ellos es difícil identifi car su causa.

Informe del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente 
-PNUMA / Global Environmental 
Outlook - GEO

El informe de evaluación del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente-PNUMA / Global 
Environmental Outlook - GEO, publicado en 2007, 
reiteró que el calentamiento del sistema climático es in-
dudable y el ciclo mundial del agua ha sido afectado por 
los cambios del clima, amenazando el bienestar humano y 
la salud de los ecosistemas acuáticos que sustentan la vida.

De igual manera, el documento menciona que el calen-
tamiento de las aguas oceánicas y los cambios en las co-
rrientes de superfi cie, están transformando los patrones 
de precipitación, afectando el agua dulce, la fl ora marina N
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y las comunidades de animales. Por otra parte, el infor-
me plantea que la reducción de las precipitaciones y las 
sequías excesivas han afectado extensas zonas globales, al 
mismo tiempo que han aumentado las precipitaciones. 

El aumento de los temporales exacerbó la amenaza de la 
seguridad de las poblaciones asentadas en las áreas coste-
ras e islas bajas, afectadas por la subida del nivel del mar. 
La capa de hielo continental y los glaciares de montaña 
han seguido derritiéndose y retrocediendo en los últimos 
20 años. La cubierta y el espesor del hielo del mar polar 
también se redujo de forma marcada.

En cuanto a los recursos de agua dulce y el desarrollo sos-
tenible, se reafi rma que éstos son extremadamente inter-
dependientes. Los cambios en la hidrósfera pueden obs-
taculizar la consecución de los objetivos de agua limpia, 
salud y seguridad alimentaria de los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio. Además, se señala que numerosos eco-
sistemas costeros y marinos, y la mayoría de los ecosiste-
mas de agua dulce se han degradado o se han perdido, 
junto a los servicios que proporcionan a la humanidad. 

Los impactos en el contexto regional

El escenario futuro de América, por efecto del cambio 
climático se plantea así:

• Hasta mediados de este siglo, los aumentos de la tem-
peratura y las correspondientes disminuciones de la 
humedad del suelo llevarán a la sustitución gradual 
de los bosques tropicales por las sabanas en el Este de 
la Amazonía. La vegetación semiárida sería sustituida 
por vegetación de tierras áridas.

• Podrían experimentarse pérdidas importantes de la 
diversidad biológica con la extinción de especies en 
áreas de América Latina.

• La productividad de algunos cultivos importantes 
disminuiría y, con ella, la productividad pecuaria, lo 
que tendría consecuencias adversas para la seguridad 
alimentaria. 

• Los cambios en las pautas de precipitación y la des-
aparición de los glaciares afectarían de forma nota-
ble la disponibilidad de agua para consumo humano, 
agrícola e hidroeléctrico.

Los principales aspectos a considerarse son :
     
• Reducción en la oferta hídrica producida por la pér-

dida de los ecosistemas reguladores del ciclo hidro-

lógico, aumento en la evaporación y cambios en los 
regímenes de lluvias. 

• Disminución en la calidad de los abastecimientos de 
agua dulce por contaminación con aguas negras, agro-
tóxicos, residuos químicos, entre otros. 

• Pérdida de suelos y de fertilidad.

• Aumento del número de plagas y su movilidad. 

• Aumento en la morbimortalidad, relacionada con el 
cambio de clima. 

• Afectación a la población asentada en las zonas pro-
pensas a acontecimientos meteorológicos extremos. 

Mayor gasto público para:

• Otorgamientos de subsidios a los sectores productivos 
afectados.

• Atención de los problemas sanitarios, de infraestruc-
tura, servicios públicos y sociales.

• Atención de las situaciones de desastre y reasenta-
mientos de poblaciones afectadas.

El trabajo de COMTEMA frente a los 
efectos del Cambio Climático

La evaluación de las acciones emprendidas por los go-
biernos de la región con relación a la implementación 
de los compromisos establecidos en el Convenio Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático tuvo 
como fi n elaborar un informe que contribuya a la gestión 
efi caz para atender la problemática del cambio climático 
en la Región. A continuación se presenta una síntesis del 
trabajo realizado y las principales conclusiones y reco-
mendaciones de COMTEMA.

Metodología

La Auditoría se desarrolló de acuerdo a las defi niciones 
del Grupo de Trabajo sobre Auditoría Ambiental de la 
OLACEFS, con respecto al desarrollo de auditorías en 
cooperación. Para lo cual,  los equipos de auditoría de 
cada EFS participante elaboraron reportes nacionales 
conforme a su normativa y desarrollando líneas de inves-
tigación comunes.

El Informe Internacional fue desarrollado por las EFS 

N
úm

er
o 

10
 | 

M
ar

zo
, 2

01
2 

| t
em

a 
té

cn
ic

o



25

participantes bajo la coordinación de la EFS de Brasil, y 
reúne los resultados alcanzados, a efectos de ofrecer una 
visión regional desde el punto de vista del Control Gu-
bernamental de la situación de Cambio Climático.

Líneas de investigación

Se analizaron los siguientes temas:

• Implementación de compromisos.

• Difusión de información relacionada con la imple-
mentación de compromisos.

• Acciones dirigidas a la gobernanza del cambio
climático.

• Promoción de la reducción de emisiones de GEI.

• Promoción de la adaptación a los impactos del cambio 
climático.

Conclusiones

El cambio climático es uno de los problemas ambientales 
que presenta más desafíos para este siglo. Sus consecuen-
cias incluyen una amplia gama de efectos en los ecosis-
temas naturales y en los sectores socioeconómicos, como 
cambios en el rendimiento de los cultivos y pérdida de 
hábitats y especies. En este sentido, es importante em-
prender acciones para reducir las emisiones de GEI y para 
moderar el daño o explotar los benefi cios causados por los 
efectos del calentamiento global presentes o futuros. Sin 
embargo, las acciones en la gestión gubernamental de las 
entidades de los países participantes de la auditoría en 
conjunto son insufi cientes, si se trata de concretar medi-
das para enfrentar el cambio climático. Se deja entrever 
que la región no está preparada para afrontar los desafíos 
que impone el problema. 

Los esfuerzos realizados hasta ahora aún son insufi cien-
tes y aún no se puede hablar de la toma de medidas efec-
tivas que contrarresten los efectos negativos del cambio 
climático en los recursos y en la calidad de vida de las po-
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blaciones, por lo que urge fortalecer el rol gubernamental 
para emprender las tareas pendientes.

Existen vacíos organizativos para institucionalizar la ges-
tión del problema climático, en la defi nición de roles y 
responsabilidades, así como en el establecimiento de me-
tas cuantitativas en las políticas, estrategias o planes que 
permitan evaluar las acciones previstas. 

La falta de institucionalización de la perspectiva climá-
tica en los instrumentos de política pública para el cam-
bio climático no permite su articulación con las políticas 
sectoriales. Tampoco existen mecanismos de evaluación y 
seguimiento específi cos sobre la implementación de los 
avances de medidas de adaptación y de mitigación.

Adicionalmente,  los controles establecidos por las enti-
dades encargadas de atender el problema son débiles. En 
consecuencia, no se puede medir la efi cacia ni la efi ciencia 
de las actividades establecidas en las políticas, estrategias 
o planes, ni tampoco el logro de los objetivos propuestos.

En cuanto a la difusión se constató que los gobiernos de 
los países examinados en la auditoría han hecho esfuer-
zos por cumplir con el compromiso de difundir la infor-
mación relacionada con la Convención a la Conferencia 
de las Partes, tal como lo establece en el artículo 12. No 
obstante las comunicaciones ofi ciales difundidas no ga-
rantizan que los datos sean sufi cientes para refl ejar la rea-
lidad en cada país. Esto se debe a una serie de causas. La 
primera se relaciona con la falta de presupuesto, que no 
ha permitido que los mensajes sean periódicos ni simul-
táneos. La segunda causa se atribuye a las defi ciencias en 
las capacidades nacionales para desarrollar actividades de 
investigación, recopilación y manejo de los datos, necesa-
rios para formular las comunicaciones ofi ciales. 

En cuanto a las medidas concretas de adaptación al cam-
bio climático existen serias falencias. Esto sucede, a pesar 
de ser conscientes de la alta sensibilidad de la región y de 
haber iniciado procesos de identifi cación de zonas geo-
gráfi cas y sectores socioeconómicos más vulnerables. En 
relación con la mitigación, la acción gubernamental se ha 

concentrado principalmente en acciones como proyectos 
de desarrollo limpio, orientados hacia la reducción de 
emisiones y conservación de sumideros, a pesar de que la 
deforestación y el transporte son las principales fuentes 
de emisiones de gases de efecto invernadero en la región.

En el tema de bosques,  aunque la reducción de la de-
forestación es una meta general de los gobiernos de la 
región, la mayoría de los países participantes de la au-
ditoría coordinada no han establecido metas cuantitati-
vas de conservación y manejo sustentable de los bosques. 
Sólo Brasil ha especifi cado dos metas cuantitativas en su 
Plan Nacional sobre el Cambio Climático. Sin embargo, 
ese país no ha avanzado lo sufi ciente en la defi nición de 
metas de reducción de emisiones de forma desagregada, 
a nivel de planes y programas. 

Pero el panorama no es del todo desalentador, algunos 
países de la región han avanzado en la implementación 
de instrumentos específi cos para la preservación de su-
mideros. Entre ellos se destacan los sistemas de pago por 
servicios ambientales y las líneas de crédito verdes. En lo 
referente a los planes y programas de conservación de su-
mideros de GEI, todos los países cuentan con planes y/o 
estrategias forestales basados en la conservación y manejo 
sustentable de los bosques nativos. Sin embargo, las he-
rramientas existentes no son sufi cientes para garantizar 
la captura de carbono requerida para mitigar el cambio 
climático.

Refl exión fi nal

El panorama regional actual revela la urgencia de forta-
lecer el rol gubernamental para emprender tareas pen-
dientes en torno a compromisos como la presentación 
y actualización de las comunicaciones ofi ciales. Tam-
bién hay que poner énfasis en  las acciones en favor de 
la gobernanza climática y en las que apuntan a contri-
buir a la adaptación ante el cambio climático, así como a 
su mitigación. 

Hasta ahora la acción gubernamental de cada uno de los 
países participantes en  la región -pese a ser considera-
da una de las zonas más vulnerables del planeta ante la 
variabilidad climática- no se encuentran preparados para 
enfrentar, de manera individual, los efectos ambientales 
negativos del cambio climático. En ese sentido, la pro-
blemática común y transfronteriza de la región implica 
esfuerzos conjuntos para concretar soluciones integrales 
de los entes decisores de cada país para viabilizar el cum-
plimiento de los compromisos asumidos, conservando los 
ecosistemas, asegurando la producción de alimentos y per-
mitiendo el desarrollo económico y social sustentable.p

El calentamiento climático es innegable como lo 
evidencian los aumentos del promedio mundial de 
la temperatura del aire y del océano, el deshielo 
generalizado de glaciares y nevados, y el aumento 
del promedio mundial del nivel del mar
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El 22 de diciembre de 2011, la Sexa-
gésima Sexta Asamblea General de 
las Naciones Unidas adoptó la re-
solución A/66/209, “Promoción de 
la efi ciencia, la rendición de cuen-
tas, la efi cacia y la transparencia de 
la administración pública mediante 
el fortalecimiento de las Entida-
des Fiscalizadoras Superiores”. La 
adopción de esta resolución es la 
culminación de todos los esfuer-

zos de las EFS para fortalecer su 
independencia y el reconocimiento 
de las Declaraciones de Lima y de 
México. Este éxito fue posible so-
lamente porque los miembros de la 
comunidad INTOSAI han estable-
cido los prerequisitos necesarios en 
sus ámbitos de competencia y han 
dado contenido y credibilidad al 
lema de la INTOSAI: Experiencia 
Mutua Benefi cia a Todos.

