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JVN 25 2014 

Ministro Joao Augusto Ribciro Nardes 
Pres idente de In OLACEFS 
Organi zación Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadora Superiores (OLACEFS) 
Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasi l 
Brasília, Brasi l 

Estimado Sr. Rtbei ro Nardcs, 

En referencia a su carta, oficio N°037/2014 OLACEFS/PRES. del 13 de mayo de 2014, quiero 
expresarle 1111 smcero agradecimiento en su rol como Presidente de la 01 ACEFS en apoyar la 
auditoría coordinada que tiene como objetivo evaluar la situación de la gobcrnanza de tecnología 
de la in formación en los países de la OLACEFS. Al ti nali:tar cada taller y capacitación realizado 
por la OLACEFS, se le agradecerá entregar al Banco la agenda, presentaciones, materiales, y un 
infonne de las actividades realizadas (especiticando los países bencticiarios y números de 
auditores) de <rcuerdo a la agenda plani ficada, adcmíÍs del borrador y el inl(mne final de la 
auditoría consolidada. 

El Banco ucon.ló co-financiará una suma de US$40.000 de lJS$R 1 ,26 1. 70 presupuestado para 
financiar las gestiones logísticas de la aud itoría coordinada (incl uyendo alimentación, seguro, 
hospedaje, traslados, refrigerios para recesos, reproducción de materiales, cursos virtuales. entre 
otros). De este monto. se confirma que el Banco descmbolsarú una suma de US$9.895 o su 
equivalente en moneda local, lo cua l se debe a dos diferencias: (i) una diferencia de US$9.000 
del financiamiento del Banco origina\ mente considerado para co-linanciar la auditoría 
coordinada que fue desembolsado anterionncntc como una cantidad adicional a través del oficw 
del BID IFD/ ICS 54/2014. Confonne a lo comunicado por OLACEFS. la cantidad adictonal de 
US$9.000 será reclasificada dentro de OLACEPS para apoyar la auditoría coordinada; y (ii) otra 
diferencia de US$21, 1 OS del financiamiento del Bant:o paru linant:íur el hospedaje, lo cual fue 
desembolsado a través de la oficina del BID en Brasil a la cuenta bancaria del hotel indicado por 
OLACEFS. Los US$9.895, o sea su equivalente en moneda local. scní desembolsada en su 
total idad a través de un depósito automático a la cuenta bancaria proporcionado en el anexo del 
oficio N°037/20 14 -OLACEPS/PRES. El Banco no se hurÍI responsable de otro gasto adtcional. 
El monto ca-financiado por el Banco que no sea utilizado será retornado al B.tnco. 
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Queda entendido que la prestación de los servicios acordados mediante esta carta no constituye 
una relación de empleo o de carácter laboral entre usted y el Banco. Igualmente, queda 
convenido que esta carta contiene los únicos términos y condiciones del acuerdo entre ambas 
partes, y que la misma reemplaza todas las propuestas, acuerdos o contratos previos, orales o 
esc1itos, y todas las demás comunicaciones que hubieren existido entre las partes relacionadas 
con el objeto de este acuerdo. 

En caso de que podamos contar con su participación y de que esté plenamente de acuerdo con Jos 
términos y condiciones de la presente, le agradeceré que nos devuel va esta comunicación 
firmada al pie, al correo electrónico de mmgonzalez@ iadb.org, o al fax (202) 312-4233. 

