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Edición extraordinaria – Noviembre de 2014 – Cusco, Perú

Boletín 
Informativo

E ste lunes 24 de noviembre de 2014, la histórica 

ciudad del Cusco recibió a representantes del 

Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS), órgano constituido por las EFS de 

Argentina, Brasil, Chile, Honduras, Paraguay y Perú. La 

reunión ha servido como prólogo a la celebración de 

la Asamblea General de la Organización.

La XXIV Asamblea General de la OLACEFS, que 

se celebra entre el 25 y 27 de noviembre, cuenta 

con la participación de sus 22 miembros plenos, así 

como de miembros afiliados, miembros adherentes, 

observadores permanentes y organismos cooperantes.

El primer día de trabajo, después del acto de 

inauguración, se dará inicio a la Feria de Comités, 

Comisiones y Grupos de Trabajo, seguida de un panel 

de expertos que discutirá el tema “Gobernanza y lucha 

contra la corrupción”. 

El evento contará con presentaciones de 

experiencias, la estructura y el funcionamiento de 

redes de instituciones de América Latina y el Caribe, 

con miras a discutir la posibilidad de conformar una 

Red Latinoamericana y del Caribe para el Combate a la 

Corrupción (RLACC). En horas de la noche, se hará entrega 

de la Condecoración de las Américas, que en su primera 

edición honrará a ocho distinguidas personalidades, 

cuya relevante contribución al Control Externo las hace 

merecedoras de esta especial distinción.

Además, este evento servirá de marco para la 

discusión de tres temas técnicos que tratarán sobre 

el papel de las EFS en relación con la gobernanza 

pública, el control fiscal en el ámbito de relaciones 

Plaza de Armas de Cusco.

Inicia la XXIV Asamblea General  
de la OLACEFS en Cusco
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con otros entes autónomos en los diversos países de 

la región y el control interno desde la perspectiva de 

transparencia y la rendición de cuentas. La discusión 

de los temas técnicos contará con innovaciones en su 

formato y dinámica, la cual será realizada a través de 

mesas redondas.

Para culminar con la Sesión Técnica de la 

Asamblea, serán abordados temas relevantes que han 

marcado la pauta de la Organización, tales como el 

Programa 3i de la INTOSAI para la implementación de 

las ISSAI, el Marco de Medición del Desempeño de las 

EFS (SAI PMF) y un panel sobre auditorías coordinadas.

Durante el último día, se aprobarán los informes 

de los temas técnicos discutidos y el resumen de los 

debates de mesas redondas, al igual que llevará a cabo 

la Sesión Administrativa.

Julio Bacio Terracino, Analista de Políticas, Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial 
de la OCDE, uno de los expertos que participará en el panel sobre Gobernanza y 

lucha contra la corrupción 

La gobernanza y la lucha contra la  
corrupción será tema de panel  

de expertos durante Asamblea de la OLACEFS

E n la XXIV Asamblea General de OLACEFS, se 

realizarán discusiones en módulos, siguiendo 

el modelo de innovación de la última Asamblea 

de EUROSAI. El primer día se celebrará un panel de 

expertos, cuyo tema es “Gobernanza y lucha contra la 

corrupción”. Este panel contará con la participación de 

los señores Julio Bacio Terracino, Analista de Políticas, 

Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial de la 

Organización para la Coooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE); Manuel Vargas Madrigal, 

Especialista Senior de Gestión Financiera del Banco 

Mundial; Carlos Santiso, Jefe de División del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), además de Anga 

Timilsina, Director de la Iniciativa Global Anticorrupción 

(GAIN) del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD). 

Los participantes van a discutir las 

oportunidades que existen para la lucha contra la 

corrupción y la promoción de la gobernanza pública. 

Es un tema que crecientemente se pone de relieve, 

a nivel internacional, especialmente con la adopción 

de las Metas de Desarrollo Sostenible (MDS) de las 

Naciones Unidas, después de 2015.

Con respecto al mismo tema, se realizó en 

Brasilia, Brasil, del 4 a 6 de noviembre de 2014, el 

evento de lanzamiento del estudio internacional 

de Gobernanza Pública y el rol de las EFS. El evento 

sirvió para el lanzamiento del Cuadro Analítico, 

equivalente a la primera fase del estudio, y contó 

con las intervenciones de Alison McMeekin y Ronald 

Downes, de la OCDE, y de quince representantes de 

EFS de países involucrados en el estudio, tales como 

Chile, Corea del Sur, Polonia, Portugal y Sudáfrica, entre 

otros. La Cámara de Cuentas de Republica Dominicana 

también estuvo representada por su Vicepresidente, 

Lic. Pablo del Rosario y por el miembro del Pleno, Lic. 

Alfredo Polanco.

El estudio se inclina por la definición de 

cuatro áreas que las EFS deben analizar con especial 

atención para impulsar la gobernanza pública: el 

centro de gobierno, los presupuestos, la regulación 

y los controles internos. Se considera que esas áreas 

son cruciales para superar la baja capacidad de 

planificación, de gestión y de control en los órganos 

centrales de gobierno, para promover calidad en la 
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conducción de políticas públicas. EFS de doce países 

y de la Unión Europea integran el estudio.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de 

Brasil se ha dedicado a este tema en los últimos años. 

Un marco en ese proceso fue el “Referencial Básico de 

Gobernanza”, aplicable a los organismos y entidades de 

la Administración Pública. Este documento se basa en 

la experiencia del TCU, mejores prácticas y bibliografía 

especializada, con versiones en inglés y español, que 

será distribuido durante la Asamblea. 

