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1. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

 
En la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 30 de setiembre y primero de octubre 
de 2015,  se realizó el Seminario Regional “Participación del Estado en sociedades 
anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, organizado por 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) (1).    

En dicha oportunidad el Seminario concluyó, entre otros, que la creación por el 
Estado de personas jurídicas privadas no puede conllevar una forma de descartar el 
control del manejo de los recursos públicos asignado a las EFS/EF; estas deberían 
fortalecer dicho control con las herramientas con las que cuentan y las que se creen 
a fin de precaver la ocurrencia de posibles espacios de corrupción. 

La creación de estas sociedades anónimas estatales, en tanto personas jurídicas 
privadas, se fundamenta en el interés público, lo que determina en definitiva la 
necesidad del control. La forma legal (sociedad comercial) es secundaria cuando se 
usan fondos públicos para satisfacer un interés público. Son estos fondos públicos 
los que transforman a las sociedades comerciales estatales en responsables de 
rendir cuentas de su utilización; en caso contrario, quedarían sin control.  
 

En cumplimiento de las actividades incluidas en el Plan Operativo Anual 2017 el 
Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER)  de la 
OLACEFS, presidido por el Tribunal de Cuentas de la República Oriental del 
Uruguay, con el fin de continuar ahondando en este tema, ha decidido que el tema 
de concurso de investigación 2017 verse sobre el “Control de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores sobre las empresas propiedad del Estado”. 

  

2. OBJETIVOS DEL TRABAJO   

Los trabajos estarán dirigidos a proponer o identificar mecanismos eficientes, 
buenas prácticas, soluciones normativas y/o procedimientos innovadores, entre 
otros, que permitan a las entidades de control externo extender sus actividades 
al ámbito privado donde actúan estas personas jurídicas privadas pero cuyo 
capital se constituye con recursos públicos.                

 

3. PARTICIPANTES  

 
Personal perteneciente a las entidades miembros plenos y asociados de la 
OLACEFS. La participación en el concurso puede realizarse a título individual o 
grupal; en este último caso los grupos se conformarán con hasta tres (3) 
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integrantes. Si la participación es colectiva, los integrantes del grupo deberán 
designar un representante a efectos de la comunicación con los organizadores.  
 
Cada persona sólo podrá participar en un grupo y en caso de hacerlo, no podrá 
participar de forma individual. 
 

4. CARACTERÍSTICAS  

 
Los trabajos deberán constituir investigaciones originales u opiniones 
fundamentadas propias del participante o del grupo, que impliquen el desarrollo 
de conceptos, formación de teorías o descripción de metodologías y 
procedimientos, pudiendo utilizar información de la EFS como fuente básica, sin 
que ello signifique la transcripción de declaraciones o informes emanados de 
cualquier función fiscalizadora, que tenga carácter reservado. 
 
 

5.  CALENDARIO DEL CONCURSO  

 
5.1 Convocatoria y difusión. 
 
El Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento y la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS realizarán la convocatoria al Concurso de 
Investigación, a más tardar el 7 de agosto de 2017 y se solicitará a cada una 
de las Entidades miembros la difusión del concurso entre su personal. 
 
 
 

        5.2 Recepción. 
 

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 28 de setiembre de 
2017, a las 17.00 horas (hora de Uruguay).  
 
El trabajo deberá ser presentado por el/los participante(s) únicamente vía 
correo electrónico, a la siguiente dirección electrónica: 
presidenciadecer@tcr.gub.uy mediante carta de presentación dirigida a la 
Presidencia del CER, así: 
 
Presidente del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay y 
del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamento de 
la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  
Montevideo, Uruguay. 
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Dicha carta de presentación deberá incluir la siguiente información: 
 

 Título de la investigación  

 EFS que patrocina y país. 

 Nombre del/los participante(s)  

 Correo electrónico y teléfono de contacto personal e institucional del 
participante 
 

La recepción de los trabajos quedará documentada mediante acta notarial. 
 
Asimismo deberá acompañarse de una constancia avalada por la Gerencia, 
Dirección, Departamento u Oficina a cargo de la Cooperación o Relaciones 
Internacionales de la entidad representada por el/los concursante(s), en la cual 
se especificará la pertenencia del/los participante(s) en caso de presentación 
grupal.        
 
 

 
5.3 Resultados  

 
La calificación de los trabajos y determinación de los ganadores concluye el 4 
de diciembre de 2017, correspondiendo a la Presidencia del CER comunicar 
en forma simultánea los resultados a la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, a 
los ganadores y a las EFS respectivas. 
 