Anexos: oficio N°037/20 14 - OLACEFS/PRES 

E~p~-.:1alista: Mnria Josc Janjuin ( IFOJICS) 
Oficial de Contratos. Laura O lave (IFDIIFD) 
Fondos: RG·T2 125 (ATN/AA-13886-RG) 
ldbdocs 11: 387976 73 

• 

Atentamente, 

1 1) 1 

/\ L-

Carlos Santiso, Jefe de División 
Capacidad Institucional del Estado 

Fecha: _ ____ _ 
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AUDITORÍA COORDINADA SOBRE GOBERNANZA DE 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
 

PROYECTO BÁSICO  

Objetivo 

La auditoría coordinada tendrá como objetivo evaluar la situación de la gobernanza de 
tecnología de la información en los países de la OLACEFS, a partir de la colecta de 
informaciones en cuestionario a disposición de instituciones representativas de diversos 
segmentos de la Administración Pública en cada país. La definición de los tópicos 
evaluados y de los criterios utilizados deben ser fundamentados en la legislación, en las 
normas técnicas de los órganos responsables por la normalización técnica en los países, 
y en modelos de buenas prácticas reconocidos internacionalmente. 

La gobernanza de TI es la parte de la gobernanza corporativa, que busca asegurar que el 
uso de la TI agregue valor al negocio, con riesgos aceptables. Con ese objetivo, la 
gobernanza de TI tiende a evitar o mitigar deficiencias aún comunes en la gestión de una 
institución, como procesos de planificación inadecuados, recurrencia de proyectos sin 
éxito y contrataciones que no alcancen sus objetivos, reflejando una pérdida de calidad y 
de eficiencia. 

En la práctica, la Gobernanza de TI se traduce en un conjunto de políticas, procesos, 
papeles y responsabilidades asociados a estructuras y personas de la organización, de 
modo que se establece claramente el proceso de tomada de decisiones y las directrices 
para el gerenciamiento y uso de TI. Todo eso de forma alineada con la visión, misión y 
metas estratégicas de la organización. 

Metodología 

La primera etapa del trabajo comprende la capacitación virtual ofrecida a los equipos de 
auditoría. Para el desarrollo de la auditoría coordinada, dos acciones de capacitación están 
siendo llevadas a cabo: auditoría de desempeño, curso instrumental basado en técnicas y 
herramientas, y un curso específico de controles generales de tecnologías de la 
información. 

En dichas acciones de capacitación, los equipos de auditoría tendrán la oportunidad de 
construir capacidades para suprimir las lagunas en el area técnica con miras al desarrollo 
del taller para definición del tema y de la amplitud de la auditoría. 
En continuación a la actividad, habrá un taller presencial con todos los equipos de 
auditoría. En dicha ocasión, los profesionales tendrán la oportunidad de reforzar los 
conocimentos que se han aponderados por los meio de los cursos virtuales en discusiones, 
dinámicas para que intercambien la experiencia del tema. Finalmente, en la misma 
ocasión se realizará el planeamiento conjunto de la auditoría coordinada, cuando serán 
establecidos tema y amplitud del trabajo a ser desarrollado. 



 
 
 

Beneficios esperados 

Se espera que la auditoría coordinada induzca mejorías en la estructura de gobernanza de 
TI de las administraciones públicas de las naciones involucradas. Los progresos serán 
obtenidos por medio de recomendaciones a las instituciones públicas evaluadas sobre la 
necesidad de implementar instrumentos de planeamiento estratégico institucional y de TI 
e identifiquen los procesos críticos del negocio. Además de eso, las propias instituciones 
tendrán un diagnóstico general de gobernanza de TI, de las necesidades del negocio y de  
riesgos relevantes. 

Propuesta de Cronograma para la Auditoría Coordinada sobre la gobernanza de TI 

 

Mes Actividad 

Mar-May/2014 Capacitación de los Equipos en Auditoría de TI 

Jun/2014 Definición de equipos de la auditoría  

Jul/2014 Workshop sobre gobernanza en Tecnología de la Información y Reunión de 
Planeamiento 

Ago-Dic/2014 Ejecución de la auditoría (trabajo de campo) 

Ene/2015 Reunión (virtual) para discusión de la matriz de posibles hallazgos y definición del 
estándar de los informes 

Abr/2015 Elaboración de los Informes 

Abr/2015 Reunión presencial de Consolidación de los Resultados 

May-Jun/2015 Consolidación de los Informes y Traducción (EFS coordinadora) 

Jul/2015 Lanzamiento Internacional del Informe de la Auditoría Coordinada 

 

Workshop/Taller de Capacitación Presencial y Planificación 

 

El evento ocurrirá en Brasilia y será realizado en el período de 21 a 25 de julio de 2014 
con cerca de 30 participantes de los siguientes países Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá y Perú, así 
como expertos en el tema. 
 
