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Se realiza la LXI Reunión del Consejo Directivo de la 
OLACEFS en Santiago de Chile

E l pasado 7 de abril en la ciudad de Santiago de 

Chile, se reunieron las EFS de Argentina, Brasil, Chile, 

México, Paraguay y Perú, como miembros del Consejo 

Directivo de la Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) 

y presidencias del Comité de Creación de Capacidades 

(CCC) y de las Comisiones de Evaluación del Desempeño 

de las EFS e Indicadores de Rendimiento (CEDEIR), Medio 

Ambiente (COMTEMA) y de Buena Gobernanza (CPTBG), 

y de los Grupos de Trabajo de Normas Internacionales 

de Auditoría (GTANIA) y de Obras Públicas (GTOP). 

Además participaron los representantes de las EFS 

de Colombia y Uruguay, quienes estuvieron en la 

reunión en nombre de la Comisión de Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones (CTIC) y del 

Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y 

Reglamentos (CER), respectivamente.

Antes de iniciar el encuentro, el Ministro Aroldo 

Cedraz de Oliveira, que recientemente asumió como 

Presidente de la OLACEFS, propuso una Moción de 

Reconocimiento al trabajo del Contralor General de 

Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Dr. Ramiro 

Mendoza, con motivo del término de su período al 

frente de la EFS de Chile. Además, se reconoció el 

trabajo realizado desde el 2013 a la fecha por todo su 

equipo de apoyo al secretariado de la Organización.

La sesión fue abierta con una exposición del 

Presidente Cedraz, quien presentó su visión para el 

trabajo de la Presidencia de la OLACEFS durante el 2015, 

año en que concluirá el mandato de tres años de la EFS 

brasileña al frente de la Organización. También reconoció 

la gestión del Ministro Augusto Nardes al frente de la 

De izquierda a derecha: Rafael Lopes Torres, Secretario de Relaciones Internacionales del TCU, Aroldo Cedraz de Oliveira, Presidente del TCU y de la 
OLACEFS, Ramiro Mendoza, Contralor General de Chile y Secretario Ejecutivo de la OLACEFS, Patricia Arriagada, Subcontralora General de Chile y 

Directora Ejecutiva de la OLACEFS y Osvaldo Rudloff, Jefe de la Unidad de Cooperación y Relaciones Internacionales de la EFS de Chile.
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OLACEFS en 2013 y enfatizando la necesidad de darle 

continuidad a los trabajos en curso, marcadamente 

la creciente utilización de las Auditorías Coordinadas 

como estrategia de desarrollo institucional y profesional, 

el uso de cursos a distancia como un efectivo medio de 

capacitación, así como de conformación de redes de 

especialistas para la aplicación de la herramienta Marco 

de Medición del Desempeño de las EFS (SAI PMF, por sus 

siglas en inglés) y con miras a la difusión e internalización 

de las Normas Internacionales de Auditoría, por medio 

del Programa 3i.

Además de ello, Cedraz reforzó la necesidad 

de que la institución adopte una visión compatible 

con la revolución tecnológica que caracteriza el 

mundo contemporáneo. En ese sentido, según él, la 

OLACEFS debe utilizar, con cada vez más frecuencia, 

herramientas que le permitan trabajar grandes bases 

de datos, inclusive datos no estructurados. Por otro 

lado, considera fundamental que la Organización 

estimule a los gobiernos de la región a que sean 100% 

digitales, aumentando la transparencia de sus acciones 

y perfeccionando los servicios prestados a la sociedad. 

Asimismo, se abrió la posibilidad para que comités, 

comisiones y grupos de trabajo pudieran hacer 

públicos sus avances y proyectos para el año en curso.

En esta oportunidad, el Consejo Directivo apro-

bó el calendario para la Elaboración del Plan Estratégico 

2017-2022 de la OLACEFS; la definición sobre los crite-

rios de uso del Fondo de Apoyo a las EFS con Mayores 

Necesidades, creado durante la XXIV Asamblea General 

de Cusco; algunos ajustes a los Planes Operativos Anua-

les (POA) de 2015; el nuevo Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables de la Organización, así 

como el de Identidad Corporativa (Uso de la marca 

OLACEFS); y la llamada por Proyectos de Cooperación. 

Con relación a las VIII Jornadas EUROSAI-

OLACEFS, que se celebrarán en la ciudad de Quito, 

en junio venidero y la XXV Asamblea General, que se 

realizará en Querétaro, México, en noviembre de este 

año, las autoridades presentes se enteraron de los 

avances relativos a la preparación y organización de 

estos importantes eventos. También fueron tratados 

diversos aspectos de la Cooperación Internacional 

(INTOSAI, GIZ, IDI, EUROsociAL); la puesta en marcha 

del Sistema de Gestión del Conocimiento (SGC) y la 

presentación del nuevo sitio Wikipedia de la OLACEFS.

Para concluir, los miembros del Consejo Directivo 

recibieron la noticia, por parte de la Deutsche Gesellschaft 

für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) , que los fondos 

destinados para la culminación de la Fase II del Programa 

Regional OLACEFS-GIZ están disponibles para costear 

diversas actividades de los órganos de la entidad.

La OLACEFS aprueba su calendario  
de Planificación Estratégica 2017-2022

D urante la última Asamblea General realizada en 

Cusco, en noviembre de 2014, se confirmó la 

decisión del Consejo Directivo que el próximo Plan 

Estratégico de la OLACEFS estará alineado y seguirá la 

misma vigencia del Plan Estratégico de la INTOSAI, es 

decir, pasará a tener el período 2017-2022. Un Grupo 

de Trabajo liderado por la Presidencia, la Secretaría 

Ejecutiva y compuesto por las Presidencias de 

Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo se encargará 

de coordinar todo este proceso.