Einar Gorrissen, Director General de la IDI

La IDI presentará temas como el  
Programa 3i y el SAI PMF en la OLACEFS

D urante el segundo día, miércoles 26 de 

noviembre, de la XXIV Asamblea General de la 

OLACEFS en Cusco, en el marco de la Sesión Técnica, 

están programadas dos conferencias relacionadas 

con las Normas Internacionales de Auditoría (ISSAI), 

que serán dictadas por el Director General de la 

Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI), Einar 

Gørrissen.

En su primera intervención, Gørrissen 

discurrirá sobre el Programa 3i (ISSAI Implementation 

Initiative), desarrollado en 2012, cuya finalidad es 

la aplicación de las ISSAI en los niveles 2, 3 y 4. Su 

implementación en la región de la OLACEFS es 

una de las prioridades de la actual gestión, que ha 

tenido como puntapié la firma de una declaración 

de compromiso por parte de las 20 EFS elegibles, 

en conjunto con la OLACEFS, el GTANIA y la IDI, 

cuyo desarrollo se dará de 2014 a 2016.

En su segunda intervención, el Director General 

de la IDI abordará el tema que trata sobre el Marco de 

Medición de Desempeño de las EFS (SAI PMF). Esta 

herramienta de diagnóstico de aplicación voluntaria 

proporciona una visión estratégica del desempeño 

de cada EFS. La versión piloto actual fue aprobada en 

2013 y deberá sufrir alteraciones a mediados de 2015, 

teniendo en cuenta la retroalimentación que brinden 

las EFS. La región OLACEFS se destaca en la aplicación 

de la metodología al contar con la participación de 8 EFS 

miembros, además de la capacitación de 43 auditores 

de 18 miembros plenos, que según la estrategia trazada 

por la Organización pueden formar parte de un grupo 

de especialistas para atender a pedidos de nuevas EFS.

Avanzan las auditorías coordinadas en la OLACEFS  

E n 2014, en el ámbito de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), fueron finalizadas 

las auditorías coordinadas de Hidrocarburos y 

Recursos Hídricos. La primera tuvo como objetivo 

auditar los ingresos provenientes de la explotación 
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ENVÍE SU CONTRIBUCIÓN PARA LAS 
PUBLICACIONES DE LA OLACEFS 

Esta es una edición extraordinaria del 

Boletín digital bimestral de la OLACEFS. 

Todas las entidades miembros pueden 

enviar noticias sobre comités, comisiones y 

grupos de trabajo, además de sus acciones 

más relevantes, para que sean publicadas 

en el boletín. También pueden ser enviados 

artículos para su publicación en la Revista 

de la OLACEFS, que será publicada 

semestralmente. Dichos artículos pueden 

ser remitidos al correo electrónico:  

olacefs@tcu.gov.br

Presidencia de la OLACEFS
Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1

CEP 70042-900

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +55 61 3316-5483

www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS
Contraloría General de la República de Chile

Teatinos N° 56 - 78

Código Postal 8340521

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 2402-1329

www.contraloria.cl

y producción de hidrocarburos y la segunda auditó 

la gestión de los organismos gubernamentales 

responsables por la implementación de las políticas 

hídricas a nivel nacional. 

Actualmente, hay dos auditorías en curso: una 

sobre la gestión de las Áreas Protegidas (AP), cuya 

efectiva implantación constituye una de las metas de 

Aichi para la Biodiversidad1 y otra sobre la Gobernanza 

de la Tecnología de la Información (TI), que tiene como 

objetivo verificar los principales controles generales 

para posibilitar la evaluación de la gobernanza de 

tecnología de la información de las organizaciones 

públicas en los países de OLACEFS.

Para 2015, hay dos auditorías más previstas. La 

primera será una auditoría coordinada sobre Obras 

de Viviendas que tendrá como objetivo auditar la 

construcción de viviendas sociales en los países 

integrantes de la OLACEFS, utilizando como base los 

criterios especificados en el documento denominado 

Guidelines on Social Housing (Guía para Proyectos de 

Vivienda Social) de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) del año 2006. 

1  20 Metas do Plano Estratégico 2011-2020 acordadas durante a Conferência das 
Partes (COP 10) da  Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada em 
Nagoya, Japão, em 2010.

La segunda será una auditoría coordinada 

sobre Educación que tendrá como objetivo auditar 

la implementación de dos de los seis objetivos 

establecidos en el movimiento “Educación para Todos”, 

que es un compromiso mundial de darle educación 

básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. Esta 

iniciativa se puso en marcha en la Conferencia Mundial 

de Educación para Todos celebrada en 1990, bajo los 

auspicios de la UNESCO, el PNUD, el UNICEF y el Banco 

Mundial. Los participantes respaldaron una “visión 

ampliada del aprendizaje” y acordaron universalizar 

la educación primaria y reducir masivamente el 

analfabetismo hacia finales del decenio. 

Hay planes también de desarrollar una 

auditoría coordinada en el marco de la Comisión 

Técnica Especial de Medio Ambiente (COMTEMA). El 

objetivo de dicha auditoría está aún siendo discutido. 

Recientemente, en un seminario organizado por 

dicha Comisión, representantes de vários países de la 

OLACEFS discutieron el tema de pasivos ambientales. 

Además, el tema de las auditorías coordinadas 

será abordada en un panel dentro del programa de la 

Asamblea General de Cusco, en el cual intervendrán 

representantes de la Presidencia de la OLACEFS, 

la COMTEMA y la Cooperación Alemana para el 

Desarrollo Sostenible (GIZ).

mailto:olacefs@tcu.gov.br
http://www.tcu.gob.br
http://www.contraloria.cl
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/jomtien-1990/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/the-efa-movement/jomtien-1990/
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