Resolución de la ONU

La Resolución de las Naciones 
Unidas representa un hito histó-
rico en los casi sesenta años de la 
existencia de la INTOSAI. En la 
misma, la Asamblea General reco-
noce expresamente que por prime-
ra vez las Entidades Fiscalizadoras
Superiores:

La Asamblea General de la ONU adopta 
la resolución para el Fortalecimiento 

de la Independencia de las EFS
International Journal of Government Auditing-Enero 2012

INTOSAI

www.transformun.org
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• Pueden realizar sus deberes de 
forma objetiva y efi ciente solo 
si gozan de independencia de 
la entidad auditada y protección 
contra la infl uencia por parte de 
terceros.

• Tienen un papel importante 
en el fomento de la efi ciencia, 
rendición de cuentas, efi cacia, 
y transparencia de la adminis-
tración pública, lo que fortalece 
la realización de los objetivos y 
prioridades de desarrollo tanto 
nacionales como internacionales 
y, en especial, los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio.

En la resolución, los estados miem-
bros de las Naciones Unidas expre-
san su reconocimiento por la labor 
de la INTOSAI para fomentar 
una mayor efi ciencia, rendición de 
cuentas, efi cacia y transparencia, así 
como la efi caz y efi ciente recauda-
ción y uso de fondos públicos para 
el benefi cio de los ciudadanos. La 
resolución también expresa el reco-
nocimiento por las declaraciones de 
Lima y México y alienta a los es-
tados miembros a aplicarlas, de una 
manera coherente con sus estructu-
ras institucionales nacionales y con 
los principios establecidos en dichas 
declaraciones.

Finalmente la resolución alienta a 
los estados miembros y a las insti-
tuciones pertinentes de la ONU a 
intensifi car su cooperación con la 
INTOSAI en la creación de capa-
cidades y otras áreas para promover 
la buena gobernanza, garantizando 
la efi ciencia, rendición de cuentas, 
efi cacia y transparencia mediante el 
fortalecimiento de las EFS.

Todas las EFS tienen ahora a su 
disposición una resolución de la 
ONU que les permite insistir en 
que los principios básicos de la in-
dependencia serán aplicados. La 
Asamblea General estimuló a todos 
los Estados miembros a aplicar los 
principios establecidos en las decla-

raciones de Lima y México, que sin 
duda, incrementarán la determina-
ción de todas las EFS, en particular, 
de aquellas que continúan luchando 
para conseguir los elementos bási-
cos de su independencia.

Los Pasos futuros

Para acentuar la importancia de 
esta resolución y asistir a todos los 
miembros de la INTOSAI para 
alcanzar los principios de indepen-
dencia, la Secretaría de la INTO-
SAI diseñará una comunicación 
para todos sus miembros explican-
do el contenido de la resolución, 
ventajas y logros. Esta comunica-
ción será fi rmada por el presidente 
del Consejo Directivo y Secretario 
general de la INTOSAI, así como 
también, por el Presidente y Se-
cretario General de cada Grupo de 
Trabajo Regional de la INTOSAI 
para recalcar la importancia mun-

dial y la aceptación de la resolución. 
El Secretario General contactará a 
los siete grupos de trabajo regio-
nales, en este sentido, en un futuro 
próximo.

Además, un modelo de carta se re-
dactará para que las EFS puedan 
enviar a sus respectivos órganos le-
gislativos con el fi n de dar a conocer 
la presente resolución. El documen-
to de la INTOSAI sobre “Trabajo 
conjunto para las Entidades Fisca-
lizadoras Superiores Independien-
tes” será modifi cado para incluir el 
texto completo de la resolución.

Animadas por una Resolución de 
la ONU que acentúa la importan-
cia de la aplicación de los principios 
básicos de la independencia de las 
EFS, las Auditorías Superiores al-
rededor del mundo deben, por lo 
tanto, estar en una posición para 
abogar por la independencia de las 
EFS frente a los Cuerpos Parla-
mentarios o Legislativos.p

28

El Dr. Carlos Pólit Faggioni, Contralor de la República del Ecuador, 
escribió una misiva en apoyo a las acciones emprendidas por 

Josef Moser,  Secretario General de la INTOSAI.
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Texto de la resolución A/66/209 concerniente a la independencia de las EFS
“Promoción de la efi ciencia, la rendición de cuentas, la efi cacia y la transparencia de la administración pública me-
diante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores” 

La Asamblea General:

• Recordando la Resolución del Consejo Económico y Social 2011/2 de 26 de abril de 2011.

• Recordando también sus resoluciones 59/55 de 2 de diciembre de 2004 y 60/34 de 30 de noviembre de 2005 
y sus resoluciones previas sobre administración pública y desarrollo.

• Recordando además la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas.

• Enfatizando la necesidad de mejorar la efi ciencia, rendición de cuentas, efi cacia y transparencia de la administra-
ción pública.

• Enfatizando también que la efi ciente, responsable, efi caz y transparente administración pública tiene un rol 
fundamental en la implementación de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, incluyendo los 
Objetivos del Desarrollo del Milenio.

• Destacando la necesidad de la creación de capacidades como una herramienta para promover el desarrollo y 
acogiendo con beneplácito la cooperación de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superio-
res con las Naciones Unidas, en este sentido:

1. Reconoce que las Entidades Fiscalizadoras Superiores pueden realizar sus deberes de forma objetiva y efi ciente 
solo si gozan de independencia de las entidades auditadas y están protegidas contra la infl uencia de terceras partes.

2. También reconoce el papel importante de las Entidades Fiscalizadoras Superiores en la promoción de la efi ciencia y 
la transparencia de la administración pública, la misma que fortalece la realización de los objetivos y prioridades de 
desarrollo, tanto nacionales como internacionales, incluyendo los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3. Expresa su reconocimiento por la labor de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores para 
fomentar una mayor efi ciencia, rendición de cuentas, efi cacia y transparencia y, la efi caz y efi ciente recaudación y uso 
de los fondos públicos para el benefi cio de los ciudadanos.

4. También expresa su reconocimiento por la Declaración de Lima sobre Directrices en los Preceptos de Auditoría de 
1977 y por la Declaración de México sobre la Independencia de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de 2007, y 
alienta a los estados miembros a aplicarlas, de una manera coherente con sus estructuras institucionales nacionales, 
y los principios establecidos en dichas declaraciones.

5. Alienta a los estados miembros y a las instituciones pertinentes de las Naciones Unidas a continuar e intensifi car su 
cooperación, incluyendo la creación de capacidades, con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, con el fi n de promover la buena gobernanza, garantizando la efi ciencia, rendición de cuentas, efi cacia y 
transparencia, mediante el fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores.p

Foto: http://www.educima.com
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A partir de febrero de 2010, la 
Contraloría General del Estado 
ecuatoriano, aplica el control del 
uso indebido de los vehículos del 
sector público y de las entidades 
de derecho privado que disponen 
de recursos públicos. Para esta ac-
ción, el ente de control se ampara 
en el artículo 11 del Reglamento de 
Utilización, Mantenimiento, Movi-
lización, Control y Determinación 
de Responsabilidades. 

La línea telefónica 1800-ETICOS  
es el mecanismo que se implem-
mentó con el fi n de receptar de-
nuncias ciudadanas respecto del uso 
incorrecto de los vehículos de las 
entidades públicas. Este servicio es 
complementado con  el correo elec-
trónico eticos@contraloria.gob.ec.

Para informar e incentivar la par-
ticipación ciudadana hacia esta 
iniciativa se impulsó una campaña 
creativa en los medios de comuni-
cación, para que las personas sepan 
qué hacer cuando un vehículo pú-
blico sea utilizado para fi nes no ofi -
ciales. Entre los productos comuni-
cacionales, llamó la atención el spot 
para la televisión y las cuñas radia-
les, cuyo mensaje central se orienta 
a producir una reacción ciudadana 
ante el abuso de los recursos del Es-
tado, en este caso los vehículos de 
uso público. El mensaje también 

apuntó a desmotivar a los funciona-
rios que tienen a su cargo los autos 
del Estado.

Durante los casi dos años de vi-
gencia del servicio de denuncias, 
la participación ciudadana ha sido 
una pieza clave para el control de la 
Contraloría, ya que, a través de sus 
llamadas telefónicas o fotografías 
enviadas por correo electrónico se 
ha logrado disminuir notoriamente 
el uso indebido de los automotores 
ofi ciales y se ha permitido que las 
entidades tomen acciones correcti-
vas  y preventivas, con el fi n de pre-
cautelar el buen uso de estos bienes 
estatales. Entre las medidas están:

• Difusión interna del Regla-
mento de Utilización, Manteni-
miento, Movilización, Control 
y Determinación de Respon-
sabilidades de los vehículos del 
sector público y de las entidades 
de derecho privado que dispo-
nen de recursos públicos, para 
que sus servidores cumplan con 
la obligatoriedad de utilizar los 
automotores para actividades 
estrictamente ofi ciales y, en los  
casos que correspondiera, para 
la atención de emergencias de 
carácter nacional o local. En el 
Reglamento se encuentran los 
formatos establecidos para la 
Orden de Movilización y los 

formularios de registro de los 
vehículos, para fi nes de control y 
mantenimiento.

• Aplicación de las sanciones res-
pectivas a los infractores.

• Colocación de logotipos, pla-
cas y del letrero INFORME 
COMO CONDUZCO en los 
respectivos vehículos.

Así mismo, ciertas denuncias ciu-
dadanas sobre estos hechos han 
servido como indicios para iniciar 
exámenes especiales por parte de 
las Unidades de Auditoría Interna 
de las entidades del sector público.

Los ciudadanos pueden realizar el 
seguimiento de sus denuncias a tra-
vés del número de denuncia que la 
EFS asigna al momento de receptar 
la queja. 

En el caso de las denuncias re-
ceptadas por el correo electró-
nico eticos@contraloria.gob.ec, 
el denunciante conoce por este 
mismo medio el resultado de su 
denuncia.

Sin duda, la permanente comuni-
cación entre la ciudadanía y el Or-
ganismo de Control ha logrado que 
se cumplan los objetivos trazados al 
implementar este servicio.p

1 800 - Éticos
Denuncias sobre el uso indebido

de vehículos ofi ciales

Contraloría General del Estado, Ecuador
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Ante un desastre, las tareas de 
emergencia y posterior reconstruc-
ción se ven favorecidas o no por la 
actuación de las Entidades Fisca-
lizadoras. Son estas las encargadas 
de prevenir actividades ilícitas o co-
rruptas y asegurar el buen uso de los 
recursos públicos. Eso tiene que ver 
con la efi ciencia, efi cacia y el apego 
al derecho. 

Chile -a propósito de la ocurrencia 
periódica de catástrofes natura-
les- es el escenario adecuado para 
refl exionar sobre las tensiones ge-
neradas permanentemente entre la 
administración activa y la adminis-
tración fi scalizadora. Se puede decir, 
entonces, que la debilidad geofísica 
que tiene el país deja al descubierto 
esa tensión. 

Entendido esto, cabe preguntar-
se: ¿existe alguna regulación más o 
menos apropiada en esta materia?, 
¿existen normas e instituciones que 
permitan enfrentar, en medida de lo 
posible, las contingencias derivadas 
de estos siniestros? La experiencia 
permite inferir que aún hay mucho 
que avanzar en ese terreno. El país, 
sus actores e instituciones han pos-

Control y catástrofes
Ramiro Mendoza, Contralor General de Chile
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tergado y dilatado el ajuste necesa-
rio del ordenamiento jurídico refe-
rido a esos temas. El rol del Estado 
ha cambiado en la sociedad moder-
na, ha sufrido rediseños importan-
tes refl ejados en el sector público, 
pero, aún así, el Estado todavía no 
se adecúa a la legislación existente 
sobre control y catástrofes.

La precariedad 
de la normativa

En breves palabras: existe un orde-
namiento jurídico que no da cuenta 
de las transformaciones del Estado 
de estos últimos tiempos y ello re-
percute gravemente en la gestión de 
las catástrofes.