Con esta decisión, nuestra Organización podrá 

beneficiarse de los resultados alcanzados por el amplio 

proceso de planificación de la INTOSAI, ahorrándose 

tiempo precioso en la respuesta a cuestionarios y 

adaptando los principales hallazgos a la realidad y 

dinámica interna de la región.

En el marco de la LXI Reunión del Consejo 

Directivo, realizada el pasado 7 de abril de 2015 

en Santiago de Chile, se aprobó un calendario de 

actividades para 2015, que detalla las etapas necesarias 

con miras a la aprobación de la primera propuesta del 

Plan Estratégico de la OLACEFS, durante la próxima 

Asamblea General en la ciudad de Querétaro, México, 

en noviembre venidero.

http://sgc.olacefs.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Latinoamericana_y_del_Caribe_de_Entidades_Fiscalizadoras_Superiores#Secretar.C3.ADa_Ejecutiva_y_Sede_de_la_Organizaci.C3.B3n
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De esta manera, la Organización comienza a 

definir el rumbo que tomará durante los próximos 

años, con una reunión programada para el próximo 

mes de agosto, incorporando una visión compatible 

con la revolución tecnológica que caracteriza al 

mundo contemporáneo. Este nuevo camino requiere 

que la OLACEFS aumente su capacidad de innovación 

y mantenga su relevancia como institución de 

utilidad pública al servicio de nuestras sociedades 

latinoamericanas. 

Se consolidan resultados de Auditoría Coordinada en TI

S e llevó a cabo en San José, Costa Rica, del 24 al 

26 de marzo pasado, el Taller de Consolidación 

de la Auditoría Coordinada sobre Gobernanza de 

Tecnologías de la Información (TI), evento en el que 

participaron representantes técnicos de las EFS de 

Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú.

La inauguración del taller estuvo a cargo de la 

Contralora General de la República de Costa Rica, Licda. 

Marta Acosta Zúñiga, quien destacó en su discurso 

el valor que tienen las auditorías coordinadas para el 

crecimiento de las EFS: “Quisiera resaltar el acierto de 

la OLACEFS en el impulso que ha venido dando en 

años recientes al desarrollo de auditorías coordinadas 

en la región. Esta metodología de trabajo conjunto 

ha permitido intercambiar conocimientos, generar 

información relevante en un contexto mayor al de 

cada EFS como entidad individual, articular esfuerzos 

de análisis y técnicos, y rescatar mejores prácticas para 

el ejercicio de la fiscalización superior (...) constituyen 

una excelente estrategia de creación de capacidades 

en temas de relevancia regional”.

Contó además con la participación de la 

Subcontralora de esa EFS, la Licda. Sylvia Solís Mora, del 

Ministro sustituto del Tribunal de Cuentas de la Unión 

de Brasil, Augusto Sherman Cavalcanti, y del Enlace 

OLACEFS de la Contraloría General de la República 

de Perú y Coordinador del Comité de Creación de 

Capacidades (CCC), Lic. Jorge García Tejada.

Durante los tres días de trabajo, contando con 

la coordinación de la EFS de Brasil, se logró consolidar 

una matriz de hallazgos; documento que servirá de 

base para la preparación del informe internacional 

consolidado y que se espera sea publicado en el 

segundo semestre de 2015. Vale destacar que los 

trabajos de esta auditoría coordinada tuvieron su 

inicio en julio del 2014 con un Taller de Planificación 

y Capacitación en la ciudad de Brasilia, Brasil. Además, 

las dos reuniones presenciales contaron con el apoyo 

financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El Secretario Ejecutivo de la OLACEFS se despide del cargo

E l pasado 6 de abril del año en curso, el Contralor 

General de la República de Chile y Secretario 

Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro Mendoza, con la 

convicción de que “donde existan recursos públicos 

debe existir control público de la Contraloría General”, 

rindió la última Cuenta Pública de su gestión de 

ocho años al frente de la Entidad de Fiscalización 

Superior chilena, ante las más altas autoridades del 

país, encabezadas por la Presidenta de la República, 

Michelle Bachelet, el Presidente del Senado chileno, 
Momentos en que el Contralor General de Chile,  

Ramiro Mendoza, rinde su última Cuenta Pública.
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Patricio Walker, y representantes de todos los sectores 

de la vida nacional.

“El impulso del control es el verdadero freno 

de la corrupción”, afirmó, enfático, cita que apoyó 

recordando una reflexión del padre Pablo Walker, 

capellán del Hogar de Cristo: “Necesitamos pasar de 

una ética de normas externas a una conciencia moral, 

donde hagamos lo justo aunque nadie nos vea”.

Como antesala de un pormenorizado balance 

de sus ocho años de gestión y planteando los desafíos 

venideros, entregó un saludo solidario a los integrantes 

de las Contralorías Regionales de Antofagasta y 

Atacama, afectados por los recientes aluviones.

Su intervención tuvo un fuerte énfasis en 

la coyuntura nacional ante los cuestionamientos 

ciudadanos por la falta de probidad y “la agonía 

de la desconfianza”. En ese contexto sostuvo que 

“no podemos cerrar nuestros ojos: la corrupción 

ha llegado, pero es también cierto que tenemos 

fortalezas institucionales para prevenir el crecimiento 

del flagelo y darle un control al mismo”.

El Contralor General de Chile culminó así su 

mandato constitucional el pasado viernes 10 de abril, 

por lo que la Subcontralora General de Chile, Patricia 

Arriagada, ejercerá el cargo interinamente al frente de 

la EFS chilena y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

hasta que sea designado un nuevo titular por parte de 

las autoridades chilenas.

Se realizan eventos sobre SAI PMF en Lima

D el 11 al 13 de marzo de 2015 en la ciudad de Lima, 

Perú, se realizó el Curso del Marco de Medición 

del Desempeño de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (SAI PMF, por sus siglas en inglés), el cual 

contó con el apoyo de la Contraloría General de la 

República de Perú (CGR) y el financiamiento del Banco 

Interamericano del Desarrollo (BID) y de la Iniciativa 

para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI).

