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El  Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y Presidente 

del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la OLACEFS considera 

procedente y oportuno exponer, dentro del marco de la XX Asamblea General 

Ordinaria de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) el tema “Fiscalización a Organismos 

Supranacionales”. 

 

El auge de la globalización y de los movimientos regionalistas y los consecuentes 

Tratados de Libre Comercio, han fomentado la creación de Organismos 

Supranacionales, tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM) el Mercado 

Común del Sur (MERCOSUR) el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) la 

Comunidad Europea (CE) y la Comunidad Andina (CAN) entre otros. Dada la 

naturaleza de estos Organismos, el origen de los fondos y la complejidad de su 

manejo, así como el marco normativo que los regula, las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (EFS) debido a sus respectivas competencias y limitaciones de orden 

constitucional y legal, no tienen las facultades para auditar dichos Organismos; por 

ello se hace indispensable la creación de entidades regionales de control.  

 

Debido a que países de las EFS participantes en esta Asamblea, forman parte de 

sistemas de integración, consideramos que este tema será de sumo interés para 

generar iniciativas y propuestas, así como fortalecer las existentes, en materia de 

fiscalización. 

 

Estimamos necesario dar a conocer este tema, dada la experiencia que se ha 

obtenido en la creación y funcionamiento del Consejo Fiscalizador Regional del 

Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA).  
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Los objetivos de la presente ponencia, son los siguientes: 

 

1. Compartir la experiencia de las EFS que integran el CFR-SICA sobre la 

fiscalización a organismos supranacionales.  

 

2. Presentar la estructura organizativa y funcional del CFR-SICA. 

 

3. Enunciar la normativa aplicable para la práctica de la fiscalización, a los 

Órganos e Instituciones  que integran el SICA.  

 

4. Dar a conocer las actividades realizadas por el Organismo Superior de Control 

Regional desde su creación.  

    

El 11 de diciembre del 2007 en la ciudad de Guatemala, los Cancilleres de los países 

Centroamericanos, Belice, Panamá y República Dominicana, adscritos al SICA 

suscribieron el acuerdo de creación del Organismo Superior de Control del Sistema 

de la Integración Centroamericana. 

 

El CFR-SICA está integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)  de 

la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OCCEFS) y está ubicado orgánicamente en el más alto nivel, como ente 

asesor en materia de control y auditoría de la Reunión de Presidentes y Jefes de 

Estado del SICA. 

 

De conformidad al Articulo 3 del Acuerdo de Creación del CFR-SICA, su estructura 

organizativa interna es la siguiente: 
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La sede de la Secretaría Técnica es de carácter permanente. Esta Secretaría está 

integrada por el Titular de la EFS del país sede y dos funcionarios designados por el 

Titular. 

 

En el marco de la XXX Asamblea General de la Organización Centroamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) celebrada en Guatemala 

el 12 de marzo del año 2008 los miembros del CFR-SICA eligieron  por unanimidad, 

a la Corte de Cuentas de la República de El Salvador,  como sede de la Secretaría 

Técnica. 

 

En cada país miembro del CFR-SICA existe una Unidad de Enlace, encargada de  

realizar la fiscalización a los Órganos e Instituciones del SICA y está integrada por 

el Titular de la EFS y los funcionarios que él designe. 

    

Finalmente, dependiendo de cada Unidad de Enlace, se encuentran equipos 

multidisciplinarios de auditores, que participan en las acciones de control y 

auditoría.  
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Las auditorias desarrolladas a la fecha por el CFR-SICA son: 

 

1. Auditoría Financiera del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008, 

realizada a la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA). 

 

2. Auditoría Financiera del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 

realizada al PARLACEN. 

 

3. Auditoría Financiera al Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña 

Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) del período 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2008. 

  

Asimismo, se encuentran en proceso las Auditorías siguientes: 

 

1. Auditoría Financiera a la Corporación Centroamericana de Servicios de 

Navegación Aérea (COCESNA) del período del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2008; realizada por la Unidad de Enlace de la República de Honduras. 

 

2. Auditoría Financiera, al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2008 a la 

Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD) realizada por la 

Unidad de Enlace de la República de Guatemala. 

 

3. Auditoría Financiera a la Secretaría Técnica del Consejo Centroamericano de 

Turismo del período 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2008; está 

siendo realizada por la Unidad de Enlace de la República de El Salvador. 

    

La Corte de Cuentas de la República, en su calidad de Secretaría Técnica del 

Consejo Fiscalizador Regional, se permite presentar, como resultado de este trabajo, 
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recomendaciones que pueden ser de utilidad para aquellos organismos de 

integración, que necesiten crear un ente fiscalizador regional similar al CFR-SICA: 

 

1. Que las normativas internas de cada país, no limiten la constitución de un ente 

fiscalizador regional y la participación de cada uno de aquéllos. 

 

2. Que se logre un financiamiento que permita garantizar la plena operatividad 

del organismo fiscalizador. 

 

3. Que se cuente con una organización regional, independiente en lo funcional de 

las EFS que la conforman, reconociéndose el estatus como único ente 

fiscalizador. 

 

4. Que previo a la conformación de un ente fiscalizador regional, se conozca la 

experiencia de otros entes fiscalizadores, similares al CFR-SICA en lo 

administrativo, funcional y financiero. 

 

5. Que la normativa de creación del ente fiscalizador regional, garantice la 

supranacionalidad del mismo. 
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1.1.1.1. PRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACIONPRESENTACION    

    

El  Presidente de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador y 

Presidente del Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la OLACEFS 

motivado por la necesidad y conveniencia de fiscalizar los recursos públicos que 

administran los Órganos e Instituciones que tienen carácter Supranacional y 

que reciben aportes de países miembros y donaciones de organismos financieros 

internacionales y otros países considera procedente y oportuno exponer, dentro 

del marco de la XX Asamblea General Ordinaria de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS) el tema “Fiscalización a Organismos Supranacionales”. 

 

El  11 de diciembre del 2007 se creó el Consejo Fiscalizador Regional del 

Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA). La Corte de Cuentas 

de la República de El Salvador fue elegida por unanimidad, el 12 de marzo del 

2008 en la ciudad de Guatemala, para presidir la Secretaría Técnica 

permanente de dicho Consejo, la que es responsable de ejercer la función 

ejecutiva del mismo.  

 

Es pertinente mencionar que esta Secretaría a partir del año 2008 ha 

coordinado esfuerzos con las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que 

integran dicho Sistema, para:  

 

a) Capacitar a las Unidades de Enlace de las EFS miembros del Sistema; así 

como a los funcionarios representantes de los diferentes Organos e 

Instituciones que integran el SICA; 

 

b) Elaborar un diagnóstico para conocer el universo, estado y funcionamiento 

de los Organos e Instituciones que conforman el Sistema; 
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c) Emitir la normativa que regularía la fiscalización a los Organos e 

Instituciones del SICA;  

 

d) Formular el plan de auditoría y su presupuesto anual, en coordinación con 

las Unidades de Enlace; 

 

e) Coordinar la ejecución del Plan de Auditoría y la práctica de las auditorías 

a los Organos e Instituciones del Sistema; 

 

f) Elaborar su Memoria Anual de Labores y enviarla al Consejo de Ministros 

de Relaciones Exteriores. 