Los datos revelados por la historia 
nacional son claros: Entre 1819 y 
1965 ocurrieron 84 terremotos que 
devastaron extensas zonas del terri-
torio chileno, dejando una impor-
tante cantidad de víctimas y dam-
nifi cados.  Si se detiene la atención 
en un solo evento: el terremoto de 
7,6 grados en la escala de Richter, 
ocurrido el 28 de marzo de 1965, 
es posible recordar que arrasó con 
parte de la zona central del país; 
afectando principalmente el Norte 
Chico. Ciudades como Petorca, La 
Ligua, Cabildo, Salamanca o Illa-
pel, prácticamente desaparecieron. 
Desgraciadamente, la capacidad y 
fortaleza para levantarse después de 
sufrir una catástrofe es proporcional 
a la fragilidad de la memoria histó-
rica de los pueblos, que en muchos 
casos terminan olvidando hechos 
relevantes que no pueden ni deben 
repetirse.

Cuatro meses después del terre-
moto en mención, el 28 de julio de 
1965, se publicó la Ley N° 16.282 
que, entre otras materias, otorgó al 
Presidente de la República las fa-
cultades de decretar "zonas de ca-
tástrofe" y de dictar algunas normas 
de excepción del ordenamiento ju-

rídico administrativo —en particu-
lar en cuanto a designaciones y a 
adquisiciones- con el fi n de agilizar 
las ayudas inmediatas.

En materia de control, esta norma 
dispone que el Contralor General 
"apreciará en conciencia" los ante-
cedentes que respaldan gastos en 
el proceso del examen de cuentas, 
previendo la eventual inexistencia 
de estos antecedentes. Por lo demás, 
contiene disposiciones que auto-
rizan una serie de actuaciones, las 
cuales suponen un Estado distin-
to al actual.  Ahora no se habla de 
organismos encargados de la cons-
trucción y asistencia social, el Esta-
do no construye viviendas sino que 
contrata la construcción con el sec-
tor privado. Así mismo, hace refe-
rencias a "préstamos" otorgados por 
estos organismos públicos que hoy 
tampoco existen, pues dichas opera-
ciones las realiza exclusivamente la 
banca privada. También se habla de 
la CORA o la DIRINCO, órganos 
que ya no existen.

Se trata claramente de un cuerpo 
legal hecho para otra época, en la 
cual existía un  Estado con otras 
atribuciones y otro modelo de go-
bernanza: mucho más interventor, 
con más brazos operativos. Final-
mente, hago notar que se crea una 
incipiente "institucionalidad de 
emergencia", a través de los comités 
comunales de emergencia. 

Después de otros "seis terremotos", 
recién en 1974, se creó la Ofi cina 
Nacional de Emergencia, mediante 
el Decreto Ley N° 369. En él se tra-
tó de articular un precario sistema 
nacional de emergencias que a to-
das luces no ha dado los resultados 
esperados.

Las preocupaciones legislativas en 
este tema siguen claramente de-
trás de los embates de la tierra y el 
mar. Es imprescindible reconocer la 
precariedad normativa y el trabajo 
legislativo necesario en tiempos de 

normalidad. Es decir, no bajo el es-
pasmo de la urgencia que sólo pro-
duce legislación de conveniencia y 
que termina por olvidarse hasta la 
próxima agonía telúrica o climática. 

La solidaridad, siempre útil,  no 
puede sustituir al trabajo pensan-
te del legislador y tampoco es útil 
cuando no encuentra los cursos a 
través de los cuales pueda mani-
festarse en toda su grandeza. La 
solidaridad sin un camino jurídico 
puede desembocar en facilidades 
obvias para la producción de actos 
de corrupción o, al menos, de creci-
miento de caudillismo sin freno.

El segundo pilar normativo para 
enfrentar las catástrofes en Chile 
es la Ley N° 18.415, cuyo enfoque 
es distinto al de la norma anterior, 
pues esta segunda ley regula las 
normas constitucionales relativas a 
los Estados de Excepción Constitu-
cional y se enfoca en la mantención 
del orden público y la suspensión o 
restricción de las garantías constitu-
cionales, así como en la promulga-
ción de actos administrativos, exen-
tos de control previo de legalidad.

Es decir, se trata de "levantar" tran-
sitoriamente algunas "vallas" del 
Estado de Derecho a fi n de enfren-
tar con presteza las consecuencias 
de las catástrofes —sobre todo en 
cuanto al control del orden pú-
blico-. Esto fue evidente en casos 
como el huracán Katrina o el propio 
terremoto en Chile, con secuelas de 
saqueos y vandalismo.

A la luz de la experiencia chilena 
reciente, el marco regulatorio es cla-
ramente insufi ciente por estar des-
actualizado y claramente limitado. 
Basta revisar lo que declara la Carta 
Fundamental cuando señala que 
ninguna magistratura, persona, ni 
grupo de personas pueden atribuir-
se -ni aún a pretexto de circunstan-
cias extraordinarias-, otra autoridad 
o derechos que los que expresamen-
te se le hayan conferido en virtud N
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de la Constitución o las leyes. Con-
forme a la propia Carta, las leyes 
deberían defi nir y complementar de 
mejor modo los poderes que pue-
den ejercerse en las catástrofes y la 
manera cómo debe actuar el Estado 
en el servicio de las personas, no por 
intuición, sino por aplicación real 
de preceptos.

En cuanto a las funciones de la 
Contraloría, la catástrofe y su ad-
ministración, se puede señalar que 
el ordenamiento jurídico es extraor-
dinariamente precario, tanto para 
regular adecuadamente la forma 
como se realiza con oportunidad el 
gasto público, como para dotar de 
capacidades institucionales adecua-
das al organismo de control. 

Como dato histórico: la Contralo-
ría General de Chile, el mismo 27 
de febrero, en la tarde, tuvo activa 
participación a la hora de dictar la 
declaración de catástrofe, emitida 
conforme a la Constitución, y el lu-

nes siguiente, 1° de marzo, comenzó 
a modifi car su planifi cación opera-
tiva reconociendo la dureza de los 
meses que vendrían.

Todos los actores han sufrido la 
atomización de funciones que im-
piden gestionar adecuadamente y 
de manera coordinada las tareas. 
La concurrencia de mecanismos de 
mercado y de Estado para la pro-
visión de bienes públicos, comu-
nicaciones (telefonía fi ja y celular, 
internet, georeferenciación, por 
ejemplo), reparaciones de obras pú-
blicas y viviendas, han introducido 
una difi cultad adicional para lograr 
una coordinación efectiva.

El control
y sus problemas

El trabajo de fi scalización ante una 
catástrofe es complejo. En el caso 
de Chile se combinaron las difi cul-

tades que debieron enfrentar los or-
ganismos públicos abocados a la ca-
tástrofe así como la inexistencia de 
procedimientos y protocolos acor-
des con la situación de emergencia.
El Gobierno de Chile destinó 
grandes cantidades de recursos para 
tareas propias de este tipo de ca-
tástrofe. Hasta el momento la Con-
traloría General ha auditado casi 
dos tercios de los recursos compro-
metidos. Otros, se encuentran en 
fase de revisión, pero ¿qué nos en-
contramos? Algunas observaciones 
se enumeran a continuación: 

• No se usaron los fondos por un 
período superior a tres meses, 
lo que es particularmente grave 
dada la emergencia.

• Faltó documentación de respal-
do para justifi car el gasto efec-
tuado.

• Faltaron registros de los bienes 
adquiridos.

La magnitud de la catástrofe 
y sus problemas

El terremoto y maremoto más reciente que sufrió Chile, ocu-
rrido en 2010, encendió las alertas no solo sobre la catástrofe 
sino también frente a la normativa. Aquel sismo de 8,8 grados 
en la escala de Richter fue el quinto más potente en la historia 
del mundo, desde que hay registro.

Fue 800 veces más potente que el de Haití, ocurrido un mes 
antes, y abarcó una franja territorial de 700 kilómetros, con más 

de 166 mil kilómetros cuadrados afectados. El maremoto subsiguiente alcanzó no solo las costas americanas sino 
también las australianas y asiáticas. Impactó al 75% de la población nacional. Es decir que  14 de 17 millones de chi-
lenas y chilenos se vieron efectados. Según los cómputos hubo 486 personas fallecidas y al menos 79 desaparecidas.

Los daños se estimaron en 10 mil millones de dólares, un 6% aproximadamente de nuestro PIB, lo que equivale a 
economías como las de Camboya, Georgia, Macedonia y superior a Nicaragua o Kosovo. Hubo más de 2 millones 
de personas afectadas, 370 mil viviendas afectadas, 70 hospitales dañados total o parcialmente, 200 puentes con 
daño estructural y unas 3 mil escuelas dañadas, con una matrícula de 1,2 millones de un total de 3 y medio millones 
de escolares que tiene Chile.
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• Faltaron registros de la entrega 
de bienes.

• No se encontraron informes 
sociales de la entrega de bienes 
(viviendas, enseres) que avalaran 
la condición de damnifi cados de 
los benefi ciarios.

La inexistencia de protocolos tam-
bién resultó evidente en materia de 
donaciones recibidas desde el ex-
tranjero. Según lo establecido en la 
ley N°16.282, este tipo de donacio-
nes están exentas del pago de im-
puestos. Al momento de fi scalizar 
las donaciones se encontró que los 
organismos públicos encargados de 
la recepción desconocían el número 
total de bienes que ingresaron en los 
633 cargamentos de ayuda humani-
taria. Tampoco había registro de su 
valorización. La falta de protocolos 
compartidos por las distintas ofi ci-
nas de Aduana, ubicadas en distin-
tos puntos del país, hizo que cada 
ofi cina actúe de acuerdo a criterios 
particulares.

Un ejemplo de la problemática de-
rivada de la falta de protocolos es la 
Aduana Los Andes, que fue la  que 
más cargamentos recibió en el úl-
timo terremoto. Hasta allá ingresó 
mercadería vencida y descompues-

ta, medicamentos vencidos, ropa 
con heces de animales. El desorden 
fue tal que se permitió el ingreso de 
177 camiones de mercadería com-
prada por un organismo público, 
cuyo contenido fue tratado como 
donación.

Construcción jurídica 
pendiente

El claro equilibrio reclama: po-
testades, efi ciencia, oportunidad y 
control en situaciones de catástro-
fe. Hace falta un marco de derecho 
donde estén presentes los elementos 
centrales relativos a la oportunidad 
y debida celeridad, pero también lo 
referente a la situación transitoria y 
la rendición de cuentas. En suma, 
se requiere una juridicidad apro-
piada que sin derogar los princi-
pios del derecho y, en particular, del 
procedimiento administrativo, los 
articule de manera tal que efectiva-
mente permita actuar con efi cacia 
a las autoridades en las catástrofes, 
llevando siempre la posibilidad de 
que se inscriba la trazabilidad para 
el adecuado control de los gastos 
públicos.

Al respecto, se ha planteado el pro-

blema de cuánta cercanía deben 
observar los entes fi scalizadores 
respecto de las actuaciones de la 
Administración activa. Hay posi-
ciones que promueven no sólo el 
involucramiento activo en las ope-
raciones, sino el acompañamiento 
estrecho de dichas operaciones.

En el caso chileno, esa apreciación 
podría erosionar el principio de in-
dependencia de las instituciones. 
A esto se suman dos razones: una 
formal, derivada del hecho de que 
la Contraloría General de la Repú-
blica -siendo de la Administración 
del Estado- no forma parte de la 
Administración activa y, por tanto, 
no puede involucrarse en tareas que 
le son ajenas, como  las actividades 
materiales vinculadas a la emergen-
cia. La segunda razón tiene que ver 
con no perder la legitimidad de la 
fi scalización. Si la Contraloría par-
ticipa en las operaciones de una 
emergencia, si se involucra en el 
acompañamiento físico de actuacio-
nes que de por sí son excepcionales 
y portadoras de un "derecho reblan-
decido", se pierde la imparcialidad a 
la hora de auditar esas mismas ac-
tuaciones, de emitir un juicio ex post 
acerca del apego a derecho de estas 
situaciones.p

Foto: www.leyendadeltiempo.wordpress.com, Juan Alonso
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En el año que concluyó, desde mi 
nombramiento como Presidente del 
Consejo Directivo de la INTOSAI, 
he sido privilegiado al interactuar 
con un número de estructuras re-
gionales de la INTOSAI y nues-
tras principales partes interesadas 
externas. También he refl exionado 
sobre los avances en el mundo en 
el que vivimos. Estas interacciones 

y refl exiones me han proporcionado 
algunos puntos de vista de cómo la 
INTOSAI puede responder a estos 
avances y, al hacerlo, proporcionar 
lo que el mundo necesita desespe-
radamente. Una voz independiente 
de la razón.