En el encuentro participaron 32 profesionales 

de las EFS de Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, 

Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, así 

como ocho consultores del BID.

El curso fue dictado por tres facilitadores de 

la herramienta SAI PMF provenientes de las EFS de 

Brasil, Costa Rica y México, teniendo como finalidad 

el desarrollo de competencias profesionales para la 

aplicación de la metodología, según el propósito 

de la evaluación y del contexto de cada país. El 

encuentro se desarrolló en un ambiente dinámico 

con presentaciones que explicaron sus principios 

y metodología en las fases de planeamiento, 

ejecución y elaboración del informe de la 

herramienta, los cuales fueron aplicados a través de 

ejercicios prácticos, la integración del informe y el 

aseguramiento de la calidad.

Con respecto al Taller de Compartir 

Conocimientos y Aseguramiento de la Calidad 

del Marco de Medición del Desempeño de las EFS 

(SAI PMF), evento llevado a cabo del 16 al 20 de 

marzo del año en curso, el mismo contó con el 

apoyo de la CGR de Perú y el financiamiento de la 

IDI, del BID y del Programa Regional OLACEFS-GIZ. 

En este taller participaron las EFS pilotos del SAI 

PMF (Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, 

Perú y República Dominicana) y fue coordinado por 

facilitadores de la IDI y co-facilitadores de la EFS de 

Brasil, quienes guiaron a los profesionales de las EFS 

Participantes del Curso del Marco de Medición del Desempeño de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores, celebrado en Lima, Perú.
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pilotos en una revisión entre pares, actividad que 

será de utilidad para el aseguramiento de la calidad y 

presentación del informe final.

El evento contó con la participación de 

24 profesionales, quienes compartieron sus 

experiencias sobre el SAI PMF, sus buenas prácticas 

y lecciones aprendidas. Por otro lado, la IDI brindó 

su respectiva retroalimentación y profundizó la guía 

de aseguramiento de la calidad, a través de casos 

prácticos de informes SAI PMF, los que constituyeron 

un referente importante para las EFS que se encuentran 

desarrollando la metodología en la región.

Se realiza Simposio ONU-INTOSAI en Viena

D urante el período de 2 a 4 de marzo se 

celebró en Viena, Austria, el Simposio de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de 

la Organización Internacional de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI, por su sigla 

en inglés), en estrecha cooperación de la INTOSAI 

con el Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas, que discutió el 

papel que las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS) pueden desempeñar en relación con la 

agenda de desarrollo post-2015. 

En este contexto se celebró el simposio, al 

que asistieron más de 150 participantes y entre 

ellos unos 50 titulares de EFS provenientes de 

más de 70 países diferentes y representantes de 

instituciones internacionales (ONU-DAES, ONU-

OSSI, ECOSOC, CEPA, Unión Interparlamentaria, 

Banco Mundial, ADA y GIZ).

El 19 de diciembre de 2014, la Asamblea General 

de la ONU aprobó la Resolución A/RES/69/228, 

titulada “la promoción y fomento de la eficiencia, 

responsabilidad, eficacia y transparencia de la 

administración pública mediante el fortalecimiento 

de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”.

En esta resolución, la ONU: i) Reconoce 

el importante papel que las EFS tienen en 

la promoción de los valores citados en la 

administración pública, que es fundamental para 

Participantes del Taller de Compartir Conocimientos  
y Aseguramiento de la Calidad del Marco de Medición del  
Desempeño de las EFS (SAI PMF), realizado en Lima, Perú.

Foto Oficial del evento.
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el logro de los objetivos y prioridades de desarrollo 

nacionales, así como los objetivos de desarrollo 

internacionalmente acordado; y ii) Alienta a los 

Miembros y las organizaciones de las Naciones 

Unidas a que sigan su intensa colaboración con 

la INTOSAI, para promover la buena gobernanza 

a todos los niveles, garantizando la eficiencia, 

responsabilidad, eficacia y transparencia a través 

de EFS fortalecidas. En 2015, las Naciones Unidas 

completaron el proceso de establecimiento de 

los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS), que deben guiar las acciones prioritarias de 

los países en los próximos años. De acuerdo con 

el proyecto de documento puesto a disposición 

hasta la fecha, deberán ser establecidos 17 

objetivos, que incluyen diversos aspectos de las 

acciones del gobierno, tales como: 

1. Eliminar el hambre, lograr la seguridad 

alimentar y la mejoría nutricional y promover la 

agricultura sostenible; 

2. Asegurar vidas sanas y promover el bienestar 

de todos; 

3. Velar por la educación inclusiva y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje 

continuo para todos; y 

4. Adoptar medidas urgentes para combatir el 

cambio climático y sus impactos.

Al final del evento, se produjo un 

documento que contiene diversas conclusiones y 

recomendaciones para las EFS.

La OLACEFS participa en reunión de la Task Force 
para Planificación Estratégica de la INTOSAI

E l día 5 de marzo, en la ciudad de Viena, Austria, 

se realizó la 2ª. Reunión de la Task Force para Pla-

nificación Estratégica del Comité de Finanzas y Admi-

nistración (FAC, por sus siglas en inglés) de la INTOSAI.

Uno de los aspectos que fueron bien 

caracterizados en el diagnóstico a partir de las 

entrevistas realizadas fue la escasa coordinación 

existente entre las acciones desarrolladas por los 

diferentes comités de la INTOSAI. Gran parte de las 

discusiones giraron en torno a cómo sería la mejor 

manera de resolver este problema. La propuesta de 

la creación de un nuevo comité denominado Comité 

de Planificación y Coordinación (PCC, por sus siglas 

en inglés) que había salido de la reunión anterior en 

Washington, D.C., fue prácticamente descartada.