 

Es importante destacar que todas estas actividades ha sido posible realizarlas, 

por los aportes recibidos del Programa de Apoyo a la Integración Regional 

Centroamericana (PAIRCA I) financiado por la Comunidad Europea. 

 

 

2. 2. 2. 2.     JUSTIFICACION DEL TEMAJUSTIFICACION DEL TEMAJUSTIFICACION DEL TEMAJUSTIFICACION DEL TEMA    

    

El auge de la globalización y de los movimientos regionalistas y los 

consecuentes Tratados de Libre Comercio, han fomentado la creación de 

Organismos Supranacionales, tales como la Comunidad del Caribe (CARICOM) 

el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) el Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) la Comunidad Europea (CE) y la Comunidad Andina 

(CAN) entre otros. Dada la naturaleza de estos Organismos, el origen de los 

fondos y la complejidad de su manejo, así como el marco normativo que los 

regula, las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) debido a sus respectivas 

competencias y limitaciones de orden constitucional y legal, no tienen las 

facultades para auditar dichos Organismos; por ello se hace indispensable la 

creación de entidades regionales de control.  
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Debido a que países de las EFS participantes en esta Asamblea, forman parte 

de sistemas de integración, consideramos que este tema será de sumo interés 

para generar iniciativas y propuestas, así como fortalecer las existentes, en 

materia de fiscalización. 

 

 

3.3.3.3.    ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

 

Estimamos necesario dar a conocer este tema, dada la experiencia que se ha 

obtenido en la creación y funcionamiento del Consejo Fiscalizador Regional del 

Sistema de la Integración Centroamericana (CFR-SICA). Este Consejo 

Fiscalizador,  tiene su origen en el Art. 33 del Protocolo de Tegucigalpa, de 

fecha 13 de diciembre de 1991 por el cual se acordó la creación y puesta en 

funcionamiento, de un sistema de fiscalización a los Órganos e Instituciones 

que integran el SICA y 13 años después, el 15 de diciembre del 2004 en la XXV 

Reunión Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Sistema, celebrada en la 

ciudad de San Salvador, se acordó solicitar al “Consejo de Contralores de los 

Estados Miembros”, presentar una propuesta para la creación de una 

Contraloría Regional. 

 

Ante ese Acuerdo, la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, presentó 

el 9 de noviembre del 2005 a la Secretaría General del SICA una “Propuesta 

para la Creación del Organismo Superior de Control del Sistema de Integración 

Centroamericana (OSC-SICA)” y asimismo “Procedimientos para la 

Fiscalización del Sistema de Integración Centroamericana” (SICA). 
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En la XXIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA del 

16 de diciembre del 2006 celebrada en la ciudad de San José, Costa Rica, los 

Mandatarios de la Región, acordaron instruir a la Secretaría General del SICA 

para que en coordinación con los Entes Contralores de los países adscritos al 

Sistema, presentaran por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores, una propuesta final para la creación del Ente Contralor Regional. 

 

Finalmente, el 11 de diciembre del 2007 en la ciudad de Guatemala, los 

Cancilleres de los países Centroamericanos, Belice, Panamá y República 

Dominicana, adscritos al SICA suscribieron el acuerdo de creación del 

Organismo Superior de Control del Sistema de la Integración Centroamericana. 

    

    

4.4.4.4.    OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS     

    

Los objetivos de la presente ponencia, son los siguientes: 

 

1. Compartir la experiencia de las EFS que integran el CFR-SICA sobre la 

fiscalización a organismos supranacionales.  

 

2. Presentar la estructura organizativa y funcional del CFR-SICA. 

 

3. Enunciar la normativa aplicable para la práctica de la fiscalización, a los 

Órganos e Instituciones  que integran el SICA.  

 

4. Dar a conocer las actividades realizadas por el Organismo Superior de 

Control Regional desde su creación.  
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5.5.5.5.    MARCO TEORICOMARCO TEORICOMARCO TEORICOMARCO TEORICO    

    

5.15.15.15.1    CONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOSCONCEPTOS    

    

FFFFISCALIZACIÓNISCALIZACIÓNISCALIZACIÓNISCALIZACIÓN    

La fiscalización se refiere al examen y evaluación de la gestión financiera y 

operativa del sector público y; en este caso, específicamente a los 

Organismos Supranacionales, conforme a los principios de legalidad, 

eficiencia y economía.  

OOOORGANISMO RGANISMO RGANISMO RGANISMO SSSSUPRANACIONALUPRANACIONALUPRANACIONALUPRANACIONAL    

Ente jurídico-político, resultado de la expresión de voluntad de los Estados 

soberanos partícipes en un determinado proceso de integración regional; 

dichos Estados le transfieren, en forma definida y clara, determinadas 

competencias y funciones. Es por su misma naturaleza, autónomo e 

independiente, con facultades para tomar decisiones vinculantes para los 

Estados que lo han constituido, los cuales no pueden tener, en su carácter 

individual, ninguna injerencia en el Organismo Supranacional del cual son 

miembros. 

    

AAAAUDITORÍAUDITORÍAUDITORÍAUDITORÍA    

 

Proceso sistemático mediante el cual se someten a examen y evaluación, 

los registros, hechos económicos y toda gestión de la entidad, a fin de 

obtener evidencia suficiente y competente, de una manera objetiva y 

razonable, así como determinar si se ha actuado conforme a los principios 

de legalidad, eficiencia, eficacia y economía.  
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5.25.25.25.2    LA INTEGRACIÓN SUPRANACIONALLA INTEGRACIÓN SUPRANACIONALLA INTEGRACIÓN SUPRANACIONALLA INTEGRACIÓN SUPRANACIONAL    

 

En la actualidad los procesos de integración son "voluntarios y de derecho", 

puesto que son el resultado de la libre concertación de los intereses 

políticos, económicos y sociales del área a integrar, así como el 

establecimiento de normas jurídicas idóneas,  que serán el marco de acción 

de los sujetos del proceso.  

 

El mejor ejemplo de esto, es la Comunidad Europea, que surge a mitad del 

siglo pasado y que es la síntesis de tres organizaciones: la Comunidad 

Europea del Carbón y Acero CECA la Comunidad Económica Europea 

CEE y la Comunidad Económica Europea de Energía Atómica CEEA o 

EURATOM. 

 

En esa época, fue el factor económico el que dio pie al proceso de 

integración; fueron los economistas y políticos, quienes iniciaron la 

utilización del nuevo vocablo, para referirse a la unión económica de los 

países de Europa, como la vía para alcanzar su reconstrucción. 

 

Cabe señalar, que existen a nivel mundial sistemas que han adoptado la 

iniciativa europea de integrarse en región, a fin de satisfacer todos 

aquellos intereses de tipo económico, social, político y cultural que poseen 

cada uno de los países del área integrada, creando para ello organismos 

tales como CARICOM, SICA, CAN y el MERCOSUR.  