Vivimos en un mundo que busca 
liberarse de la pobreza, una pobre-

za que se revela a sí misma en di-
ferentes formas, incluso en maneras 
y lugares inesperados. Todos hemos 
sido testigos de una serie de eventos 
vitales que se han desplegado ante 
nuestros ojos. Lo más reciente, es la 
noticia de que la población mundial 
ha alcanzado los 7 mil millones de 
habitantes. De acuerdo a las proyec-
ciones, la población crecerá a 8 mil 

El mundo está desesperado por 
una voz independiente de la razón

Texto extraído del International Journal of Government Auditing Enero 2012

Terence Nombembe, Presidente del Consejo Directivo de la INTOSAI- Auditor 
General de Sudáfrica
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millones en 14 años (2025) y a 9 
mil millones en 32 años (2043). Las 
próximas tres décadas, por lo tanto, 
presentan a la INTOSAI una opor-
tunidad única para diagnosticar las 
causas de raíz de la pobreza y pro-
porcionar una visión independien-
te sobre soluciones sostenibles que 
mitigarán este riesgo.

En ciertas situaciones somos pobres 
por el hecho de que las poblaciones 
están en auge en algunas regiones 
donde los recursos disponibles es-
tán siendo mal utilizados por los 
encargados de la reducción de los 
niveles de pobreza, según se ha pre-
visto en los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio. En este caso, el fraude 
y la corrupción involucran los ne-
gocios y la actividad transfronteri-
za, así como, el egoísmo y la mala 
administración del liderazgo guber-
namental, son los más grandes ene-
migos de la creciente población. La 
falta de credibilidad, transparencia, 
presentación oportuna de informes, 
es otro riesgo real bajo tales circuns-
tancias.

En otras situaciones, los estados es-
tán expuestos a niveles extremos de 
pobreza, en virtud de comprometer 
en exceso la deuda, tanto a nivel 
personal como gubernamental. Los 
líderes políticos mundiales ya están 
preocupados por encontrar una so-
lución duradera a esta tendencia, a 
lo que parece que se van adhirien-
do los estados, uno a uno. Esta fi e-
bre pudo haber comenzado en los 
Estados Unidos y continuando en 
Europa, donde está teniendo serias 
repercusiones. Seguramente no va 
a terminar allí. En consecuencia, la 
creciente población se hace aún más 
pobre por la crisis fi nanciera mun-
dial, que es causada en gran parte 
por la mala administración del go-
bierno y del liderazgo en los nego-
cios de fondos públicos y la falta de 
transparencia a los ciudadanos.

Todos los ciudadanos alrededor del 
mundo, particularmente los jóve-

nes, esperan cada vez más, una me-
jor vida económica y oportunidades 
laborales. El desempleo es una real 
fuente de pobreza, y está crecien-
do continuamente en muchas co-
munidades, dando como resultado 
protestas y revoluciones, como se 
ha visto recientemente en algunos 
lugares del mundo. El fenómeno de 
altos niveles de desempleo de jóve-
nes prevalece a lo largo del mundo 
y las proyecciones del crecimiento 
de la población, a menos que sean 
efectivamente mitigadas, conti-
nuará expandiéndose. Asimismo el 
desencadenamiento de ira y protes-
tas en otras partes del mundo. La 
realidad aquí es que los niveles de 
educación no son sufi cientemente 
altos o sufi cientes para absorber a 
los jóvenes dentro de los sectores 
productivos de la economía, como 
el principal impulsor de la produc-
tividad. En cambio, la mayoría de 
nuestra población joven y en cre-
cimiento, está en posibilidades de 
perseguir y adquirir niveles más 
altos de educación y formación, 
mientras continúan en sus primeros 
años de aprendizaje (edades com-
prendidas entre los 20 y 30 años) en 
lugar de precipitarse en el mercado 
laboral prematuramente, de ahí, la 
frustración con el desempleo y la 
pobreza.

Los asuntos interrelacionados de 
desastres ambientales y naturales no 
pueden ser excluidos de este escru-
tinio, ya que ellos pueden presen-
tar difi cultades insostenibles para 
el crecimiento de la población. En 
este sentido, necesitamos elevados 
niveles de compromiso por parte de 
los líderes de nuestros estados para 
implementar y monitorear la miti-
gación y adaptación de las prácticas. 
Sin tales compromisos, el mundo 
en el que vivimos con su creciente 
población, sin duda, no benefi ciará 
a los pobres como una consecuencia 
de condiciones naturales no favora-
bles e impredecibles.

Con toda probabilidad, la creciente 

población será sujeto de una serie de 
acontecimientos relacionados con 
la pobreza en las próximas tres dé-
cadas y más adelante. La pregunta 
clave es ¿qué podemos hacer noso-
tros, como INTOSAI, para mitigar 
tales riesgos y responder al fuerte y 
desesperado llamado de una voz in-
dependiente de la razón?

En esta coyuntura, tenemos la opor-
tunidad como EFS para comenzar a 
refl exionar con profundidad acerca 
del signifi cado de nuestra indepen-
dencia, de forma que demostremos 
las respectivas habilidades para 
aplicar esta noble llave maestra que 
poseemos. La independencia de las 
EFS puede ser aplicada a cualquier 
situación en la que como EFS nos 
encontremos a nosotros mismos. 
Todo lo que necesitamos para usar 
esta llave maestra es la capacidad de 
comprender la puerta que nosotros 
queremos usar, para que la puerta se 
abra sin esfuerzos. Es necesario abs-
tenerse de la complacencia cuando 
se trata de asuntos relacionados con 
las Declaraciones de Lima y Méxi-
co. Tenemos que demostrar un lide-
razgo maduro, tacto e infl uencia es-
tratégica, incluso en esos ambientes 
en los que su valor nominal parezca 
ser lo más difícil, tal como crea-
ción de capacidades y autonomía
institucional.

La conclusión es simple: como ti-
tulares de las EFS, debemos asumir 
la propiedad principal del conoci-
miento y creación de capacidades 
en nuestras instituciones. Nadie 
más, ni siquiera el régimen más 
represivo sobre el planeta, debe in-
fl uenciar en su espacio. Mediante 
la creación de una base de conoci-
mientos de nuestras EFS, nos ha-
cemos más independientes, hasta 
para los regímenes más peligrosos. 
Mientras creemos más bases de co-
nocimiento capaces de sobresalir 
en el examen de auditoría indepen-
diente, análisis de riesgos, y visiones 
constructivas, más nos convertire-
mos en independientes, sin tener N
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en cuenta el ambiente en el que nos 
desenvolvemos. Tomaremos ventaja 
de los recursos limitados que nues-
tros gobiernos nos están proporcio-
nando como titulares de las EFS y 
crearemos una base de conocimien-
tos que sea capaz de proporcionar 
una visión independiente a estos 
mismos gobiernos. La Cooperación 
de Donantes de la INTOSAI, es 
ciertamente, uno de los avances que 
ha proporcionado una solución du-
radera a la necesidad de larga data 
para la creación de capacidades en-
tre las EFS. Vamos a usar esta plata-
forma y muchas otras que trabajan 
para nosotros en nuestras respecti-
vas regiones para liberarnos y for-
talecer nuestra independencia con 
el arma que nadie nos puede quitar: 
el conocimiento de la auditoría que 
nos equipa con un pensamiento in-
dependiente y capacidad analítica.

La historia ha probado que la auto-
nomía institucional siempre estará 
y quedará detrás de la autonomía 
del conocimiento. Los esfuerzos 
de las Naciones Unidas en aprobar 
la resolución que consagra las De-
claraciones de Lima y México en 
el derecho internacional caerán en 
territorio estéril, si la experiencia es 
carente en  nuestras EFS. Esta au-
tonomía del conocimiento respon-
derá al riesgo de la pobreza mundial 
que la creciente población enfrenta-
rá probablemente en todas las eco-
nomías del mundo, desarrolladas, 
en desarrollo, y subdesarrolladas. 
Todos los estados son vulnerables, 
y en consecuencia, los ciudadanos 
del mundo están desesperados por 
esa voz independiente de la razón, 
la voz de la razón de la INTOSAI, 
la voz de la razón de las EFS. Ahora 
es el momento de poner en práctica 
el lema de la INTOSAI y continuar 

compartiendo nuestras experien-
cias, de manera que podamos bene-
fi ciarnos todos de nuestros avances 
respectivos e historias exitosas.

La sexagésima segunda reunión 
del Consejo Directivo de la IN-
TOSAI fue una gran revelación 
e inspiración, que nos ha dado la 
oportunidad para refl exionar sobre 
la comunicación regional, respecto 
a la creación de capacidades y au-
tonomía del conocimiento. Estoy 
complacido de que todas nuestras 
regiones estén haciendo avances 
signifi cativos en esas áreas críti-
cas y así, tomando control en ellas. 
Estamos avanzando en la doctrina 
fundamental de la independencia, 
en lugar de ser complacientes, y  
respondiendo signifi cativamente a 
la desesperada llamada internacio-
nal por una voz independiente de la 
razón.pN
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Auditoría coordinada
Evaluación del Fondo para la Convergencia

Estructural del MERCOSUR (FOCEM)
Texto tomado del folleto publicado e impreso por el Tribunal 

de Cuentas de la Unión de Brasil, Brasilia 2011.
Más información en www.efsur.org
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¿Qué es la EFSUR?

La Organización de Entidades 
de Fiscalización Superior de los 
Países del Mercosur y Asociados 
(EFSUR) tiene como Misión: “fo-
mentar la mejora de sus institu-
ciones miembros y contribuir para 
la gestión regular y efectiva de los 
recursos comunitarios del Mercosur 
mediante acciones de cooperación”, 
y como visión “constituirse en un 
órgano capaz de ejercer el control 
externo del Mercosur”.

La EFSUR reúne a las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) 
de Argentina, Brasil, Paraguay y 
de Uruguay, además de Venezuela, 
país en vías de adhesión al Merco-
sur, y de Bolivia y de Chile, miem-
bros asociados del bloque. Desde 
su creación en 1999, la EFSUR ha 
actuado en acciones de intercam-
bio técnico entre las instituciones 
miembros y con otras entidades, 
como el Tribunal de Cuentas Euro-
peo (TCE), órgano responsable del 
control externo del presupuesto de 
la Unión Europea desde hace más 
de 30 años.

Además, la EFSUR ha desarrolla-
do auditorías sobre temas de interés 
común, como aquellas relativas al 
circuito de informaciones del Mer-
cosur, al control integrado de cargas, 
a los puestos aduaneros, a la ges-
tión ambiental y a la resolución de 
confl ictos en el ámbito del bloque.

En noviembre de 2008, la Organi-
zación aprobó un Plan de Acción 
para el período 2009-2011 que es-
tableció como objetivo, entre otros, 
la armonización de métodos y de 
procedimientos de control para la 
realización de auditorías coordi-
nadas, identifi cando el Fondo para 
la Convergencia Estructural del 

Mercosur (FOCEM) como objeto 
prioritario para su actuación fi sca-
lizadora.

En una primera etapa, las EFS de 
Argentina, Brasil y Paraguay efec-
tuaron, en 2009, un diagnóstico 
preliminar de la gestión y de los me-
canismos de control del FOCEM. 
Los riegos identifi cados durante ese 
relevamiento –en especial la ausen-
cia de auditorías internas o externas 
de los proyectos fi nanciados por el 
Fondo- pusieron en evidencia la 
importancia de la realización, en 
2010, de una auditoría coordinada, 
cuyos resultados se presentan aquí.

Actualmente, la Presidencia de la 
EFSUR la ejerce Vilma Castillo,  
Auditora General de la Nación 
Argentina, y Augusto Nardes, Mi-
nistro del Tribunal de Cuentas de 
la Unión (Brasil) está a cargo de la 
Secretaría Ejecutiva1.