Llegaron al consenso de que el FAC podría 

absorber esta función, desde que jurisdicción y 

composición sean ajustadas para tal.

La idea es que los goal leaders también 

hagan parte de él, llegando a la conclusión que 

sería una solución que no ampliaría la complejidad 

organizacional. Una propuesta innovadora fue 

presentada por los goal leaders, donde se propuso 

la búsqueda por garantizar que los subcomités de 

desempeño y de control interno no estén debajo 

del Comité de Normas Profesionales (PSC), pero sí 

del Comité de Compartir Conocimientos (KSC, por 

sus siglas en inglés). El PSC estaría ligado al nuevo 

fórum de normas profesionales, que fue encargado 

de acompañar todo el proceso de producción de 

las mismas. Sin embargo, aún no fueron discutidos 

mayores detalles acerca de esta iniciativa.

Además de eso, la cuestión del standard setting 

fue también comentada con varias manifestaciones, 

siendo las mismas en el sentido de que por ser una 

actividad central de la INTOSAI, debe ganar especial 

relevancia dentro de la misión y de los objetivos 

estratégicos de la institución. 

A la brevedad, la Oficina General de Auditoría 

(GAO) de los Estados Unidos de América remitirá los 

registros más detallados acerca de las conclusiones 

del encuentro, y, siendo así, una nueva serie de 

comentarios y sugestiones serán realizados. A partir 

de eso, ellos ya deben empezar a trabajar en el primer 

proyecto del texto plan para discusión con los otros 

miembros de la task force.
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La Comisión de Seguimiento  
Interredes realiza su primera reunión

D urante los días 23 y 24 de marzo de 2015, reu-

nidos en la Ciudad de Panamá con el apoyo 

del Programa EUROsociAL, los representantes de la 

Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos 

(AIAMP), el Centro Interamericano de Administra-

ciones Tributarias (CIAT), la Conferencia de Ministros 

de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), 

la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI) y la Organi-

zación Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) celebraron la 1ª 

Reunión de la Comisión de Seguimiento Interredes 

para la mejora de la coordinación interinstitucional en 

la lucha contra los delitos económico-financieros vin-

culados a la corrupción.

En dicha reunión, los participantes aceptaron 

el ofrecimiento de la Conferencia de Ministros de 

Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) 

para asumir la Secretaría General de la Comisión, 

de acuerdo a lo establecido en las Normas de 

Funcionamiento Interno, y acordaron considerar la 

propuesta de Plan de Acción de la Comisión que 

será sometida a consideración de las partes como 

seguimiento a la 1ª Reunión. 

Los integrantes de la Comisión deberán entablar 

contacto, a través de los medios a su disposición, con 

los organismos internacionales que cuenten con 

una reconocida trayectoria y experiencia en materia 

de lucha contra los delitos económico-financieros 

vinculados a la corrupción, a efectos de impulsar la 

colaboración y el diálogo con la Comisión. 

La Comisión de Seguimiento surgió a partir de 

la reunión de un Grupo de Trabajo interinstitucional 

ad hoc en 2014, compuesto por la AIAMP, el CIAT, 

la COMJIB, la CJI y la OLACEFS, con el propósito 

de desarrollar una acción conjunta destinada al 

fortalecimiento de la colaboración institucional 

y social para la transparencia y la lucha contra la 

corrupción.

Se celebra Taller de Facilitación para  
implantación de las ISSAI en México

D urante las semanas del 16 al 20 y del 23 al 27 

de marzo del año en curso, se celebró el Taller 

de Facilitación para la Implementación de las ISSAI, 

en la Ciudad de México. El evento fue organizado 

por la Iniciativa para el Desarrollo de la INTOSAI (IDI) 

e impulsado por la EFS de México, en su calidad de 

Presidencia del Grupo de Trabajo para la Aplicación 

de las Normas Internacionales de Auditoría (GTANIA), 

contando con la participación de instructores de las EFS 

de Argentina, Brasil, México, Uruguay y de la propia IDI.

El propósito de este encuentro fue el de transferir 

técnicas de instrucción a los participantes de 18 Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) para facilitar las actividades 

de implementación de las ISSAI en cada una de sus 

entidades, con énfasis en las competencias necesarias 

de promotores, gestores de proyecto y capacitadores.

Esta actividad representó la segunda y última fase 

del Programa de Certificación de Especialistas para la 

Primer grupo de participantes del “Taller de Facilitación para la 
Implementación de las ISSAI” en la Ciudad de México. 
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Implementación de las ISSAI en el ámbito de la Iniciativa 

para la Implementación de las ISSAI (Programa 3i). La 

próxima etapa del Programa consistirá en la aplicación 

del iCAT (ISSAI Compliance Assessment Tool) a lo interno 

de cada EFS de la OLACEFS.

Al finalizar el taller los participantes evaluaron 

el encuentro como excelente y consideraron que los 

conocimientos y habilidades aprendidos serán muy 

útiles para la implementación de las ISSAI en sus EFS.

Se lleva a cabo Taller de Autoevaluación  
de la Integridad en Uruguay 

E n el período del 25 al 27 de febrero de este año, en 

el Tribunal de Cuentas de Uruguay, tratando del 

Plan de Implementación Regional de 2014-2015 de la 

Herramienta para la Autoevaluación de la Integridad 

(IntoSAINT) en las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS), se llevó a cabo el Taller de “Autoevaluación 

de la Integridad en las EFS de la OLACEFS”, bajo la 

coordinación de la Comisión Técnica de Prácticas de 

Buena Gobernanza (CTPBG) de la OLACEFS. 

Participaron del evento aproximadamente 

15 funcionarios del Tribunal, representativos de 

todas las áreas y rangos jerárquicos, dirigidos por los 

moderadores certificados IntoSAINT Juan Manzano y 

Javier García, funcionarios de la Auditoría General de 

la Nación de la República Argentina.