El encuentro será dividido en dos partes: la capacitación presencial de los participantes 
en los conceptos básicos del tema gobernanza en TI y la elaboración y discusión de la 
matriz de planificación de la auditoria coordinada.   



 
 
 

Presupuesto del Taller: 
 

Evento Taller Planificación Auditoria Coordinada sobre Gobernanza en TI 
Ítems Totales 
Pasajes1 U$ 27.000,00 
Alojamiento+Cena1 U$ 22.468,09 
Traslados, coffee break, traductores, 
material, recepcionistas, almuerzos, 
cursos virtuales 

U$ 31.793,62 

Total evento U$ 81.261,70 
1 Para 22 participantes, 2 por EFS 

Aporte BID U$ 40.000,00 
Aporte TCU2 U$ 31.793,62 
Aporte Olacefs U$ 9.468,08 

2 Traslados, coffee break, traductores, material, recepcionistas, almuerzos, cursos virtuales 

Convenio 

El convenio se firma con el Presidente de OLACEFS, el Ministro João Augusto Ribeiro 
Nardes. 

Banco 

Para los efectos de los trámites necesarios para que Olacefs disponga de los recursos 
que aportará el Banco, los datos se indican a continuación. 

Para transferencias eletrónicos de fondos:  
Banco de Destino: Banco del Estado de Chile 
Dirección Banco: Libertador Bernardo O’Higgins 1111, Sucursal Principal, Santiago de 
Chile 
Nº de la Cta. Cte. US$ de Olacefs: 00108031905 
Nombre de la Cta. Cte.: Controladoría General de la República – Convenio BID - 
OLACEFS 
Rut. De la CGR.: 60.400.000-9 
Swift del Banco del Estado: BECHCLRM 
 
En la eventualidad que fuera solicitado indicar algún banco intermediario, los siguientes 
son los correspondientes: 
 
Bank of America USA: 
Swift: BOFAUS3N 
Wells Fargo Bank USA: 
Swift: PNBPUS3NNYC 
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~BID INFORME DETALLADO POR EVENTOS REALIZADOS CON FONDOS APORTADOS POR El BID lli 
fecha 

14-05-2014 
24-07-2014 

08-07-2014 
08-07-2014 
30-07-2014 
15-08-2014 

concepto 

Aporte BID 
Saldo Hotel Brasil 

Totales 
Saldo Disponible en Banco 

RUDLOFF PULGAR 
Unidad de Cooperación 
iones Internacionales 

UCRI 
Contralorla General de la .República 

Monto us$ 
Ingresos Egresos 
9.000,00 
9.895,00 

2.772,00 
6.194,80 
2.821,60 
6.320,80 

18.895,00 18.109,20 
785,80 

OLACEFS 

detalle Factura 
centro documento 
costo contable 

Auditoría Coordinada T.I.C. - Brasil 
Auditoría Coordinada T.I.C. - Brasil 

Turismo LATRACH Limitada 134731 BID T.E.F.B. W73 
Agencia de Viajes FORUM 179393 BID T.E.F.B. W75 
Asesores Viajes el CORTE INGLES 210435 BID T.E.F.B. W80 
Agencia de Viajes FORUM 180657 BID T.E.F.B. W88 

JORGE MtRIDA MU 
. Contador Púb/Q, _ ~ Nv"'" 

Fmanzas • Secretaria ¡:ow..... • Auditor 
""1"'-VIiva OlACEFS 
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