¿Qué es el FOCEM?

El Fondo para la Convergencia Es-
tructural del Mercosur (FOCEM) 
se creó mediante decisión 45/2004 
del Consejo del Mercado Común 
(CMC) con la fi nalidad de pro-
fundizar el proceso de integración 
regional en el Como Sur. Está des-
tinado a fi nanciar proyectos que se 
encuadren dentro de los cuatro ob-
jetivos dispuestos en el artículo pri-
mero de la Decisión 18/2005:

1. Promover la convergencia estruc-
tural de los países miembros del 
Mercosur.

2. Desarrollar la competitividad 
económica de los Estados.

3. Favorecer la cohesión social en el 
Cono Sur.

4. Fortalecer el proceso de integra-
ción regional y de estructura ins-
titucional del bloque.

El Fondo está compuesto por con-
tribuciones de los Estados miem-
bros que totalizan USD 100 millo-
nes por año. Argentina es respon-
sable por el 27% de los recursos; 
Brasil, por el 70%; Paraguay, por el 
1%;y Uruguay, por el 2%.

El destino de los recursos obede-
ce a una lógica contraria a la de 
los aportes, ya que el Fondo quiere 
impulsar, prioritariamente, las eco-
nomías menores y regiones menos 
desarrolladas del Mercosur. Así, Pa-
raguay tiene derecho al 48% y Uru-
guay al 32%, mientras que Argenti-
na y Brasil pueden utilizar cada uno 
el 10% de los recursos del Fondo.

Los primeros proyectos se aprobaron 
en 2006 y 2007, entre ellos el Pro-
grama de Acción Mercosur Libre de 
Fiebre Aftosa (PAMA),  un proyec-
to piloto pluriestatal, tres proyectos 
destinados a mejorar la estructura de 
la propia Secretaría del Mercosur y 
diversos proyectos nacionales en Pa-
raguay y en Uruguay. En cambio, en 
Brasil y en Argentina, los primeros 
proyectos se aprobaron apenas en 
2009 y 2010, respectivamente. Has-
ta fi nes de 2010, había un total de 
31 proyectos nacionales aprobados, 
siendo 16 en Paraguay, 8 en Uru-
guay, 4 en Brasil y 3 en Argentina.
El volumen de recursos destinados a 
los proyectos de los Estados miem-
bros del FOCEM está aumen-
tando mucho en la serie histórica.
(ver el gráfi co 1, siguiente página).

El presupuesto del FOCEM para 
el año 2011, de USD 682 millones, 
prevé USD 501 USD millones para 
proyectos ya aprobados y USD 169 
millones para proyectos nuevos. Di-

1 Nota del Editor de la Revista OLACEFS: Desde enero de 2012, la Presidencia de EFSUR está a cargo del Licenciado Óscar 

Rubén Velásquez Gadea, Contralor General de la República del Paraguay.N
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chos recursos están compuestos por 
contribuciones voluntarias, que, en 
2011, fueron de USD 205 millones. 
El gráfi co 2, en esta página, presen-
ta la distribución de dichos recursos.

Síntesis Ejecutiva

La Organización de Entidades de 
Fiscalización Superior de los Paí-
ses del Mercosur y Asociados (EF-
SUR), al elaborar su Plan de Acción 
2009/2011, eligió el Fondo para 
al Convergencia Estructural del 
Mercosur (FOCEM) como objeto 
prioritario para su actuación fi scali-
zadora coordinada.

En 2009, con miras a confi rmar la 

necesidad de realización de audi-
toría en el FOCEM, con el funda-
mento en los criterios de relevancia, 
materialidad y riesgo, las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (EFS) de 
Argentina, de Brasil y de Paraguay 
efectuaron un relevamiento sobre la 
gestión y los mecanismos de control 
del Fondo.

En el ámbito de ese diagnóstico 
preliminar, se pudo observar que 
el fi nanciamiento, por el FOCEM, 
de proyectos con miras a la reduc-
ción de asimetrías, el incentivo a la 
competitividad y el estímulo a la 
cohesión social entre sus miembros 
viene al encuentro de los desafíos 
del Mercosur, que son potenciados 
por las diferencias socioeconómicas 
de sus Estados miembros. Quedó 

puesta en evidencia así, la relevan-
cia del FOCEM en la reducción de 
las vulnerabilidades y, consecuente-
mente, en el fortalecimiento insti-
tucional del Bloque.

Además de la relevancia del Fon-
do, se identifi có su signifi cativa 
materialidad con fundamento en 
el Presupuesto FOCEM 2009. El 
monto de recursos disponible para 
los proyectos totalizaba USD 303 
millones y ya existían 20 proyectos 
en ejecución o aprobados para su fi -
nanciamiento.

Así mismo, diversos riesgos se ob-
servaron en el diagnóstico prelimi-
nar, destacándose la defi ciencia en 
los controles de los proyectos fi nan-
ciados por el FOCEM.
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De este modo, quedó clara la im-
portancia de la realización de una 
auditoría coordinada sobre el FO-
CEM, que se llevó a cabo en 2010. 
Basado en los riesgos identifi cados 
en el relevamiento, se defi nieron las 
siguientes cuestiones de auditoría:

1. ¿Las contribuciones anuales de 
los Estados Partes al FOCEM 
están cumpliendo el cronograma 
establecido y los recursos están 
siendo mantenidos en una cuen-
ta específi ca?

2. ¿Por qué Brasil y Argentina po-
seen pocos proyectos aprobados 
a ser fi nanciados por el FO-
CEM?

3. ¿Los proyectos se formularon de 
conformidad con el reglamento 
del FOCEM y se sometieron 
al adecuado análisis técnico y 
aprobación por todas las instan-
cias del Fondo y por equipos es-
pecializados?

4. ¿Los proyectos se siguen de 
acuerdo a lo previsto en el regla-
mento del Fondo?

5. ¿Los proyectos se auditaron con-
forme a lo previsto en el regla-
mento del FOCEM y se imple-
mentaron eventuales recomen-
daciones de auditoría?

6. ¿La ejecución presupuestaria y fi -
nanciera de los proyectos respetó 
los principios de la legalidad, le-
gitimidad y economía?

7. ¿Los proyectos se están ejecutan-
do de acuerdo al cronograma de 
ejecución física y las metas y ob-
jetivos alcanzados?

Dichas cuestiones de auditoría 
permitieron una evaluación am-
plia de la situación del FOCEM. 
Las EFS de Argentina y de Brasil 
abordaron todas las cuestiones de 
auditoría, siendo que las últimas 

cuatro se refi rieron al Programa de 
Acción Mercosur Libre de Fiebre 
Aftosa (PAMA), un proyecto plu-
riestatal. Por otro lado, la EFS de 
Paraguay priorizó las últimas cuatro 
cuestiones, realizando un examen 
documental de los proyectos en 
ejecución en Paraguay, en 2010, e 
inspecciones in situ de un proyecto 
seleccionado por muestreo, la reha-
bilitación y mejoramiento de ca-
rreteras de acceso y circunvalación 
del Gran Asunción. Los trabajos de 
campo se realizaron entre marzo y 
agosto de 2010.

Al analizar los aportes fi nancieros 
que los Estados miembros hacen 
al FOCEM, las EFS de Argentina 
y de Brasil verifi caron que, aunque 
ambos países están al día con sus 
pagos, hubo atrasos y valores insufi -
cientes en algunas de las transferen-
cias obligatorias. Esos problemas 
surgieron por diferentes motivos, 
destacándose aquellos relacionados 
a variaciones cambiarias. Los ajus-
tes presupuestarios necesarios que 
reciban de esas variaciones no fue-
ron provistos de inmediato, com-
prometiendo la transferencia tem-
pestiva de los valores integrales.

Puesto que el Reglamento del FO-
CEM instituye que los Estados 
cuyas contribuciones no estén inte-
gradas no podrán tener nuevos pro-
yectos aprobados para su fi nancia-
miento por el Fondo, se recomendó 
que los órganos responsables de la 
realización de las transferencias na-
cionales adopten estrategias y me-
canismos para mitigar los riesgos 
que puedan impactar en el cumpli-
miento de las previsiones de contri-
buciones al FOCEM.

En general, el proceso de análisis y 
aprobación de proyectos está siendo 
cumplido correctamente por las di-
versas instancias del Mercosur y por 
las Unidades Técnicas Nacionales 
FOCEM (UTNF), que constitu-
yen el vínculo operativo de la Uni-

dad Técnica FOCEM de la Secre-
taría del Mercosur (UTF/SM) con 
los países miembros.

Sin embargo, los proyectos argen-
tinos y brasileños que, en la apre-
ciación preliminar de las UTNF, 
no reunían los elementos mínimos 
para ser enviados  a las instancias 
superiores del Mercosur no fueron 
debidamente registrados.

En Argentina, esos proyectos cons-
taban en actas de la UTNF, pero 
en la mayoría de los casos la Uni-
dad incumplió sus propias directi-
vas nacionales al omitir su informe 
preliminar, la nota de presentación a 
la Dirección Nacional de Inversión 
Pública (DNIP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la cual la 
UTNF se subordina, y la inscrip-
ción del proyecto en el banco de 
datos de la DNIP. De forma seme-
jante, en Brasil, se verifi có la ausen-
cia de documentación relativa a los 
proyectos que no cumplieron las 
exigencias mínimas para su análisis 
y envío a la UTF/SM.

En tal sentido, la auditoría reco-
mendó que las UTNF, además de 
verifi car la adherencia al Reglamen-
to del FOCEM y a los normativos 
nacionales, registren y divulguen, 
como mínimo, las siguientes infor-
maciones:

• Identifi cación del proponente, 
valor, entidad ejecutora, resul-
tado del  análisis del proyecto y 
eventuales motivos para su re-
chazo.

• En Argentina y en Brasil, la 
demanda por fi nanciamiento 
del FOCEM todavía es baja en 
relación a la cantidad de recur-
sos disponibles. Una vez reali-
zadas sus contribuciones para 
el 2010, ambos países tendrían 
derecho al uso de recursos en el 
monto de USD 42,5 millones 
para proyectos nacionales. Sin 
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embargo, la suma de valores de 
todos los proyectos sometidos a 
la Comisión de Representan-
tes Permanentes del Mercosur 
(CRPM) para fi nanciamiento 
fue de menos de USD 20 mi-
llones en Argentina y poco más 
de USD 35 millones en Brasil.

• Según los gestores de las 
UTNF en estos dos países, esa 
baja demanda puede relacio-
narse  con las ventajas compara-
tivas de fi nanciamiento por los 
gobiernos federales y estatales/
provinciales y por otros orga-
nismos internacionales. Com-
parado con esas otras fuentes 
de fi nanciamiento, el FOCEM 
pone a disposición montos rela-
tivamente bajos, posee procesos 
de aprobación complejos, con 
exigencias elevadas, y no prevé 
la posibilidad  de cobertura de 
gastos con la elaboración de es-
tudios  de viabilidad y proyectos 
básicos.

• Se evalúa que las estrategias de 
divulgación del FOCEM por 
las UTNF -que se resumen 
básicamente en la utilización 
de una página web y contactos 
personales con gobiernos loca-
les- son insufi cientes para su-
perar las difi cultades percibidas 
por los potenciales benefi ciarios 
del Fondo.

• Un trabajo de divulgación sis-
temático y proactivo por parte 
de las UTNF, así como también 
del seguimiento de resultados y 
de análisis de la compatibilidad 
de las exigencias podría contri-
buir  al crecimiento de la de-
manda de los proyectos.

Por consiguiente, se recomendó que 
las UTNF identifi quen, de forma 
clara y precisa, el público destina-
tario del Fondo en cada país, y que 
sistematicen su estrategia de divul-
gación, realizando un seguimiento 
de resultados de forma que per-

mita la introducción de eventuales 
ajustes.

Los equipos de auditoría consta-
taron que el PAMA está teniendo 
un debido seguimiento por las ins-
tancias responsables del Mercosur, 
verifi cándose el envío regular de los 
informes semestrales exigidos de las 
Unidades Ejecutoras Nacionales, 
el envío de misiones por la Unidad 
Ejecutora Central (UE-PAMA) y 
el envío y aprobación de la docu-
mentación por la UTF/SM.