Finalizada la actividad, los moderadores 

entregaron al Tribunal de Cuentas los resultados 

de la autoevaluación, destacando la EFS que esta 

herramienta le permitirá analizar sus riesgos y evaluar 

el nivel de madurez de sus sistemas de controles de 

integridad.

El 2 de octubre de 2014 la OLACEFS había 

comunicado la elección del Tribunal de Cuentas 

como beneficiario de uno de los tres Talleres incluidos 

en el Plan Operativo de la Comisión, junto a las EFS de 

Costa Rica y Nicaragua.

Se realiza reunión virtual del CER

E l 10 de marzo del año en curso se reunió, en forma 

virtual, el Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y su Reglamento (CER) de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS), integrado por las EFS (Entidades 

Fiscalizadoras Superiores) de Chile, Colombia, El 

Salvador, México, Perú, República Dominicana y 

Uruguay siendo esta última EFS quien lo preside.

El objetivo del encuentro radicó principalmente 

en la organización de las tareas incluidas en el Plan 

Segundo grupo de participantes del “Taller de Facilitación para la 
Implementación de las ISSAI” en la Ciudad de México.

Foto oficial del Taller de “Autoevaluación de la Integridad  
en las EFS de la OLACEFS”, en Montevideo, Uruguay.
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Operativo Anual 2015 del Comité.

En esa oportunidad la Presidencia informó 

acerca del cumplimiento de las resoluciones que le 

encomendará la XXIV Asamblea General de la OLACEFS, 

celebrada en Cuzco – Perú, en noviembre de 2014, 

acerca de la readecuación de la Carta Constitutiva y 

su Reglamento y de la Guía de Membresía y de los 

nuevos Términos de Referencia de este Comité.

Se reúne la Comisión de Buena Gobernanza 

E l 18 de marzo del año en curso, se realizó la 

primera reunión por videoconferencia del 

Comisión de Buena Gobernanza (CTPBG) con el 

objetivo de avanzar en estrategias para llevar adelante 

los Proyectos que tiene a su cargo.

Horacio Pernasetti, en su carácter de 

Presidente de la CTPBG y Auditor General de la 

Nación Argentina presidió la videoconferencia 

junto a las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(EFS)) de Chile, Honduras, Venezuela, Cuba, Costa 

Rica, México, Guatemala y Perú.

Entre los proyectos que se abordaron, se 

destacan: Estrategias Efectivas sobre Rendición 

de Cuentas; Diagnóstico de la Contabilidad 

Gubernamental moderna; Fortalecimiento del control 

interno; Dictamen sobre las cuentas nacionales; 

Implementación del modelo de integridad; Desarrollo 

del concepto de Buen Gobierno y Estrategias para su 

promoción, entre otros.

Los miembros remarcaron la importancia de la 

difusión y puesta en práctica de los últimos productos 

aprobados por la Comisión: Las Guías y Manuales 

para la aplicación de los Principios de Rendición de 

Cuentas contenidos en la Declaración de Asunción y 

la Caja de Herramientas de Control de la Corrupción.

Pernasetti enfatizó en la necesidad e 

importancia de estas reuniones virtuales para avanzar 

en tareas en común y tener un mejor seguimiento 

de los trabajos desarrollados por los distintos grupos 

abocados a cada proyecto. 

EFS de Indonesia conoce experiencia de CGR de 
Chile como Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

D el 23 al 25 de marzo, la Contraloría General de la 

República de Chile recibió el equipo del Consejo 

de Auditoría de la República de Indonesia, el cual inició 

una visita a este Organismo de Control, para obtener 

una introducción a la labor y rol desarrollados por la 

Contraloría General de la República de Chile como 

Secretaría Ejecutiva de la Organización Latinoamericana 

y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(OLACEFS).

El grupo del Consejo de Auditoría de la República 

de Indonesia conformado por el Sr. Harry Azhar Azis, 

Presidente del Consejo; Hendar Ristriawan, Secretario 

General; Yudi Ramdan Budiman, Auditor Senior; y 

Aulia Rachmat, Asistente Técnico y Secretario del 

Presidente, mantienen el cargo de Secretaría Ejecutiva 

de la Organización del Sudeste Asiático de Entidades 

Integrantes de la Auditoría General de la Nación de la República 
Argentina realizan la videoconferencia de la CTPBG.
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Fiscalizadoras Superiores (ASEANSAI), y su visita tuvo 

como objetivo estudiar la experiencia chilena al frente 

del bloque regional, para adoptar y adaptar ideas y 

productos de buenas prácticas.

Las presentaciones abordaron la estructura 

y orgánica de la OLACEFS, objetivos, funciones, 

procedimientos y normativas vigentes; el modelo de 

administración financiera (implementación del SAP y 

las normas IFRS); y los procedimientos utilizados en el 

proceso logístico/abastecimiento (considerando las 

buenas prácticas desarrolladas desde 2012 hasta la 

fecha). Además se analizó el modelo de seguimiento 

y control a la gestión que se está implementando 

por etapas (hasta 2017, lo que permitirá evaluar el 

impacto del trabajo).

Otras materias que conoció la delegación 

fueron el Sistema de Gestión del Conocimiento 

de la OLACEFS (en el cual participó activamente la 

Secretaría Ejecutiva y el Centro de Informática), que 

está en etapa de inicio de ejecución; y las herramientas 

de comunicación utilizadas (web, videoconferencia, 

correos, entre otras, con apoyo del Centro de 

Informática y de la Unidad de Estrategia Digital).

También se interiorizaron en el soporte 

y ejecución de proyectos piloto de la OLACEFS, 

que permiten el apoyo mutuo e intercambio 

de experiencias exitosas, con bajos costos 

organizacionales y amplios y reconocidos impactos 

y posteriormente, se dio el espacio para desarrollar 

una discusión sobre buenas prácticas y lecciones 

aprendidas durante estos tres años de trabajo.