    

5.35.35.35.3    CARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS SUPRANACIONALESCARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS SUPRANACIONALESCARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS SUPRANACIONALESCARACTERÍSTICAS DE LOS ÓRGANOS SUPRANACIONALES    

    

El organismo supranacional no es un organismo de cooperación sino más 

bien de integración, pues reúne las características siguientes: 
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a)  Surge a raíz de la existencia de intereses comunes de un grupo de 

países; intereses fundamentalmente económicos que los Estados no 

podrían satisfacer en forma individual. 

 

b)  Los Estados forman este tipo de organismos de manera voluntaria, en 

el ejercicio de su soberanía, suscribiendo un Tratado Marco, mediante 

el cual se constituye el organismo en mención; en dicho Tratado se 

especifican las facultades o atribuciones que los Estados le delegarán.  

 

c)  Las decisiones comunitarias se toman por unanimidad o por mayoría de 

votos, en base al principio de igualdad de los Estados. 

 

d)  El organismo supranacional tiene la capacidad de emitir normas 

jurídicas, con fuerza obligatoria para todos los Estados miembros y 

para las personas que los habitan. 

 

 

6.6.6.6. EVOLUCION HISTORICA EVOLUCION HISTORICA EVOLUCION HISTORICA EVOLUCION HISTORICA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA     

    

•  1951. En la ciudad de San Salvador, El Salvador, los Ministros de 

Relaciones Exteriores de los países centroamericanos, firmaron la “Carta 

de San Salvador”, la que dio origen a la Organización de Estados 

Centroamericanos (ODECA). 

 

•  1960. En la ciudad de Managua, Nicaragua, se firmó el Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana, fundándose el Mercado Común 

Centroamericano (MCCA). 
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•  1986. En la ciudad de Esquipulas, Guatemala, se firmó la “Declaración de 

Esquipulas” y el “Acta de Contadora para la Paz y la Cooperación en 

Centroamérica” asimismo se creó el Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN). 

 

•  1991. En la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los países centroamericanos 

suscribieron el Protocolo de Tegucigalpa, a partir del cual se creó el 

Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y sus Instituciones. 

 

•  1993. En la ciudad de Guatemala, Guatemala, con el fin de alcanzar los 

objetivos de la integración económica entre los países de la región, se firmó 

el Protocolo al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana. 

 

•  1994. En la ciudad de Managua, Nicaragua, reunidos los Presidentes de 

Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, con 

la presencia del Primer Ministro de Belice, decidieron adoptar la Alianza 

para el Desarrollo Sostenible (ALIDES). 

 

•  1995. En la ciudad de San Salvador, El Salvador, en el marco de la XVI 

Reunión de Presidentes centroamericanos, los Gobiernos de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, firmaron el 

Tratado de Integración Social Centroamericana (Tratado de San 

Salvador). 

 

•  1995. En la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, los Gobiernos de las 

Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá, suscribieron el Tratado Marco de Seguridad Democrática en 

Centro América. 
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•  2000. En la ciudad de Belmopán, Belice, se adhirió Belice al SICA como 

Estado Miembro. 

 

•  2004. En la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, se adhirió 

ésta al SICA como Estado Asociado. 

 

 

7.7.7.7.    ORGANISMO SUPERIOR DE CONTROL DEL SICAORGANISMO SUPERIOR DE CONTROL DEL SICAORGANISMO SUPERIOR DE CONTROL DEL SICAORGANISMO SUPERIOR DE CONTROL DEL SICA    

    

7.17.17.17.1    ANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTESANTECEDENTES    

    

El 13 de diciembre de 1991, mediante el artículo 33 del Protocolo de 

Tegucigalpa, se acordó crear y poner en funcionamiento un sistema de 

auditoría y fiscalización de los Órganos e Instituciones del Sistema de la 

Integración Centroamericana (SICA). Más adelante, en la XXV Reunión 

Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA celebrada el 15 de 

diciembre de 2004 en la ciudad de San Salvador, se acordó solicitar al 

Consejo de Contralores de los Estados Miembros que presentaran una 

propuesta para la creación de una Contraloría Regional. 

 

En la XXIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA 

del 16 de diciembre de 2006 celebrada en la ciudad de San José, Costa 

Rica, los mandatarios de la región, acordaron instruir a la Secretaría 

General del SICA (SG-SICA) para que en coordinación con los entes 

contralores de los países adscritos al Sistema, presentaran a la brevedad, 

por intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, una 

propuesta final para la creación del Ente Contralor Regional.   

 

El 23 de abril del 2007, se llevó a cabo la primera reunión entre la SG-

SICA y las Entidades Fiscalizadoras de los países del Sistema, en la sede 
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de la Secretaría ubicada en El Salvador, la cual tuvo como propósito 

discutir el proyecto de Acuerdo de Creación de la entonces llamada 

Organización Superior de Control para la fiscalización y control de los 

Organos e Instituciones del SICA, que había sido preparado por 

funcionarios de la Corte de Cuentas de la República de El Salvador, del 

Tribunal de Cuentas de Honduras, de la SG-SICA y Consultores 

contratados por el Programa de Apoyo a la Integración Regional 

Centroamericana (PAIRCA).  

 

En mayo del 2007, los Contralores con el apoyo de la SG-SICA y los 

consultores de PAIRCA, aprobaron el proyecto denominado “Creación del 

Organismo Superior de Control del Sistema de la Integración 

Centroamericana” el cual fue sometido a la consideración de los 

Presidentes en la XXX Reunión Cumbre, realizada en Belice.  

 

En esta reunión Cumbre los Presidentes acordaron: “Recibir con 

beneplácito la propuesta del Acuerdo de Creación del Organismo Superior 

de Control del SICA, presentada por la SG-SICA y los Entes Contralores 

de los países del SICA” e instruyeron al Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores para que analizara dicha iniciativa con miras a su 

pronta aprobación. 

 

El 11 de diciembre del 2007 en la ciudad de Guatemala, mediante Acuerdo 

suscrito por los Cancilleres de los países centroamericanos, Belice, Panamá 

y República Dominicana, se creó el Organismo Superior de Control 

Regional del Sistema, reconocido como Consejo Fiscalizador Regional del 

SICA que se abrevia CFR-SICA para que funcione como un ente regional 

técnico y autónomo, encargado del control y fiscalización de la gestión 

realizada por los Órganos e Instituciones del Sistema, con capacidad de 
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dictar políticas, normas, sistemas y procedimientos de control y 

fiscalización. 

 

 

7.27.27.27.2    EVOLUCION HISTORICA DEL CFREVOLUCION HISTORICA DEL CFREVOLUCION HISTORICA DEL CFREVOLUCION HISTORICA DEL CFR----SICASICASICASICA    

 

 Es de suma importancia  hacer una reseña histórica de los 

acontecimientos  surgidos de la implementación del CFR-SICA como 

consecuencia del acuerdo tomado en la reunión de Presidentes realizada 

en diciembre del 2007 por lo que a continuación se describen las 

actividades más relevantes: 

 

FECHAFECHAFECHAFECHA    ACTACTACTACTIVIDADIVIDADIVIDADIVIDAD    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

12 de marzo del 

2008 

Primera Reunión del 

CFR-SICA, realizada en 

la ciudad de Guatemala. 