Sin embargo, la EFS de Paraguay 
constató que la UTNF de aquel 
país no envío informes semestrales 
de todos los proyectos fi nanciados 
por el FOCEM, incumpliendo el 
reglamento del Fondo.

Se recomendó, por lo tanto, arbitrar 
los medios necesarios para exigir de 
las instituciones benefi ciadas la pre-
sentación completa y tempestiva de 
sus rendiciones de cuentas, de modo 
que se puedan enviar los informes 
semestrales de todos los proyectos 
en ejecución, dentro de los plazos 
establecidos. Esta recomendación 
sirve como orientación para las de-
más UTNF, inclusive de Argenti-
na y de Brasil, donde los primeros 
proyectos nacionales comienzan a 
entrar en ejecución.

Conforme el Reglamento del FO-
CEM, a los proyectos examinados 
correspondería, anualmente y a la 
fi nalización de uno de ellos, la rea-
lización de auditorías internas y ex-
ternas. Sin embargo, se ha verifi ca-
do, en los tres países, la ausencia to-
tal de auditorías. Dicho hallazgo es 
de alta relevancia, dado el creciente 
volumen de recursos aplicados sin la 
garantía de un efectivo control. El 
presupuesto del FOCEM para el 
2011, por ejemplo, presenta más de 
USD 600 millones disponibles para 
los proyectos.

Por lo tanto, sin perjuicio de la con-
tinuidad de la actuación de EFSUR 

en el control externo regional, se 
recomendó que sean adoptadas las 
providencias correspondientes para 
que todos los proyectos sean incor-
porados a los planes anuales de fi s-
calización de las instancias de con-
trol interno de cada país, y que se 
dé cumplimiento a lo dispuesto en 
el Reglamento del FOCEM sobre 
la realización de auditorías externas 
anuales, y al fi nal de cada proyecto.

Las EFS de Argentina verifi caron 
algunos atrasos en la ejecución fi -
nanciera de la PAMA, además de 
subejecución fi nanciera cuando se 
considera la previsión original del 
Convenio. En Argentina, desde 
octubre  de 2007 hasta el segundo 
semestre de 2010, de los casi USD 
1,7 millones previstos por el conve-
nio del PAMA, menos de USD 1,1 
millones habían sido desembolsa-
dos. En Brasil se ejecutó menos de 
USD 600 millones, pues debido a 
atrasos en la apertura de las cuen-
tas específi cas para el recibimiento 
de recursos del FOCEM, el primer 
desembolso fue apenas en enero 
de 2009.

De este modo, se recomendó a las 
Subunidades Ejecutoras del PAMA 
arbitrar los medios necesarios  para 
efectuar las rendiciones de cuentas 
de los gastos en los plazos más cor-
tos posibles, a fi n de poder solicitar 
puntualmente los nuevos desem-
bolsos y realizar diligencias para 
que la UE-PAMA haga lo mismo 
en relación al envío de nuevos re-
cursos.

La auditoría realizada in situ  en el 
Programa Rehabilitación, Mejora-
miento de Carreteras de Acceso y 
Circunvalación del Gran Asunción, 
seleccionado por muestreo por las 
EFS de Paraguay, identifi có diver-
sas defi ciencias en la ejecución física 
y fi nanciera, poniendo en evidencia 
los riegos acarreados por la ausen-
cia de auditorías internas y externas 
sobre la aplicación de los recursos 
del FOCEM. N
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Por ejemplo, el valor previsto por 
el Convenio del Programa era de 
USD 14,9 millones, mientras que el 
informe semestral correspondien-
te al período de julio a diciembre 
de 2009 informó un valor de USD 
21,8 millones como costo total del 
mismo proyecto, correspondiendo 
a un incremento de casi un 24% el 
cual fue asumido por la contrapar-
tida local. La UTNF/Paraguay pre-
sentó algunas justifi caciones para 
esa variación, pero la EFS de Para-
guay las consideró inadecuadas.

También en relación a la ejecución 
fi nanciera, se verifi có que el Minis-
terio de Obras Públicas y Comu-
nicaciones de Paraguay (MPOC) 
utilizó recursos del FOCEM para 
realizar pagos de impuestos nacio-
nales en más de USD 25.000, aten-
tando contra el artículo 35 del Re-
glamento del FOCEM sobre gastos 
inelegibles. La UTNF afi rmó que el 
error se identifi có tempestivamente 
y los valores fueron devueltos a la 
cuenta del proyecto.

Así mismo, la verifi cación física del 
proyecto reveló fallas técnicas en 
su ejecución que pueden compro-
meter la durabilidad de la obra. El 
empedrado de la franja de segu-
ridad no respondió a los patrones 
técnicos establecidos, y la presencia 
del desagüe cloacal en la franja de 
seguridad del tramo de la ruta fue 
denunciada por la empresa contra-
tada como riesgo a la integridad del 
asfalto, pero no se tomaron medidas 
concretas para sanear el problema.

La EFS de Paraguay hizo diver-
sas recomendaciones relativas a la 
ejecución física y fi nanciera de los 
proyectos, instando a las unidades 
nacionales ejecutoras a aplicar los 
controles necesarios para que los 
proyectos se conformen al regla-
mento del FOCEM y a los patro-
nes técnicos que favorezcan la du-
rabilidad de las obras.

En suma, con fundamento en el 

conjunto de informaciones fi scali-
zadas, se concluye que los recursos 
puestos a disposición  a los Estados 
Miembros del Mercosur por el FO-
CEM deben tener un seguimiento 
y ser evaluados de forma perma-
nente, con miras a garantizar el 
destino adecuado de los fondos, así 
como incrementar la efi ciencia y el 
impacto de los proyectos.

La auditoría coordinada se diseñó 
para identifi car lagunas de fi scali-
zación, necesidades de control de 
las transferencias de los Estados 
miembros y fragilidades en el ge-
renciamiento de los proyectos. En 
tal sentido, quedaron en evidencia 
diversos puntos importantes, en-
tre los cuales se pueden destacar: 
ausencia de auditorías internas y 
auditorías externas en los proyec-
tos; oportunidades de mejoría en 
la actuación de las UTNF y demás 
instancias responsables por la ges-
tión y aplicación de los recursos del 
Fondo; conveniencia de evitar atra-
sos en la ejecución de los proyectos  
ya aprobados, como el PAMA; y la 
necesidad de mejorar la divulgación 
del Fondo.

Las defi ciencias identifcadas por 
la EFS de Paraguay al realizar una 
auditoría in situ de un proyecto fi -
nanciado por el FOCEM permiten 
inferir que la ausencia de auditorías 
internas y externas sobre la aplica-

ción de los recursos del Fondo re-
presenta un riesgo signifi cativo a la 
adecuación de los proyectos. Esos 
riegos son potencializados por el in-
cremento continuo  en el volumen 
de recursos destinados a los proyec-
tos del FOCEM, que logró más de 
USD 600 millones en el presupues-
to de 2011.

La presente auditoría demuestra 
la oportunidad de las acciones de 
control externo público regional 
en el Mercosur por las EFS de sus 
Estados miembros, de igual forma 
al que se ejerce por el Tribunal de 
Cuentas Europeo, por el Consejo 
Fiscalizador Regional del Sistema 
de Integración Centroamericano 
(CFR-SICA)y por la Organiza-
ción de las Instituciones Supremas 
de Control de la Comunidad de 
los Países de Lengua Portuguesa 
(OISC/CPLP).

La coordinación de los trabajos de 
auditoría en el ámbito de la EFSUR 
permitió que cuestiones legales, fi -
nancieras y operativas fuesen eva-
luadas por auditores públicos, a bajo 
costo, y con planifi cación técnica 
detallada. Podemos destacar que, en 
virtud del éxito de la auditoría y de 
la relevancia de los resultados, serán 
realizadas nuevas acciones de con-
trol en el ámbito del FOCEM, de 
acuerdo a lo previsto en los disposi-
tivos de la EFSUR.p

44

Foto: www.liberemosendorfi nas.fi les.wordpress.com
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En la apertura estuvieron presentes: el Secretario de Turismo 
de la Provincia de Santa Cruz, Alexis Simunovic; los Auditores 
Generales, Horacio Pernasetti y Alejandro Nieva; el Contralor 
General de Ecuador y Presidente de la OLACEFS, Dr. Carlos Pólit 
Faggioni; el Contralor General de la República de Bolivia, 
Dr. Gabriel Herbas Camacho; el Vicepresidente del Tribunal de 
Cuentas de Brasil, Dr. Augusto Nardes; la sub Contralora General 
de la República de Chile, Dra. Patricia Arraigada Villouta; el 
Contralor General de la República de Paraguay, Dr. Oscar 
Velázquez Gadea; y, la Contralora General de la República 
Bolivariana de Venezuela, Dra. Adelina González. 

Del 23 al 25 de noviembre, en Calafate-Argentina, se lle-
vó a cabo la XVII Reunión de la Comisión Mixta de En-
tidades Fiscalizadoras Superiores del MERCOSUR (EF-
SUR) y la XVIII Reunión del Grupo de Coordinación.

En el encuentro, presidido por la Presidenta Pro tempore 
de EFSUR, Dra. Vilma Castillo,  participaron los países 
miembros de las Entidades Fiscalizadoras del MERCO-
SUR además de Bolivia, Chile y Venezuela,  como países 
asociados.

En el acto inaugural, la Auditora General Vilma Casti-
llo manifestó que “los estados partes del MERCOSUR 

están preparados para dar a sus gobiernos, la máxima co-
laboración desde las entidades de fi scalización pública, ya 
que garantizamos independencia”. En adelante, y durante 
tres días, se compartió acerca de los temas pendientes que 
concentrarán los esfuerzos de las EFS entre el  2012-2014 
y que se incluyeron en el Plan Estratégico.

En cuanto a auditorías, se presentó el informe consolida-
do de la auditoría conjunta sobre el FOCEM, realizado 
en 2010 por la Secretaría Ejecutiva, y se discutió acerca de 
los  informes de avances en las auditorías sobre el PAMA 
–a cargo de las EFS de Argentina, Bolivia, Brasil y Para-
guay-. Para darle continuidad a esta auditoría se propu-
so la inclusión de esta temática en los Planes Operativos 
Anuales (POA) de cada EFS y de los organismos de con-
trol de sanidad animal de cada país. Los resultados de esta 
auditoría se presentarán en la reunión de la EFSUR, en 
Argentina este año.

El apoyo fi nanciero de organismos internacionales para 
la realización de auditorías coordinadas, el Proyecto de 
Auditoría EFSUR/OLACEFS/GIZ, la  armonización 
de métodos y procedimientos de control y las ofertas de 
capacitación también acapararon el interés de las EFS 
participantes.p

Reunión de EFSUR en Calafate, Argentina
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El Presidente de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OLACEFS, y Contralor General del Ecuador, Dr. Carlos 
Pólit Faggioni, participó en el Primer Congreso Interna-
cional sobre Control Público, en Argentina. En el even-
to expuso el tema: “Desafíos y Perspectivas del Control 
Público”.

Ante un auditorio de 800 personas -integrado por fun-
cionarios y profesionales del control gubernamental de 
Argentina-, el Presidente de la OLACEFS, Carlos Pólit 
califi có a este evento como “un momento histórico para 
analizar algunos desafíos y perspectiva del control público”. 

“Si miramos hacia atrás y recordamos sucesos de impacto 
mundial como los confl ictos sociales, crisis económicas, 
colapsos fi nancieros y escándalos de corrupción, se hace 
evidente que esos hechos dramáticos originaron la crea-
ción de los principales estándares internacionales del con-
trol que, a su vez, generaron nuevos marcos legales para el 
control público”, sostuvo.

“Ubicar el desarrollo de estándares de control y dispo-
siciones legales regulatorias conduce a la imperiosa ne-
cesidad de adoptar una fi rme política de coordinación, a 
nivel internacional, encaminada a que las instituciones 
fi scalizadoras superiores compartan, difundan y adopten 
propuestas que permitan optimizar el control público”, 
manifestó el Presidente de la OLACEFS. 