El equipo de la Secretaría Ejecutiva compuesto 

por el Sr. Osvaldo Rudloff, jefe de la UCRI; los 

integrantes de la Secretaría Ejecutiva, Sra. María Paz 

Villalobos, encargada de proyectos y gestión; Sr. Jorge 

Mérida, encargado de la administración financiera; 

Sr. Leandro Buendía encargado de planificación, 

control y gestión; y el Sr. Mauricio Tapia, encargado 

de abastecimiento, realizó una detallada exposición 

de las tareas que desarrolla en ese cargo dentro 

del bloque internacional y su rol colaborativo en la 

región, la cual culminará este miércoles.

La ASENSAI fue creada en 2011 y actualmente se 

encuentra en un período de ajustes y modificaciones. 

Por ello se interesaron en conocer la experiencia chilena, 

ya que la CGR está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de 

la OLACEFS por seis años (prorrogables a nueve).

Esta visita fue coordinada por la Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), la 

que está apoyando a la EFS asiática. En este contexto, 

el grupo vino acompañado por la Sra. Jana Leutner, 

Asesora de la GIZ-Indonesia; y el Sr. Peter Dineiger 

Director del Programa OLACEFS-GIZ.

Contraloría General de Chile recibió  
visita del Auditor General de Estonia

L a Contraloría General de la República de Chile 

recibió el pasado 6 y 7 de abril la visita del Auditor 

General de Estonia, Dr. Alar Karis, y al asesor del mismo 

organismo, Sr. Urmet Lee, con el objetivo principal de 

atender distintas reuniones con unidades y jefaturas 

de esa Entidad de Control, destinadas a presentar e 

intercambiar información y experiencias en áreas de 

interés común para ambas instituciones. 

Entre los temas abordados, destacaron 

especialmente las presentaciones sobre la 

Encuentro del Contralor General de la República de Chile y Secretario 
Ejecutivo de la OLACEFS, Ramiro Mendoza, con el equipo del Consejo de 

Auditoría de la República de Indonesia. 
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experiencia de la Oficina Nacional de Auditoría de 

Estonia en materia de “e-government and e-audit” 

y lo referente a auditorías medio ambientales y 

de industria extractiva, las que permitieron un 

interesante intercambio de opiniones con directivos 

de la Contraloría chilena. Vale la pena recordar 

que la EFS de Estonia lideró durante varios años el 

Grupo de Trabajo sobre Auditoría Ambiental de la 

INTOSAI. Por su parte, la CGR de Chile expuso su 

experiencia y avances en materias como el Portal 

Contraloría y Ciudadano, el Portal de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública, materias sobre 

Gestión Estratégica de las Comunicaciones, Portal 

Anticorrupción, así como lo relacionado con el 

Sistema Integrado de Control de las Auditorías (SICA) 

y su difusión en el ámbito regional.

Finalmente, la delegación también participó 

en la presentación del último Informe de Cuenta 

Pública año 2014, que realizó el Contralor General 

don Ramiro Mendoza.

Se inicia la Auditoría Financiera de la OLACEFS 

C omo parte del proceso de revisión, del 9 al 13 

de marzo anterior, un equipo de auditores 

de la EFS de Costa Rica visitó Santiago de Chile y 

procedió a realizar las pruebas finales de campo 

correspondientes a la etapa de examen, contando 

para ello con la total colaboración de la EFS de Chile, 

en su calidad de Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS. 

Actualmente se está redactando el informe final que 

será remitido a las autoridades de la Organización en 

los próximos días.

Este es el segundo año en el que la EFS de Costa 

Rica realiza la auditoría de los estados financieros 

de la OLACEFS por encargo de la Asamblea General, 

según Resolución 13-2013-AG. El informe del estado 

financiero del ejercicio económico 2013 contenía una 

opinión no modificada (o favorable), e incluyó algunas 

recomendaciones sobre situaciones de control, a 

partir de las cuales la Secretaría Ejecutiva ha adoptado 

las medidas correctivas correspondientes.

La EFS de Costa Rica se encuentra ejecutando 

la etapa final de la auditoría financiera de la OLACEFS, 

correspondiente al ejercicio económico 2014. Esta 

evaluación tiene por objetivos revisar si los estados 

financieros se prepararon de conformidad con las 

Normas Internacionales de Información Financiera, 

y emitir una opinión sobre si los mismos presentan 

fielmente, en todos los aspectos materiales, la 

situación financiera de la Organización, así como los 

resultados y flujos de efectivo correspondientes al 

citado ejercicio económico.

Visita de la Auditoría General de Estonia a la Contraloría General de Chile.
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La OCDE presenta informe sobre  
estudios de Gobernanza Pública en Chile

El pasado martes 7 de abril en la Contraloría 

General de la República (CGR) de Chile, Janos 

Bertok, Jefe de la División de Integridad del Sector 

Público, Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial 

de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), presentó el informe 

“Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública. 

Entidad Fiscalizadora Superior de Chile. Avance de 

las reformas, alcance e impacto”.

Este documento marca la culminación de un 

importante proceso institucional iniciado en 2012, 

cuando la CGR se sometió voluntariamente a una 

revisión de pares, con el objetivo de fortalecer la 

transparencia de sus procesos, la calidad de sus 

productos y la relación con sus Partes Interesadas 

Externas (PIE), entre otros temas fundamentales. 

El lanzamiento del informe fue encabezado por 

el Contralor General, Ramiro Mendoza, y contó con la 

asistencia de jefaturas y funcionarios de las distintas 

áreas de la CGR, así como invitados especiales, tales 

como los integrantes del Consejo Directivo de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) y el 

Auditor General de Estonia, Dr. Alar Karis.