Designación por unanimidad de la Corte de 

Cuentas de la República de El Salvador, como 

sede permanente de la Secretaría Técnica del 

CFR-SICA. 

9 de abril del 2008 Segunda Reunión del 

CFR-SICA, realizada en 

la ciudad de San 

Salvador. 

• Nombramiento de los miembros de las 

Unidades de Enlace. 

• Propuesta y aprobación del Plan de 

Trabajo del segundo semestre 2008. 

• Propuesta y aprobación del Plan de 

Capacitación del segundo semestre 2008. 

• Propuesta del logotipo del CFR-SICA. 

Del 23 al 27 de junio 

del 2008 

Seminario sobre el 

Conocimiento de la 

Comunidad Internacional 

y funcionamiento del 

SICA, realizado en la 

ciudad de San Salvador. 

Capacitación a 40 funcionarios de las 

Unidades de Enlace de las EFS de los países 

que integran el CFR-SICA. 

Del 28 al 30 de junio 

del 2008 

Primera Reunión de 

trabajo de los miembros 

de las Unidades de 

Enlace, realizada en la 

ciudad de San Salvador. 

Elaboración de guías  para el levantamiento 

del Diagnóstico Regional de Organos e 

Instituciones miembros del SICA. 
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FECHAFECHAFECHAFECHA    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

Del 10 al 24 de julio 

del 2008 

Realización de 

Diagnóstico Regional de 

Organos e Instituciones 

miembros del SICA. 

Informe de diagnóstico por Unidad de Enlace 

de cada país.  

28 al 31 de julio del 

2008 

Segunda Reunión de 

trabajo de los miembros 

de las Unidades de 

Enlace, realizada en la 

ciudad de San Salvador. 

• Consolidación y análisis de los resultados 

del diagnóstico por país de los Organos e 

Instituciones del SICA. 

• Preparación de guía para la elaboración 

del Plan y Presupuesto del año 2009. 

• Elaboración de Plan y Presupuesto del 

año 2009. 

• Elaboración de las Normas y Manual de 

Auditoría del CFR-SICA. 

12 y 13 de 

noviembre del 2008 

Tercera Reunión de 

trabajo de los miembros 

de las Unidades de 

Enlace, realizada en la 

ciudad de San Salvador. 

Revisión y análisis de las Normas y Manual 

de Auditoría del CFR-SICA para presentarlo a 

aprobación del Consejo. 

14 de noviembre del 

2008 

Tercera Reunión del 

Consejo Fiscalizador 

Regional, realizada en la 

ciudad de San Salvador. 

Aprobación de: 

• Diagnóstico de los Organos e Instituciones 

del SICA. 

• Plan Anual de Auditoría y Presupuesto 

del año 2009. 

• Normas y Manual de Auditoría del CFR-

SICA. 

• Aprobación del logotipo del CFR-SICA. 

19 de noviembre del 

2008 

Reunión con el Comité 

Ejecutivo del SICA, 

realizada en la ciudad de 

Tegucigalpa, Honduras. 

Funcionarios de la Secretaría Técnica, 

hicieron una presentación ante al Comité 

Ejecutivo sobre: 

• Creación y naturaleza del CFR-SICA. 

• Atribuciones, funciones y financiamiento. 

• Resultados del Diagnóstico de los Organos 

e Instituciones del SICA. 

• Plan Anual de Auditoría y Presupuesto 

del año 2009. 

• Normativa técnica aplicable en las 

auditorías. 
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FECHAFECHAFECHAFECHA    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

18 de marzo del 

2009 

Reunión con  el Secretario 

General del SICA. 

Comunicación del objetivo, alcance y 

metodología para el desarrollo de la auditoría 

a la Secretaría General.  

Del 23 al 27 de 

marzo del 2009 

Pasantía a diferentes 

instituciones de la Unión 

Europea. 

 

Conocimiento de la experiencia del Tribunal 

de Cuentas Europeo en la fiscalización de 

fondos comunitarios.  

27 de marzo del 

2009 

Reunión  con la 

Presidenta  del 

PARLACEN. 

Comunicación del objetivo, alcance y 

metodología para el desarrollo de la auditoría 

al PARLACEN, así como la presentación del 

personal que participaría en la misma. 

22 y 23 de abril del 

2009 

Cuarta Reunión de las 

Unidades de Enlace. 

Elaboración de:  

• Plan de Auditoría y Presupuesto del año 

2010. 

• Reglamento de Viáticos. 

• Propuesta del organigrama del CFR-

SICA. 

• Memoria de Labores del año 2008. 

24 de abril del 2009 Cuarta Reunión del 

Consejo Fiscalizador 

Regional. 

Aprobación de: 

• Plan de Auditoría y Presupuesto del año 

2010. 

• Reglamento de Viáticos. 

• Organigrama del CFR-SICA. 

• Memoria de Labores del año 2008. 

 

Se distribuyó a cada Unidad de Enlace, equipo 

informático donado por PAIRCA I al CFR-

SICA. 

17 de agosto del 

2009 

Inicio de auditoría 

financiera a COCESNA. 

 

Auditoría en la fase de informe. 

20 de octubre del 

2009 

Inicio de auditoría 

financiera a 

CENPROMYPE. 

 

Informe final emitido. 

27 de octubre del 

2009 

Inicio de auditoría 

financiera al CCAD. 

 

Auditoría en la fase de informe. 
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FECHAFECHAFECHAFECHA    ACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDADACTIVIDAD    RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS    

22 de marzo del 

2010 

Quinta Reunión de 

trabajo de las Unidades 

de Enlace, de forma 

virtual. 

• Revisión de guía para la elaboración del 

Plan Estratégico Quinquenal (PEQ) 2011-

2015 del CFR-SICA. 

• Revisión de propuesta del Plan de Acción 

para la elaboración del PEQ 2011-2015. 

• Presentación del proyecto del Plan Anual 

de Auditoría y Presupuesto 2011. 

• Revisión de Memoria de Labores del CFR-

SICA del año 2009. 

23 de marzo del 

2010 

Inicio de auditoría 

financiera a la ST-CCT. 

Auditoría en la fase de informe. 

30 de abril del 2010 Primera Reunión con 

funcionarios y consultores 

del PAIRCA II. 

Presentación de las directrices para la 

conducción del Segundo Programa de Apoyo a 

la Integración Regional Centroamericana 

PAIRCA II y la estrategia de formulación de 

proyectos y seguimiento a sus respectivos 

planes de trabajo. 

Del 3 al 28 de mayo 

del 2010 

Formulación de Proyecto 

CFR-SICA en el marco del 

PAIRCA II. 

Proyecto de Presupuesto del CFR-SICA  

remitido al administrador del proyecto 

PAIRCA II.  