Compartió refl exiones sobre el nuevo enfoque constitu-
cional del control público y algunas acciones que actual-
mente se están desarrollando, amparadas en las nuevas 
atribuciones constitucionales otorgadas al Organismo de 
Control del Ecuador. Exaltó los aspectos más relevantes 
de la gestión de la Contraloría General de la Repúbli-
ca del Ecuador e hizo refl exiones sobre los escenarios de 
cambio que afectan a los enfoques de control.

También, resumió los alcances y competencias de la nue-
va Función de Transparencia y Control Social creada en 
la Constitución ecuatoriana del 2008. Analizó las com-
petencias de la Contraloría ecuatoriana, asociadas con el 
ejercicio del derecho del Buen Vivir, garantizada por el 
mismo cuerpo legal y participó cifras de la gestión del 
control. Por ejemplo recordó que “El control público en 
el Ecuador está dentro del ámbito del nuevo marco cons-
titucional, vigente desde el año 2008, que es el referente 

para el alineamiento de las disposiciones legales, redefi ni-
ción de objetivos en la gestión, alineando a las institucio-
nes hacia un nuevo enfoque de control público”.

El Presidente de la OLACEFS anunció que la Contralo-
ría del Ecuador, será evaluada por la Contraloría de Chile; 
mientras que la Corte de Cuentas de El Salvador, por la 
Contraloría de Panamá, dentro de un ejercicio de audito-
ría entre pares.

Los temas abordados en el evento fueron Auditoría Am-
biental, Plan de Regionalización y Sistemas de Control, 
Relaciones de los entes de control con los poderes del Es-
tado, independencia de las EFS, Cooperación entre EFS 
de distintos niveles, Relación de los órganos de fi scaliza-
ción a nivel federal, estatal y municipal y el Control Exter-
no del Sector Público en un entorno de crisis económica.

En el Congreso organizado por el Tribunal de Cuentas 
de la Provincia de Buenos Aires-Argentina, participaron 
los presidentes de los Tribunales de Cuentas Europeo, de 
Uruguay y Brasil; el Auditor Superior de la Federación de 
México; el Consejero Mayor de la Cámara de Cuentas de 
Andalucía, España; el Secretario General de ULATOC 
(Unión Latinoamericana de Trabajadores de Organismo 
de Control).p

Primer Congreso de Control Público
Desafíos y Perspectivas del Control Interno

NOTICIAS
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Los contralores de Ecuador y Chile, doctores Carlos Pó-
lit y Ramiro Mendoza, respectivamente, suscribieron un 
Memorándum de Entendimiento para la revisión entre 
pares, es decir, la fi scalización entre Contralorías. Esto, en 
el marco de la XXI Asamblea General de la organización 
regional de entidades de control, que se realizó en Vene-
zuela del 17 al 22 de octubre del 2011. 

El Presidente de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, 
OLACEFS, y Contralor del Ecuador, doctor Carlos Pó-
lit Faggioni, lideró las reuniones del Consejo Directivo 
e intervino en varios temas. A su interrogante ¿Quién 
controla a la Contraloría?, informó que la Contraloría 
chilena revisará el área fi nanciera, control y capacitación. 
La auditoría se inició en  noviembre de 2011 y culminará 
en mayo del 2012.

 La revisión paritaria entre entidades fi scalizadoras de 
América Latina está defi nida como una fi scalización de 

una entidad de control a otra de las mismas condiciones. 
En esta oportunidad, voluntariamente, la Contraloría de 
Ecuador se ha sometido a una fi scalización de su par chi-
lena. La decisión obedece al prestigio y experiencia que 
la entidad fi scalizadora de Chile ha alcanzado en el de-
sarrollo de fi scalización y por los positivos efectos de la 
capacitación en esta entidad revisora.

Para el Contralor ecuatoriano resulta fundamental incre-
mentar el nivel de confi anza de la ciudadanía en el des-
empeño de esta institución, y la acción de control mencio-
nada contribuye a fortalecerla.  “Hasta ahora muy pocas 
entidades de control tienen experiencia en este tema”. 

Este proceso cuenta con el apoyo fi nanciero de la Coo-
peración Alemana para el Desarrollo Sostenible, GIZ, 
sobre todo para las movilizaciones de los auditores de la 
Contraloría de Chile, quienes deben efectuar su trabajo 
de campo en Quito.p

Fuente: Revista CGE Informa, Contraloría General de Bolivia

La Contraloría General del Estado (CGE) de Bolivia fue 
auditada por parte de su similar de Ecuador en noviem-
bre, por segundo año consecutivo, lo que constituye un 
verdadero hito histórico en la vida de las Entidades de 
Fiscalización Superior (EFS) de América Latina, ya que  
no es frecuente que un ente de control Superior audite a 
otra entidad jerárquicamente igual. 

En la gestión 2011, se ratifi có el acuerdo de cooperación 
entre Ecuador y Bolivia para llevar adelante nuevamen-
te, la Auditoría Externa, pero en esta oportunidad, de la 
gestión 2010, de los recursos donados por la Cooperación 
Canadiense.

En esa ocasión las partes acordaron, que de considerarlo 
pertinente, para la ejecución de las auditorías externas de 
periodos subsiguientes, bastara el pedido escrito formu-

lado por la Contraloría General del Ecuador, sin que sea 
necesario suscribir un nuevo convenio entre los contralo-
res de ambos países.

Recordemos que en la pasada gestión, se formó el 
“Acuerdo de Cooperación entre la Contraloría General 
de la República del Ecuador y la Contraloría General del 
Estado de Bolivia”, cuyo objetivo consistía en prestar el 
servicio para realizar la auditoría externa de los recursos 
donados por la Cooperación  Canadiense para el período 
comprendido entre enero y diciembre de 2009.

Por lo positivo de esta experiencia y por la transparencia 
implícita de este proceso, el Contralor General del Es-
tado de Bolivia, Lic. Gabriel Herbas Camacho, buscará 
suscribir este tipo de convenios con otros países inte-
grantes de la OLACEFS, para realizar auditorías en las 
distintas áreas de trabajo de la Contraloría General del 
Estado. Por su parte, la Contraloría General del Ecuador 
entregó el informe en enero de este año.p

Contraloría General de la República de Chile 
evalúa la gestión de su par ecuatoriana

Hito histórico: La Contraloría General de Bolivia será auditada 
por la Contraloría ecuatoriana por segundo año consecutivo
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La OLACEFS estuvo presente en la reunión del 
Comité Directivo de INTOSAI 

El Presidente de la OLACEFS, Dr. Carlos Pólit Fag-
gioni, acudió a la Reunión 62 del Comité Directivo de 
la INTOSAI, celebrada en Viena, Austria, el 27 y 28 de 
octubre de 2011. 

Durante la cita, el Dr. Pólit presentó ante el pleno de 
la reunión, un informe referido al  proceso de fortaleci-
miento institucional y resaltó el apoyo de los cooperantes, 
asegurando que gracias a ellos  ha sido posible avanzar en 
una serie de proyectos, orientados a la identifi cación de 
modelos de gestión más efi cientes, acordes a los escena-
rios reales de control gubernamental en la región. 

Las acciones emprendidas por la OLACEFS están rela-
cionadas con los objetivos establecidos por la INTOSAI. 
Estos son:

• Elevar los conocimientos de los miembros de la IN-
TOSAI y de los Grupos Regionales de Trabajo a un 
nivel uniforme, a través de la utilización de los me-
dios de comunicación ya existentes. La OLACEFS 
se alinea a este objetivo, mejorando su sitio web. Ade-
más, publica información actualizada en el Boletín y 
la Revista OLACEFS.

• Apoyar a los miembros de la INTOSAI y promover 
la convergencia entre los miembros de la INTOSAI 
y los Grupos Regionales de Trabajo. La OLACEFS 
tiene previsto realizar este año las Jornadas conjuntas 
OLACEFS-EUROSAI, en Georgia, con le fi n de 
fomentar el intercambio de información y experien-
cias sobre control gubernamental. Además, el Comi-

té de Capacitación Regional ha impulsado el registro 
de profesionales califi cados en materias de auditoría 
gubernamental de las Entidades Fiscalizadoras Su-
periores, miembros de la Organización, con el pro-
pósito de incrementar la Base de Datos de Expertos 
de la INTOSAI. A esto se suma la asistencia recípro-
ca entre los miembros de la institución en materias 
como: capacitación, visitas técnicas, pasantías, audi-
toría de fondos de cooperación y otras modalidades 
de gestión del conocimiento.

• Transmitir las preocupaciones de audito-
ría gubernamental a los responsables de adop-
tar decisiones y a los creadores de opinión.
Para mantener la comunicación constante; la OLA-
CEFS abre verdaderos foros de discusión en sus 
asambleas generales, cuyas resoluciones son sociali-
zadas en productos comunicacionales propios.

• Fortalecer el prestigio y la reputación de las EFS y de 
la INTOSAI.  Los concursos de valores, el sello ético, 
la creación de unidades para la gestión de la partici-
pación ciudadana, son algunas acciones emprendidas 
para cumplir con este objetivo.

• Divulgar los benefi cios que aportan las EFS y la IN-
TOSAI para la sociedad y entre las organizaciones 
contrapartes. Las publicaciones periódicas de OLA-
CEFS y la actualización de la información en la pági-
na web auspician la multiplicación de la información 
sobre el fortalecimiento de las capacidades de gestión 

de los miembros de la organización.pN
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Una reunión dedicada a la Participación Ciudadana

INTOSAI participó en el foro global en el Futuro
del Desarrollo de Cooperación

La Comisión Técnica de Participación Ciudadana de 
OLACEFS, que cuenta con el apoyo de la GIZ, se reu-
nió entre el 5 y 7 de diciembre de 2011. La convocatoria 
se planteó con tres objetivos principales. El primero fue 
construir las bases para defi nir un concepto de participa-
ción ciudadana, a partir de las experiencias prácticas de 
las EFS de América Latina. El segundo objetivo estaba 
relacionado con defi nir el criterio para la documentación 
de buenas prácticas en materia de participación ciudada-
na en el control fi scal, a partir de resultados del “Instru-
mento para la recolección de información: desarrollos y 
desafíos de las EFS en materia de participación ciudada-
na”. Finalmente, con la reunión, se buscó establecer una 
metodología de trabajo para el desarrollo de las activida-
des que permitan, durante el año 2012, dar cumplimiento 
al plan de trabajo de la CTPC.

Durante el primer día del encuentro se realizó la expo-
sición sobre el documento elaborado por la Comisión 
técnica de Rendición de Cuentas y presentado en la XXI 
Asamblea de la OLACEFS: “La participación ciudadana 

en la Rendición de Cuentas”. Ese día también se presen-
taron los resultados del “Instrumento para la recolección 
de información: desarrollos y desafíos de las EFS en ma-
teria de participación ciudadana”, se discutieron los pará-
metros para el establecimiento de un marco conceptual 
provisional de Participación Ciudadana y se llevó a cabo 
el taller de deliberación para la construcción de las bases 
para la defi nición conceptual de la participación ciudada-
na a partir de las experiencias prácticas desarrolladas por 
las EFS en Amércia Latina.

El segundo día del encuentro se habló sobre los aspec-
tos centrales del consenso: “Participación ciudadana en 
el control fi scal”. También hubo espacio para defi nir qué 
son las buenas prácticas, cuál es su utilidad y cómo siste-
matizarlas. Con los análisis de casos que ejemplifi can el 
trabajo de las EFS de Costa Rica, Panamá y Honduras 
en temas de participación ciudadana, se cerró la segunda 
jornada. El último día estuvo dedicado a revisar las acti-
vidades previstas para el 2012.p

El director de INTOSAI enfatiza el valor y los benefi cios 
de las EFS y la asociación global.

Más de 2000 delegados se reunieron en Busan, Kora, 
para ponerse de acuerdo en una nueva asociación para 
el desarrollo de una cooperación efectiva. El Sr. Terence 
Nombembe dirigió una delegación de INTOSAI, inclu-
yendo la Comisión de Auditoría de Filipinas y la Secre-
taría de Donantes de INTOSAI. 