Se encuentra disponible nuevo Manual de 
Procedimientos Administrativos y Contables OLACEFS

Durante la reunión del LXI Consejo Directivo, 

efectuado en la ciudad de Santiago de Chile, 

el martes 7 de abril recién pasado, se aprobó 

por unanimidad el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Financieros de la OLACEFS, 

preparado por la Secretaría Ejecutiva.

El objetivo central de este documento es 

servir de guía y estructura para el funcionamiento 

del sistema financiero-contable de la OLACEFS. Por 

lo mismo, durante su elaboración se tuvieron en 

consideración las mejores prácticas internacionales 

vigentes en estas materias. En este contexto, la 

nueva Política Contable se sustenta en las IFRS 

o NIC, lo que permitirá utilizar plenamente el 

potencial que ofrece el sistema contable que se 

ha desarrollado en el SAP institucional. Además, el 

estándar sobre Gestión de Riesgos Corporativos, 

Estratégicos y Operacionales de la organización se 

apoyará en el modelo COSO III. Todo lo anterior, a 

fin de facilitar la entrega de información válida para 

la toma de decisiones de la organización y de los 

terceros involucrados.

La formulación de los procedimientos 

administrativos y financieros exigió el análisis 

de las diferentes funciones y actividades que 

se desarrollan, esencialmente en la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS, estableciendo las 

relaciones entre ellas y los flujos de la comunicación 

de los hechos económicos.

En el contexto del proceso de elaboración y 

definición de la Política Contable, los funcionarios 

a cargo de los aspectos financieros de la Secretaría 

Ejecutiva participaron en un Diplomado sobre 

Normas Internacionales de Información Financiera 

(NIIF), desarrollado por la Universidad Diego 

Portales (Chile) que contaba con la certificación de 

Deloitte Chile.

En las etapas de revisión, este manual contó 

con los aportes de la Contraloría General de la 

República de Costa Rica, auditor financiero de la 

OLACEFS, y de la Unidad de Auditoría Interna de la 

Contraloría General de la República de Chile.
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EFS de Chile hizo entrega definitiva del Sistema 
Integrado de Control de Auditorias (SICA)

E l pasado 16 de marzo, en la ciudad de Asunción, 

Paraguay, las Contralorías de Chile y Paraguay dieron 

el último paso en el marco de la cooperación técnica 

a través del acto de entrega definitiva de los códigos 

De izquierda a derecha aparecen: Luis Lara, Jefe del Centro de Informática de la CGR de Chile; Oscar Ruben Velázquez, Contralor de la CGR de Paraguay; 
Ramiro Mendoza, Contralor de la CGR de Chile; Nancy Torreblanca, Subcontralora General de la CGR de Paraguay; Renate Schneider, representante de la 

GIZ Paraguay; y Teodoro Noel, especialista fiduciario Senior de la Región en representación del BID.

Flujograma de Procedimientos Administrativos y Contables de la OLACEFS.
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fuentes y manuales del Sistema Integrado de Control 

de Auditorias (SICA), cuyo software fue gestionado de 

manera conjunta por servidores públicos de ambas 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). 

El evento se llevó a cabo en el Hotel del 

Paraguay con la participación del Contralor General 

de Chile, Ramiro Mendoza, el Contralor General de 

la República del Paraguay, Oscar Rubén Velázquez 

Gadea, el Ministro del Tribunal de Cuentas de la 

Unión de la República Federativa del Brasil, Augusto 

Nardes, así como también la Sub Contralora General 

de Paraguay, Abog. Nancy Torreblanca. 

Durante el acto, el Contralor General de la 

EFS de Paraguay, Oscar Rubén Velázquez Gadea 

destacó “el establecimiento de la alianza con la 

Contraloría General de la República de Chile para 

producir y reducir costos de servicios tecnológicos 

con el propósito de acortar esa distancia enorme 

que existe con relación a las nuevas tecnologías”. 

Así mismo, el Contralor Mendoza suscribió un 

documento por el cual certifica la entrega de los 

códigos fuentes y de los manuales respectivos, 

correspondientes al Sistema Integrado de Control 

de Auditorias para uso de la Contraloría General de 

Paraguay, en los términos acordados en el Convenio 

de Cooperación firmado el 1 de agosto de 2013.

La presentación técnica del sistema estuvo 

a cargo del jefe del Centro Informático de la EFS 

de Chile, Luis Lara, del Director de la Asesoría 

Técnica de la EFS de Paraguay, Lic. Yassir Admen, 

y de la auditora de la EFS de Paraguay, Luz Marina 

Rodriguez.

La EFS de Paraguay inaugura  
Centro de Desarrollo y Formación

El Contralor General de la República, Lic. Oscar Rubén Velázquez Gadea, el Ministro del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, Augusto 
Nardes, el Vicepresidente de la República del Paraguay, Sr. Juan Afara, el Presidente de la República del Paraguay, Sr. Horacio Cartes, y el Senador 

de la Nación, Sr. Jorge Oviedo Matto en el momento de corte de la cinta inaugural del CEDEFO.
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L a Contraloría General de la República de 

Paraguay (CGR) inauguró, el 16 de marzo del año 

en curso, su nuevo Centro de Desarrollo y Formación 

en Control Gubernamental (CEDEFO). A partir de 

eso, se inicia un proceso de formación continua 

de los servidores públicos internos y externos en 

materia de control gubernamental, en el marco del 

Plan Estratégico Institucional (PEI), cuyo objetivo es 

el de “Impulsar la cultura de control y la ciudadanía 

en los servidores públicos”. 

Del evento participaron el Presidente de 

la República del Paraguay, Don Horacio Cartes, el 

Contralor General de la República, Lic. Oscar Rubén 

Velázquez Gadea, la Sub Contralora General, Abog. 