        

    

7.37.37.37.3    BASE LEGAL DE LA CREACION DEL CFRBASE LEGAL DE LA CREACION DEL CFRBASE LEGAL DE LA CREACION DEL CFRBASE LEGAL DE LA CREACION DEL CFR----SICASICASICASICA    

        

    De conformidad con el  artículo 33 del Protocolo de Tegucigalpa, se acordó 

crear y poner en funcionamiento un sistema de fiscalización y auditoría a 

los Órganos e Instituciones del SICA por lo que, en cumplimiento a dicho 

artículo, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países del Sistema, 

suscribieron el 11 de diciembre del 2007 el Acuerdo de Creación del 

Organismo Superior de Control del Sistema, siendo éste su base legal. 
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7.47.47.47.4    ESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVAESTRUCTURA ORGANIZATIVA    

 

El CFR-SICA está integrado por las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS)  de la Organización Centroamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OCCEFS) y está ubicado orgánicamente en el 

más alto nivel, como ente asesor en materia de control y auditoría de la 

Reunión de Presidentes y Jefes de Estado del SICA, en la siguiente forma:  

 

Fuente de Información: Fuente de Información: Fuente de Información: Fuente de Información: Revista “URevista “URevista “URevista “Un n n n Breve VBreve VBreve VBreve Vistazo al Sistema de la Integración Centroamericanaistazo al Sistema de la Integración Centroamericanaistazo al Sistema de la Integración Centroamericanaistazo al Sistema de la Integración Centroamericana” del SICA” del SICA” del SICA” del SICA    

 

La estructura organizativa    interna del CFR-SICA establecida de 

conformidad al Art. 3 del Acuerdo de Creación del mismo, está conformada 

de la manera siguiente:   

 
Organigrama aprobado por el Consejo Fiscalizador ReOrganigrama aprobado por el Consejo Fiscalizador ReOrganigrama aprobado por el Consejo Fiscalizador ReOrganigrama aprobado por el Consejo Fiscalizador Regional (CFRgional (CFRgional (CFRgional (CFR----SICA).SICA).SICA).SICA). 
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La sede de la Secretaría Técnica es de carácter permanente. Esta 

Secretaría está integrada por el Titular de la EFS del país sede y dos 

funcionarios designados por el Titular. 

  

En el marco de la XXX Asamblea General de la Organización 

Centroamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OCCEFS) celebrada en Guatemala el 12 de marzo del año 2008 los 

miembros del CFR-SICA eligieron  por unanimidad, a la Corte de Cuentas 

de la República de El Salvador,  como sede de la Secretaría Técnica. 

 

En cada país miembro del CFR-SICA existe una Unidad de Enlace, 

encargada de  realizar la fiscalización a los Órganos e Instituciones del 

SICA y está integrada por el Titular de la EFS y los funcionarios que él 

designe. 

 

Finalmente, dependiendo de cada Unidad de Enlace, se encuentran 

equipos multidisciplinarios de auditores, que participan en las acciones de 

control y auditoría.  

 

7.57.57.57.5    FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES FUNCIONES     

    

7.5.1. CONSEJO FISCAL7.5.1. CONSEJO FISCAL7.5.1. CONSEJO FISCAL7.5.1. CONSEJO FISCALIZADOR REGIONALIZADOR REGIONALIZADOR REGIONALIZADOR REGIONAL    

    

Para el cumplimiento del objetivo institucional, el CFR-SICA tendrá las 

siguientes funciones: 

    

1.  Establecer y definir los lineamientos para la planificación estratégica 

y desarrollo de sus funciones. 
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2.  Aprobar el plan anual de auditoría y su correspondiente proyecto de 

presupuesto, dándoles el debido seguimiento y evaluando sus 

resultados. 

 

3.  Elaborar y remitir el proyecto de presupuesto anual a la Reunión de 

Presidentes y Jefes de Estado de los países miembros del SICA, por 

medio del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores para su 

aprobación. 

 

4.  Emitir las Normas de Control Interno, aplicables a los Órganos e 

Instituciones del SICA y evaluar su cumplimiento. 

 

5.  Ordenar a las Unidades de Enlace, las auditorías a practicar respecto 

a las operaciones financieras, administrativas y de gestión de los 

Órganos e Instituciones del SICA, conforme a las normas de auditoría 

aprobadas por el CFR-SICA y/o las normas internacionales de 

auditoría aplicables. 

 

6.  Requerir, si fuere necesario, y conocer de parte de las Unidades de 

Enlace, los resultados preliminares y finales de las auditorías. 

 

7.  Informar mediante la Secretaría Técnica, dentro de los primeros tres 

meses de cada año, al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, 

sobre la ejecución de su plan de trabajo del año anterior. 

 

8.  Dar seguimiento, por medio de las Unidades de Enlace, al 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas como resultado de las 

acciones de control, las cuales serán de cumplimiento obligatorio. 
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9.  Autorizar cuando sea necesario, la contratación de los servicios 

profesionales de personas o firmas especializadas, para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

 

10.  Celebrar convenios de cooperación en materia de capacitación y 

fortalecimiento institucional. 

 

11.  Aprobar el plan de capacitación de las Unidades de Enlace y de los 

funcionarios de los Órganos e Instituciones del SICA en materia de 

fiscalización y control. 

 

12.  Proponer a la Reunión de los Presidentes del SICA, a través del 

Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, las medidas 

pertinentes conforme a los resultados de las auditorías. 

 

13.  Promover y fomentar la veraz y oportuna rendición de cuentas de los 

Órganos e Instituciones del SICA. 

    

7.5.2. SECRETARIA TECNICA7.5.2. SECRETARIA TECNICA7.5.2. SECRETARIA TECNICA7.5.2. SECRETARIA TECNICA    

    

Como parte de las funciones de la Secretaría Técnica relacionadas con el 

Plan Anual de Auditoría, está la de mantener debidamente informado al 

CFR-SICA sobre el desarrollo de sus actividades; a su vez, el CFR-SICA 

tiene la obligación de informar por medio de la Secretaría Técnica, dentro 

de los primeros tres meses de cada año, al Consejo de Ministros de 

Relaciones Exteriores, sobre la ejecución de su plan de trabajo del año 

anterior. 
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La Secretaría Técnica tendrá como principales funciones: 

    

1. Elaborar en coordinación con las Unidades de Enlace, el proyecto del 

Plan Anual de Auditoría y su Presupuesto para el año siguiente y 

presentarlo al CFR-SICA para su aprobación. 

 

2. Dirigir la implementación de los lineamientos estratégicos, políticas, 

planes y programas que defina el CFR-SICA. 

 

3. Coordinar las labores administrativas y operativas de las distintas 

Unidades de Enlace, según las disposiciones del CFR-SICA. 

 

4. Supervisar que se administren en forma efectiva, eficaz y económica 

los recursos del CFR-SICA. 

 

5. Organizar las reuniones de los Titulares de las EFS miembros del 

CFR-SICA. 

 

6. Mantener debidamente informado al CFR-SICA sobre el desarrollo de 

sus actividades. 

 

7. Ejecutar las demás funciones le sean asignadas por el CFR-SICA en 

el marco de su competencia. 