El “Cuarto foro en alto nivel de asistencia a la efectividad 
de las instituciones y políticas que promueven el desa-
rrollo” hizo hincapié en el cambio que se gestará como 
resultado del énfasis en el trabajo de las insitituciones na-
cionales, incluidas las EFS, que promueven el desarrollo 
sustentable. El foro, adicionalmente, reconoció el cambio 
en la naturaleza del desarrollo, el incremento en el núme-

ro de países y agencias comprometidas en la cooperación 
de desarrollo, y el rol de la cooperación Sur-Sur y socie-
dades globales, como INTOSAI.

La delegación de INTOSAI también mantuvo conversa-
ciones con las partes interesadas en  temas relacionados 
con contratación y contabilidad para una sociedad global 
efectiva. El foro culminó con un acuerdo con la Sociedad 
de Busan para la Cooperación Efectiva de Desarrollo que 
contiene   cuatro importantes principios:

• Propiedad en el desarrollo de prioridades en países 
en desarrollo.

• Enfoque de resultados.

• Inclusión en el desarrollo de sociedades.

• Transparencia y responsabilidad hacia todos.p N
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El Presidente de la OLACEFS y Contralor General del 

Estado Ecuatoriano, doctor Carlos Pólit Faggioni, par-

ticipó en el seminario internacional “Lucha Contra la 

Corrupción”, organizado por la Ofi cina Superior de Au-

ditoría de la República Checa.

En la sesión del panel I, denominado "Lucha contra la 

Corrupción-Tendencias, Enfoques y logros", se aborda-

ron dos temas centrales: la nueva Comisión Estratégica 

Anti-Fraude y el papel de la Ofi cina de Auditoría Su-

perior en Integridad Nacional. Los expositores fueron 

Martín Kreuner, del equipo de transición, Academia In-

ternacional Anti-Corrupción y Presidente de la Red de 

Socios Europeos Contra la Corrupción; Raluca Stefanuc, 

de la Comisión europea; Martín Priborsky, de la Ofi cina 

Europea Anti Fraude; y Radim Bures, de Transparencia 

Internacional.

En la sesión del panel II, Vaclav Perich, ex Vicepresi-

dente de la EFS de República Checa; Lukás Wagenkne-

cht, Deloitte; y Jan Pavel hablaron sobre cómo promover 

la integridad, la transparencia y la responsabilidad en la 

Administración Pública, desglosada en los siguientes 

temas: Promoviendo la integridad, la transparencia y la 

responsabilidad en la Administración Pública; Auditoría 

Interna, prevención y detección de GF&C (Gestión Fi-

nanciera y Control); y, Qué tan específi co es el mercado 

de contratación pública en la República Checa.

Y en la sesión del panel III: Estatutos y poderes de las 

EFS en la Lucha contra la Corrupción, Riesgos y pro-

puestas para medidas anticorrupción, se intentó respon-

der a la pregunta ¿Qué podemos hacer para mejorar las 

vulnerabilidades generales y específi cas relacionadas con 

el fraude y la corrupción? También se trató sobre el Mar-

co Jurídico alemán en la Lucha contra la Corrupción y el 

lavado de dinero, la experiencia en la auditoría de la EFS 

alemana en este campo y el Proyecto de Integridad de 

la Ofi cina Superior de Hungría, entre otros. Los expo-

sitores fueron Steban Kbatek, de la EFS de la República 

Checa; Uwe Schreiner, de la EFS de Alemania; Isteván 

Sponga, de la EFS de Hungría; y, Kjell Kristian Dorum, 

de la EFS de Noruega.  En este seminario ellos presenta-

ron sus puntos de vista y las experiencias que tienen sobre 

el fenómeno de la corrupción.

Quinta Reunión del Grupo de Trabajo 
INTOSAI

La Agenda de la Quinta Reunión del Grupo de Tra-

bajo de INTOSAI de Lucha contra la Corrupción y el 

Lavado de Dinero se desarrolló en la República Checa, 

Seminario Internacional Lucha contra la Corrupción

El Comité Principal lidera teleconferencia

El Comité rector de la INTOSAI-Donantes mantuvo 
su teleconferencia mensual en octubre y noviembre pa-
sados. En la teleconferencia de octubre se discutieron las 
diversas dimensiones de apoyo a las EFS de países que 
han experimentado recientes confl ictos producidos por 
desastres naturales y que han contactado al Grupo de 
Trabajo de la INTOSAI para la Auditoría en Temas de 
Desastres. En esa ocasión también se habló de la viabili-
dad  de un apoyo entre pares, en INTOSAI y se decidió 

propiciar un acercamiento al Comité de Construcción de 
Capacidades para de esta manera reforzar la expansión de 
la capacidad de la INTOSAI para proveer de asistencia 
en pares.

En noviembre, la teleconferencia se enfocó en  la pre-
paración de la cuarta Reunión del Comité Directivo en 
India, el llamado Global para propuestas y mapeo de las 
herramientas de rendimiento de las EFS.p
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después del seminario internacional de “Lucha contra la 

Corrupción”.

Las intervenciones de los participantes se concentraron 

en apoyar los proyectos del Plan de Trabajo, por lo que se 

comprometieron a apoyar técnicamente para el cumpli-

miento de las actividades.

Temática de la agenda:

• Revisión del Plan de Trabajo 2011-2013.

• Visión General de la Primera Directriz “Mejora-

miento de la integridad, transparencia, responsabi-

lidad y buena gobernanza de los activos públicos”.

• Visión de la Segunda Directriz “Prevención y lu-

cha contra la corrupción incluyendo la iniciativa de 

la recuperación de los activos robados”.

• Discusión de la activación e implementación de la 

Tercera Directriz “Retos a los que se enfrentan las 

EFS en la lucha contra la corrupción y el lavado 

de dinero”.

• Discusión de la activación de “Identifi cación, dise-

ño y desarrollo de los programas de capacitación y 

talleres de trabajo en la lucha contra la corrupción 

y lucha contra el lavado de dinero”.

• Perspectiva de la cooperación con el grupo de 

Trabajo de Auditoría Ambiental de la INTOSAI 

en el desarrollo de una directriz en “Asuntos de 

corrupción y fraude en el campo de la Auditoría

Ambiental”.

• Discusión de la activación del “Desarrollo de la 

base de datos para mejores prácticas y experticia 

de las EFS en el campo de la lucha contra la co-

rrupción y el lavado de dinero”.

• Discusión de la circularización de la directriz desa-

rrollada por Rusia en “Controles de la Lucha con-

tra la Corrupción y el lavado de dinero”.

• Discusión de la traducción del libro del Grupo de 

Trabajo a los idiomas de la INTOSAI.

• Adelanto de la herramienta de colaboración de la 

INTOSAI.

En esta reunión varias EFS se comprometieron a colabo-

rar en los proyectos siguientes: Traducción al español del 

libro del grupo de Trabajo; apoyar a la EFS de Rusia en 

actividades relacionadas a la conformación de la base de 

datos de Lucha contra la corrupción y el lavado de dine-

ro; y, desarrollo de temas de capacitación en materias de 

Lucha contra la corrupción.

A esta Quinta reunión asistieron representantes de las 

EFS de Alemania, Chile, China, Estados Unidos de 

América, Federeción Rusa, Indonesia, Iraq, Malasia, Na-

mibia, Polonia, República Checa, Yemen, Iniciativa para 

el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), Secretaría General 

de la INTOSAI.p

Mapeo de herramientas de valoración de las EFS

La Secretaría de Donantes de INTOSAI emitió un 
reporte que evalúa las 18 herramientas utilizadas por 
INTOSAI y sus donantes para valorar el desempeño de 
las EFS. Este reporte contribuye  al desarrollo de una 
simple medida estructural (PMF), dirigida por el grupo 
de Trabajo de INTOSAI en la valoración y benefi cios de 
las EFS y estará disponible próximamente. 

Este reporte encontró que no todas las herramientas exis-

tentes cumplen con el criterio deseado para un PMF de 
EFS global. Dentro de las recomendaciones se menciona, 
entre otras, la necesidad de desarrollar una herramienta 
de carácter global que combine fortalezas de un número 
limitado de herramientas relevantes. Esta herramienta 
podría ser utilizada como punto de referencia para las 
EFS y sus pares, monitorear el desempeño a tiempo, y 
reducir los costos por transacción para conducir múltiples 
evaluaciones.p
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Nueva base de datos para el desarrollo de la capacidad
de las EFS

Una base de datos de Iniciativas para el desarrollo de ca-
pacidades ha sido puesta en marcha en www.SAIdevelop-
ment.org y contribuye a la construción del Directorio del 
Comité de Capacidad de Construcción de la INTOSAI 
para proyectos de Capacidad de Construcción (Directo-
rio CBC). Esta inciativa tiene como objetivo mejorar la 
coordinación en la planifi cación y soporte a las EFS.

La base de datos contiene información actualizada en 
cuanto a capacidad planifi cada en proyectos y programas 
de desarrollo. Mantiene el mismo acceso y política de pu-
blicación que el Directorio CBS. Proveedores y donantes 
de las EFS están invitados a ingresar todos los programas 
planeados y actuales en la base de datos, en coordinación 
con sus organizaciones asociadas.p

Llamado global para propuestas para el desarrollo
de la capacidad de las EFS

El último llamado par presentar propuestas de inciati-
vas necesarias para desarrollo de capacidades obtuvo una 
impresionante respuesta. Cuarenta y ocho EFS enviaron 
sus propuestas recibidas, al igual que siete programas 
globales y regionales. Cincuenta y un aplicaciones fueron 
enviadas como proyectos y se han benefi ciado, pues ya 
pasaron una revisión preliminar por parte de la Secretaría 
de INTOSAI-Donantes. 

Estaba previsto que todas las propuestas estarían  listas a 
principios de enero y se distribuiría un sumario en con-
sideración a potenciales proveedores de asistencia (do-
nantes y EFS). Los plazos se extendieron para traducir 

y revisar las propuestas que llegaron escritas en  árabe, 
inglés, francés,  portugués y español.

Se aceptaron todas las propuestas relacionadas con me-
jora de capacidades, desde fi nancieras hasta auditoría fo-
restal; desde entrenamiento profesional hasta el proceso 
que ayude a computarizar la auditoría. Otro tema fue la 
lucha por la independencia judicial para mejorar la par-
ticipación ciudadana. Algunas  propuestas regionales y 
estatales se enfocan en la implementación de la ISSAI; 
la IDI analizará la manera de implementar, coordinar y 
poner en marcha estos proyectos en el próximo programa 
trans-regional,  fi nanciado por el Banco Mundial.p

El 19 de julio se inauguró la Unidad de Auditoría Gu-
bernamental en Sistemas de Informáticos, en el primer 
nivel de la Sede Central de la  Contraloría General de 
Cuentas de Guatemala. Esta acción es parte del Forta-
lecimiento Institucional que se ha propuesto la actual 
administración, dirigida por la Contralora General de 
Cuentas, Licenciada Nora Segura de Delcompare.

“El proyecto existe desde el 2002, pero nueve años des-
pués nos propusimos ejecutarlo”, expresó  la Contralora 
Nora Segura, al tiempo de explicar que la nueva unidad 
estará integrada por personal profesional en la rama
informática.

“Estamos conscientes que la Auditoría en Sistemas Infor-
máticos, es algo que ya no podemos obviar, es la auditoría 
del futuro, claro que esto va de la mano con la moderni-
zación de nuestra institución. Tenemos que capacitar a 
nuestros colaboradores internos y externos para estar al 
tanto con el avance tecnológico, indicó la Contralora.

“Todas las personas tienen talentos, nosotros tenemos 
que descubrir esos talentos, debemos darle a la gente la 
oportunidad de participar, que crezca y a la vez que tenga 
éxito en esta institución”, sugirió Segura de Delcompare 
a los Directores y jefes presentes en la actividad.p

La Contraloría General de Cuentas de Guatemala 
inaugura Unidad de Auditoría Gubernamental 
en Sistemas Informáticos
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