Nancy Torreblanca, ministros, autoridades nacionales, 

el Comité Ejecutivo de la CGR, funcionarios e invitados 

especiales entre los cuales destacamos la presencia 

del Secretario Ejecutivo de la OLACEFS y Contralor de 

Chile, Ramiro Mendoza de Zúñiga y del Ministro del 

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, Augusto 

Nardes. Así también, destacamos la presencia del 

Coordinador del Comité de Creación de Capacidades 

de la OLACEFS, Lic. Jorge García, y de la Directora de 

Capacitación de la EFS de Ecuador, Sra. Rocío Bassante.

El Contralor General, en el uso de la palabra, 

manifestó que “si bien, en el largo camino hasta 

la creación del CEDEFO hemos tenido algunos 

momentos de mucha lucha; aun así, la desilusión o el 

pesimismo nunca nos derrotaron. Continuamos, y así, 

casi como una obsesión de esta gestión presidida por 

quien les habla, vemos la materialización de nuestro 

anhelo”. Luego después, el Presidente Horacio Cartes, 

en compañía del Contralor General y de los invitados 

mencionados, hizo el corte de cinta, develó la placa 

inaugural y luego realizaron un recorrido por las 

instalaciones del nuevo centro.

Con el edificio concluido y actualmente en 

etapa de equipamiento, gracias al financiamiento 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 

CEDEFO inicia un ciclo en la vida institucional de la 

CGR enfocada al cumplimiento del Plan Estratégico 

Institucional, abriendo sus puertas para satisfacer 

no solo la demanda de servidores públicos de la 

Contraloría General, sino de todo el ámbito público, 

como de ciudadanía. Asimismo, se insertará a nivel 

regional y continental, para propiciar un espacio 

internacional de reflexión y capacitación en temas 

de control.

El Tribunal de Cuentas de Uruguay 
aprueba código de ética

R ecientemente el Tribunal de Cuentas de Uruguay, 

comprometido con su responsabilidad de control 

de la hacienda pública y con la institucionalidad, entendida 

esta como el respeto irrestricto al ordenamiento jurídico 

vigente en el país, aprobó su Código de Ética.

Su redacción tuvo en cuenta experiencias 

similares de Tribunales y Contralorías de la OLACEFS, las 

recomendaciones de la Convención de Naciones Unidas 

contra la Corrupción, las previsiones de la ISAAI 30 y 

de los cuerpos normativos nacionales que establecen 

normas de conductas para los funcionarios públicos. 

El documento se divide en capítulos sobre:

1. Disposiciones generales: ámbito de aplicación 

y propósito perseguido, consecuencias para el 

transgresor y la intención de crear un ambiente de 

control con parámetros claros para todos los actores;

2. Principios generales, normas básicas de conducta 

ética que deben inspirar a todo funcionario del 

Tribunal de Cuentas, cualquiera que sea su relación 

de dependencia; 

3. Normas para el auditor público, sobre los principios 

que deben orientar las labores de auditoría;

4. Buenas Prácticas, identificando las mejores 

acciones que le permitan desempeñar sus tareas 

eficaz y eficientemente; 

5. Normas de aplicación para instrumentar su 

contenido, destacándose la existencia de un 

Comité de Ética.
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EnvíE su contribución para las 
publicacionEs dE la olacEFs 

Esta es la decimocuarta edición 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, la cual es publicada semestralmente. 

Dichas contribuciones pueden ser enviadas al 

correo electrónico: olacefs@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

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

Agenda de eventos De abril a junio de 2015 

•	 Evento: LXI Reunión del Consejo Directivo

Fecha: 7 de abril de 2015

Lugar: Santiago de Chile, Chile.

•	 Evento:  Curso Virtual “Auditoría a las 

Asociaciones Públicos Privadas”

Fecha: Del 13 de abril al 14 de junio de 2015

Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS.

•	 Evento: Curso Virtual “Auditoría a los Procesos 

de Adquisiciones”

Fecha: Del 13 de abril al 14 de junio de 2015

Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS.

•	 Evento: Curso Virtual “Fundamentos de 

Muestreo para la Auditoría”

Fecha: Del 13 de abril al 13 de mayo de 2015

Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS.

•	 Evento: Curso Virtual “Auditoría de 

Desempeño”

Fecha: Del 15 de abril al 22 de junio de 2015

Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS.

•	 Evento: Curso Virtual “Excel 2007 aplicado a la 

auditoría”

Fecha: Del 29 de abril al 8 de junio de 2015

Lugar: Plataforma Virtual OLACEFS.

•	 Evento: 2ª. Reunión Anual del Grupo de 

Trabajo de la INTOSAI: Modernización 

Financiera y Reforma Regulatoria

Fecha: 13 de mayo de 2015

Lugar: Videoconferencia.

•	 Evento: Reunión Presencial Anual de la 

COMTEMA

Fecha: 28 y 29 de mayo de 2015

Lugar: Lima, Perú.

•	 Evento: VIII Jornadas OLACEFS-EUROSAI

Fecha: Del 24 al 26 de junio de 2015

Lugar: Quito, Ecuador

cooperacion@contraloria.gob.pe
http://www.olacefs.com/events/reunion-task-force-strategic-planning/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-auditoria-las-asociaciones-publicos-privadas/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-auditoria-las-asociaciones-publicos-privadas/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-auditoria-los-procesos-de-adquisiciones/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-auditoria-los-procesos-de-adquisiciones/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-fundamentos-de-muestreo-para-la-auditoria/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-fundamentos-de-muestreo-para-la-auditoria/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-auditoria-de-desempeno/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-auditoria-de-desempeno/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-excel-2007-aplicado-la-auditoria/
http://www.olacefs.com/events/curso-virtual-excel-2007-aplicado-la-auditoria/
http://www.olacefs.com/events/iv-jornadas-eurosai-olacefs/?event_rdate=20150624000000,20150624235900
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