 

7.5.3. UNIDADES DE ENLACE7.5.3. UNIDADES DE ENLACE7.5.3. UNIDADES DE ENLACE7.5.3. UNIDADES DE ENLACE    

    

En cada país miembro del CFR-SICA, se ha creado una Unidad de Enlace, 

encargada de verificar que se realice la fiscalización requerida a los 

Organos e Instituciones del SICA, la cual está integrada por el Titular de 

la EFS y los funcionarios designados por él y en cada Unidad.  
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Las Unidades de Enlace tendrán como principales funciones: 

 

1. Practicar auditorías financieras, operativas y/o exámenes especiales, 

a los Órganos e Instituciones del SICA conforme a las normas 

internacionales de auditoría o las normas que apruebe el CFR-SICA. 

 

2. Mantener comunicación con los órganos e instituciones del SICA 

durante el proceso de la auditoría. 

 

3. Aprobar los informes de las acciones de control y auditoría y 

comunicar sus resultados finales a los organismos del SICA. 

 

4. Informar de los resultados finales de las acciones de control y 

auditoría. 

 

5. Establecer el perfil de los auditores que participarán en cada acción 

de control y auditoría. 

 

6. Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas 

como resultado de las acciones de control y auditoría. 

 

7. Ejecutar las demás funciones que les sean asignadas por el CFR-SICA 

en el marco de su competencia. 

    

7.67.67.67.6    PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PRESUPUESTOPLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PRESUPUESTOPLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PRESUPUESTOPLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PRESUPUESTO    

La Secretaría Técnica en coordinación con las Unidades de Enlace, 

elaboran el Plan Anual de Auditoría y el Presupuesto de cada período, en 

el cual se definen los objetivos, metas y acciones a ejecutar en un año, así 

como los recursos necesarios para la obtención de resultados.  
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El proyecto del Plan Anual de Auditoría, se presenta a los titulares de las 

EFS miembros del CFR-SICA para su aprobación, seguimiento y 

evaluación de resultados, según el Art. 4 del acuerdo de creación del 

Organismo Superior de Control del SICA.  

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 8 del Acuerdo de Creación del 

Consejo Fiscalizador Regional, el CFR-SICA debe presentar a la Secretaría 

General del SICA el presupuesto anual de funcionamiento, el cual será 

financiado por los aportes especiales de los gobiernos de los países del 

Sistema u otras fuentes de financiamiento. El Presupuesto Anual es 

presentado en la Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de los países 

Miembros del SICA por medio del Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores, para su aprobación. 

 

Desde que fue creado el CFR-SICA el financiamiento de sus actividades ha 

sido posible, gracias a la cooperación de la Comunidad Europea a través 

del Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana 

(PAIRCA I). Además, se ha contado con el apoyo de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de Centro América, Panamá, República 

Dominicana y Belice y con el personal de las EFS de Guatemala, Honduras 

y El Salvador, para el desarrollo de las labores de auditoría. 

 

No obstante, el apoyo y aportes recibidos, el CFR-SICA no ha contado con 

los suficientes recursos económicos para desarrollar una labor más efectiva 

y eficiente, acorde con la inmensa responsabilidad y el volumen de trabajo 

que se tiene que afrontar. 

 

Como consecuencia de ello y ante la carencia de recursos financieros, el 

CFR-SICA está haciendo gestiones, a efecto de:  
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1. Lograr su autofinanciamiento; 

2. Suscribir oportunamente convenios con Organismos Financieros 

Internacionales y Gobiernos donantes. 

 

Con los fondos que se obtuvieren, el CFR-SICA practicaría auditorías en 

forma generalizada, a las entidades que conforman el referido Sistema, 

sustituyendo a las Firmas Privadas de Auditoría Externa, a fin de evitar 

costos a los países integrantes de dicho Sistema. 

 

Es digno de mencionar que, hasta la fecha, se han practicado cuatro 

auditorías con fondos y esfuerzos propios de cada EFS como son la 

Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA) Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de 

Ambiente y Desarrollo (SE-CCAD) Consejo Centroamericano de Turismo 

(ST-CCT) y Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 

Centroamérica (CENPROMYPE) y dos auditorías con relativo 

financiamiento proporcionado por PAIRCA las cuales son Secretaría 

General del SICA y PARLACEN. Estas dos últimas fueron realizadas por 

equipos de auditoría, integrados con personal de las EFS de Guatemala, 

Honduras y El Salvador. 

 

7.77.77.77.7    FISCALIZACIONFISCALIZACIONFISCALIZACIONFISCALIZACION    

    

La  fiscalización a los Órganos e Instituciones del SICA se realiza de la 

siguiente forma:  

 

• Auditorías Financieras: Consiste en el examen de los registros, 

comprobantes y otras evidencias que sustentan los estados financieros 

de una entidad u organismo para: a) formular el dictamen respecto de 

la razonabilidad con que se presentan los resultados de las 
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operaciones, la situación financiera, los cambios operados en ella y en 

el patrimonio; b) determinar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y c) formular comentarios, conclusiones y recomendaciones, 

tendientes a mejorar los procedimientos relativos a la gestión 

financiera y al control interno.  

 

• Auditorías Operativas: Es la evaluación de todas las operaciones de 

una entidad, en forma analítica, objetiva y sistemática, para 

determinar si se llevan a cabo políticas y procedimientos aceptables; 

si se siguen las normas establecidas, si se utilizan los recursos de 

forma eficaz y económica y si los objetivos de la Organización se han 

alcanzado para así maximizar resultados que fortalezcan el desarrollo 

de la entidad.    

 

• Exámenes Especiales: Se denomina examen especial a la evaluación y 

análisis de aspectos o componentes puntuales  de los estados 

financieros u otras áreas dentro de la entidad, con un alcance menor 

al requerido en una auditoría.    

        

7.87.87.87.8    ENTIDADES SUJETAS A LAENTIDADES SUJETAS A LAENTIDADES SUJETAS A LAENTIDADES SUJETAS A LA FISCALIZACION FISCALIZACION FISCALIZACION FISCALIZACION    

 

De conformidad al Art. 1 del Acuerdo de Creación del CFR-SICA, están 

sujetas a la fiscalización, todos los Órganos e Instituciones1  que se 

detallan a continuación: 

Órganos del SistemaÓrganos del SistemaÓrganos del SistemaÓrganos del Sistema 

1. La Reunión de Presidentes 

2. El Consejo de Ministros 

                                                
1 Fuente de Información: Portal del SICA
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3. El Comité Ejecutivo (CE-SICA) 

4. El Secretaría General (SG-SICA) 

5. La Reunión de Vicepresidentes 

6. El Parlamento Centroamericano (PARLACEN) 

7. La Corte Centroamericana de Justicia ( CCJ) 

8. El Comité Consultivo (CC-SICA) 

Secretarías del SistemaSecretarías del SistemaSecretarías del SistemaSecretarías del Sistema    

Estas instituciones, están relacionadas directamente con la Secretaría 

General del SICA y son las siguientes: 

1. Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (SG-CECC). 

2. Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). 

3. Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SE-

CMCA). 

4. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas 

de Centroamérica y República Dominicana (SE-COSEFIN). 

5. Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA). 

6. Secretaría de la Integración Social Centroamericana (SISCA). 

7. Secretaría Ejecutiva del Consejo de Ministros de Salud de 

Centroamérica (SE-COMISCA). 

8. Secretaría Técnica del Consejo de Ministras de la Mujer de 

Centroamérica (ST-COMMCA). 

9. Secretaría Ejecutiva de la Comisión Centroamericana de Ambiente y 

Desarrollo (SE-CCAD). 

10. Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario Centroamericano (SE-

CAC). 
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Instituciones EspecializadasInstituciones EspecializadasInstituciones EspecializadasInstituciones Especializadas    

1. Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) 

2. Consejo Fiscalizador Regional del SICA (CFR-SICA) 

3. Comisión Centroamericana de Estadísticas del Sistema de la 

Integración Centroamericana (CENTROESTAD) 

4. Instituto Centroamericano de Administración Pública Instituto 

Centroamericano de Administración Pública (ICAP). 

5. Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa en 

Centroamérica (CENPROMYPE). 

6. Consejo Registral Inmobiliario de Centroamérica y Panamá 

(CRICAP). 

7. Consejo Centroamericano de Protección al Consumidor 

(CONCADECO). 

8. Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). 

9. Comisión para el Desarrollo Científico y Tecnológico de 

Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CTCAP). 

10. Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central 

(CCHAC). 

11. Consejo de Electrificación de América Central (CEAC). 

12. Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 

13. Ente Operador Regional (EOR) 

14. Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones de Centroamérica 

(COMTELCA). 

15. Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea 

(COCESNA). 

16. Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo (COCATRAM). 

17. Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC). 

18. Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH). 
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19. Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y 

Saneamiento (FOCARD-APS). 

20. Consejo de Institutos de Seguridad Social de Centroamérica y 

República Dominicana (CISSCAD). 

21. Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP). 

22. Organización del Sector Pesquero y Acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA). 

23. Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación 

(CODICADER). 

24. Comisión Centroamericana Permanente para la Erradicación de la 

Producción, Tráfico, Consumo y Uso Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos (CCP). 

25. Comisión Trinacional del Plan Trifinio (CTPT). 

 

7.97.97.97.9    NORMAS DEL AUDITOR NORMAS DEL AUDITOR NORMAS DEL AUDITOR NORMAS DEL AUDITOR     

 

Los auditores que integran los equipos de trabajo, deben cumplir con las 

siguientes normas personales: 

 

• Capacidad Profesional.  

El personal designado para practicar la auditoría debe poseer la 

capacidad profesional necesaria, experiencia técnica y el entrenamiento 

adecuado para planificar, organizar y ejecutar con calidad el proceso de 

cada auditoría. 

 

• Independencia.  

En todos los asuntos relacionados con la auditoría, la Unidad de Enlace 

respectiva  y los auditores deben estar libres de impedimentos 
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personales, externos y organizacionales para proceder con 

independencia y objetividad. 

 

 En este aspecto, el auditor debe actuar conforme al Código de Etica del 

INTOSAI, siendo su responsabilidad en caso de que exista conflicto de 

intereses, comunicarlo a la Unidad de Enlace del CFR-SICA, quien 

informará a la Secretaría Técnica. 

 

• Debido cuidado profesional. 

El auditor es responsable de cumplir con las Normas de Auditoría del 

CFR-SICA y las disposiciones aplicables, debiendo proceder con el 

debido cuidado profesional al ejecutar el trabajo y preparar los 

informes. 

 

• Confidencialidad.  

El auditor debe guardar la reserva y el secreto profesional respecto a la 

información que conozca en el transcurso de su trabajo.  

 

7.107.107.107.10 NORMATIVA APLICABLE EN LA PRACTICA DE LA AUDITORIANORMATIVA APLICABLE EN LA PRACTICA DE LA AUDITORIANORMATIVA APLICABLE EN LA PRACTICA DE LA AUDITORIANORMATIVA APLICABLE EN LA PRACTICA DE LA AUDITORIA    

    

La normativa aplicable es la siguiente: 

 

•••• Normas de Auditoría emitidas por el CFR-SICA con el objeto de ofrecer 

un marco de referencia para el establecimiento de procedimientos y 

prácticas a seguir en la realización de las auditorías del Consejo. 

 

•••• Manual de Auditoría del CFR-SICA herramienta que facilita la práctica 

de la auditoría en sus diferentes fases: Planificación, Ejecución e 

Informe, estableciendo los aspectos más importantes que debe 

considerar el auditor a efecto de cumplir con los objetivos del examen. 
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•••• Código de Etica de la INTOSAI el cual rige el comportamiento 

individual que deben observar los auditores del CFR-SICA en el 

cumplimiento de sus obligaciones y en el ejercicio de sus atribuciones, 

facultades y funciones, determinadas por el marco legal. 

 

7.117.117.117.11 RESULTADOSRESULTADOSRESULTADOSRESULTADOS DE LAS A DE LAS A DE LAS A DE LAS AUDITORÍAS REALIZADASUDITORÍAS REALIZADASUDITORÍAS REALIZADASUDITORÍAS REALIZADAS    

 

Previo al inicio de las labores del CFR-SICA durante el año 2008 se 

realizaron actividades relacionadas con la preparación de normativa 

técnica aplicable en el proceso de auditoría; así como, capacitación a los 

miembros de las Unidades de Enlace y funcionarios de las diferentes 

Organos e Instituciones del Sistema. 

 

Es así, que en el año 2009 el CFR-SICA ordenó las primeras auditorías a 

la Secretaría General del SICA y al PARLACEN por ser dos de los 

Organos más representativos del Sistema. 

 

Adicionalmente, en el mes de octubre del 2009 el CFR-SICA ordenó la 

auditoría en el Centro para la Promoción de la Micro y Pequeña Empresa 

(CENPROMYPE). 

 

A continuación se presenta una descripción de las auditorías mencionadas: 

 

1. Auditoría Financiera del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2008, realizada a la Secretaría General del Sistema de la Integración 

Centroamericana (SG-SICA). 

 

La auditoría fue coordinada por la Unidad de Enlace de El Salvador y 

el equipo de auditoría estuvo integrado por cinco auditores de la Corte 

de Cuentas de la República de El Salvador (en todo el proceso de 
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auditoría) un auditor de la Contraloría General de Cuentas de la 

República de Guatemala y un auditor del Tribunal Superior de 

Cuentas de la República de Honduras, quienes participaron en la fase 

de ejecución de la auditoría. 

  

Dado el grado de representatividad de los ingresos provenientes de la 

cooperación internacional, en nuestra auditoría fue considerado no 

sólo el examen de los fondos provenientes de los aportes de los países 

miembros del SICA sino también una muestra de los fondos 

provenientes de organismos cooperantes. 

 

Los auditores durante el proceso de la auditoría comunicaron las 

presuntas deficiencias, obteniéndose por parte de la administración 

comentarios y evidencias, que se analizaron previo a la emisión del 

borrador de informe, al cual se dio lectura el 31 de agosto del 2009. 

 

Como resultado de esta auditoría, se identificaron deficiencias 

relacionadas con aspectos financieros, que incidieron en la calificación 

de la opinión de los estados financieros, por lo que se emitió una 

Opinión con Salvedad; asimismo, se identificaron aspectos de control 

interno y de cumplimiento legal, brindándose recomendaciones para 

corregirlos. 

 

Con fecha 5 de noviembre del 2009 se comunicó a los funcionarios de 

la Secretaría General el informe definitivo que describe el alcance y 

los objetivos de la auditoría, así como los hallazgos, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 
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2. Auditoría Financiera del período del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2008 realizada al PARLACEN. 

 

 La auditoría fue coordinada por la Unidad de Enlace de Guatemala y 

el equipo de auditoría estuvo integrado por cuatro auditores de la 

Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala (en 

todo el proceso de auditoría) un auditor del Tribunal Superior de 

Cuentas de la República de Honduras y un auditor de la Corte de 

Cuentas de la República de El Salvador, quienes participaron en la 

fase de ejecución de la auditoría. 

  

 Los auditores durante el proceso de la auditoría comunicaron las 

presuntas deficiencias, obteniéndose por parte de la administración, 

comentarios y evidencias, que se analizaron previo a la emisión del 

borrador de informe, al que se dio lectura el 29 de junio del 2009. 

 

Como resultado de esta auditoría, se identificaron deficiencias 

relacionadas con aspectos financieros, que incidieron en la calificación 

de la opinión de los estados financieros, por lo que se emitió una 

Opinión con Salvedad; asimismo, se identificaron aspectos de control 

interno y de cumplimiento legal, brindándose recomendaciones para 

corregirlos. 

 

 Con fecha 14 de julio del 2009 se comunicó a los funcionarios del 

PARLACEN el informe definitivo que describe el alcance y los 

objetivos de la auditoría, así como los hallazgos, comentarios, 

conclusiones y recomendaciones. 
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3. Auditoría Financiera al Centro para la Promoción de la Micro y 

Pequeña Empresa en Centroamérica (CENPROMYPE) del período 1 

de enero al 31 de diciembre del 2008. 

  

 La auditoría fue realizada por cinco auditores de la Unidad de Enlace 

de El Salvador. 

  

 Los auditores durante el proceso de la auditoría comunicaron las 

presuntas deficiencias, obteniéndose por parte de la administración 

comentarios y evidencias, que se analizaron previo a la emisión del 

borrador de informe, al cual se dio lectura el 10 de marzo del 2010. 

 

 Es importante mencionar  que en el informe de auditoría se 

identificaron deficiencias de control interno y de cumplimiento legal, 

las cuales no incidieron en la calificación de la opinión de los estados 

financieros, por lo que se emitió una Opinión Limpia. 

 

Los resultados finales de las acciones de control y auditoría se publicarán 

posteriormente en la Gaceta Oficial del SICA y en otros medios que se 

estimen convenientes.  

 

Asimismo, se encuentran en ejecución las Auditorías siguientes: 

 

1. Auditoría Financiera a la Corporación Centroamericana de Servicios 

de Navegación Aérea (COCESNA) del período del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2008; realizada por la Unidad de Enlace de la República 

de Honduras. 

 

2. Auditoría Financiera, al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 

2008 a la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo 
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(CCAD) realizada por la Unidad de Enlace de la República de 

Guatemala. 

 

3. Auditoría Financiera a la Secretaría Técnica del Consejo 

Centroamericano de Turismo del período 1 de enero del 2007 al 31 de 

diciembre del 2008; está siendo realizada por la Unidad de Enlace de 

la República de El Salvador. 

 
7.127.127.127.12 LLLLIMITANTESIMITANTESIMITANTESIMITANTES    

    

Entre las limitantes que afectan el normal desarrollo del Consejo 

Fiscalizador Regional del Sistema de la Integración Centroamericana, 

podemos mencionar: 

 

1.1.1.1. En el presupuesto de la SG-SICA no se incluyen los fondos para 

financiar el Plan Anual de Auditoría del CFR-SICA no obstante que 

en el Acuerdo de Creación del Consejo, se estableció que el 

financiamiento para  éste, sería con los aportes especiales de los 

gobiernos de los países del SICA. 

 

2.2.2.2. Se desconoce el universo de Organos e Instituciones a auditar, ya que 

la misma Secretaría General del SICA no cuenta con información 

exacta. Ante tal situación, se ha iniciado un proyecto por parte de la 

SG-SICA para identificar plenamente a estas instituciones. 

 

3.3.3.3. Falta de reconocimiento al CFR-SICA como ente asesor en materia de 

control y auditoría, al más alto nivel, para ante la Reunión de 

Presidentes del SICA aún cuando está definido en el párrafo segundo 

del Artículo 2 del Acuerdo de Creación. 
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4.4.4.4. Limitada divulgación de la creación, funcionamiento, ámbito de 

acción y de los resultados obtenidos hasta esta fecha por parte del 

CFR-SICA. 

 

5.5.5.5. Falta de una normativa especial que desarrolle un proceso 

sancionatorio, para las infracciones e incumplimientos de los deberes 

y obligaciones identificados en las auditorías.  

 

6.6.6.6. No se cuenta con personal e instalaciones, dedicadas exclusivamente 

a las actividades del CFR-SICA.  

 

7.7.7.7. Debido a la falta de recursos financieros, no ha sido posible la 

participación de todos los países miembros del CFR-SICA en la 

práctica de las auditorías. 

 

7.17.17.17.13333    COLABORACIONES TECNICASCOLABORACIONES TECNICASCOLABORACIONES TECNICASCOLABORACIONES TECNICAS    

 

 Expresamos nuestro más sincero agradecimiento a las EFS de Brasil y 

Guatemala, miembros de la OLACEFS que enviaron sus colaboraciones 

técnicas. 

   

7.147.147.147.14 RECOMENDACRECOMENDACRECOMENDACRECOMENDACIONESIONESIONESIONES    

    

La Corte de Cuentas de la República, en su calidad de Secretaría Técnica 

del Consejo Fiscalizador Regional, se permite presentar, como resultado 

de este trabajo, algunas recomendaciones que pueden ser de utilidad para 

aquellos organismos de integración, que necesiten crear un ente 

fiscalizador regional similar al CFR-SICA: 
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1.  Que las normativas internas de cada país, no limiten la constitución 

de un ente fiscalizador regional y la participación de cada uno de 

aquéllos. 

 

2.  Que se logre un financiamiento que permita garantizar la plena 

operatividad del organismo fiscalizador. 

 

3.  Que se cuente con una organización regional, independiente en lo 

funcional de las EFS que la conforman, reconociéndose el estatus 

como único ente fiscalizador. 

 

4.  Que previo a la conformación de un ente fiscalizador regional, se 

conozca la experiencia de otros entes fiscalizadores, similares al CFR-

SICA en lo administrativo, funcional y financiero. 

 

5.  Que la normativa de creación del ente fiscalizador regional, garantice 

la supranacionalidad del mismo. 
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