Los premios se adjudicarán a los participantes que obtengan las mayores 
calificaciones.  
 
 
5.4 Publicidad  

 
Los resultados del concurso serán dados a conocer mediante publicación en la 
revista, en el boletín y en el Portal web de la OLACEFS. Los premios serán 
transferidos a los ganadores mediante el procedimiento que la Secretaría 
Ejecutiva determine.  

 
 

6. DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 
6.1 Contenido del trabajo de investigación  

 
La estructura, contenido y metodología de la investigación es potestad 
del/los autores. Sin embargo, el trabajo debe contener como mínimo los 
elementos siguientes: 
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 Carátula que señale: identificación del concurso, título del trabajo, 
identificación del/los autor(es), nombre de la EFS/EF y país al que 
representa    

 Índice  

 Introducción 

 Marco teórico 

 Objetivos y alcance 

 Desarrollo de la investigación 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Bibliografía y e-grafía 

 Anexos 
 
 
6.2 Requisitos formales 
 

 Remisión del trabajo de investigación en el plazo establecido. 

 Escrito en uno de los idiomas oficiales de la OLACEFS.  

 Extensión de 15 a 20 páginas, numeradas, en hoja tamaño carta. Esta 
extensión no incluye portada, índice, bibliografía y anexos. 

 Adicionalmente pueden incorporar anexos que contribuyan 
directamente a validar la investigación realizada, el número de páginas 
no debe superar el máximo permitido para el trabajo de investigación. 

 Márgenes: superior e inferior 2.5 cm; izquierdo y derecho 2.5 cm. 

 Interlineado 1.5, en letra tipo Arial 12.  

 Formatos de archivos: 2 archivos de la investigación: uno en  Word y 
otro en PDF. 

 Debe desarrollar el contenido señalado en el numeral 5.1 de las 
presentes bases. 

 
La evaluación del cumplimiento de los requisitos formales será realizada 
por la Presidencia del CER.   
 
 
 

7.  EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE LOS TRABAJOS GANADORES 

 
7.1 Evaluación  
 

El Jurado calificador estará integrado por las EFS miembros del Comité 
(Chile, Colombia, El Salvador, México, Perú, República Dominicana y 
Uruguay). 
   
Los trabajos serán distribuidos por la Presidencia del CER para su 
evaluación. Recibidas las evaluaciones parciales, la Presidencia del CER 
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consolidará los resultados y los remitirá a la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS, a más tardar el  24 de noviembre de 2017. 
 
Las EFS miembros del jurado se abstendrán de calificar las 
investigaciones presentadas por sus dependientes. En ese caso, la 
ponderación será asignada a una EFS no miembro del Comité, 
preferentemente de entre las que sus funcionarios no hayan participado 
del concurso.    
 
Los resultados de la evaluación serán documentados en acta notarial y 
comunicados a los miembros del CER y a la Secretaría Ejecutiva de 
OLACEFS. 
 
 

7.2 Criterios de Evaluación 
  

Los trabajos de investigación que cumplan con los requisitos formales 
serán admitidos al concurso y trasladados a los miembros del CER, 
quienes efectuarán la evaluación técnica respectiva, en función de los 
siguientes criterios: 
a) Originalidad (desarrollo creativo). 
b) Rigor metodológico y soporte técnico,  
c) Descripción, procedimientos, técnicas, fuentes de información, análisis 

y conclusión. 
d) Redacción, estilo, concisión y uso de terminología técnica aplicable a 

las EFS. 
e) Actualidad, que se refiera a tópicos que se estén manejando a nivel 
internacional en actividades propias del sector público. 
e) Trascendencia: que el aporte proporcione cambios de impacto en la 
forma en que se desarrollan los procesos sustantivos de las EFS. 
f) Aplicabilidad, en términos que el resultado pueda ser puesto en práctica,   

por su sencillez y bajo costo de implementación. 
g) Alcance: que su aplicabilidad esté orientada a los procesos sustantivos 
de cada EFS y que puedan ser utilizados por más de una EFS. 
 
 

7.3 Descalificación de los trabajos  
Los trabajos serán descalificados en las siguientes hipótesis: 
a) Trabajos plagiados total o parcialmente 
b) Trabajos presentados en un formato de archivo distinto a los 

solicitados en estas bases 
c) Trabajos que hayan sido presentados anteriormente en otros 

eventos, premiados o no premiados, o que se encuentren pendientes 
de fallo. 

d) Trabajos que incumplan las presentes bases, incluso en sus 
requisitos de forma e integración de personas. 
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8. PREMIOS Y DISTINCIONES HONORÍFICAS 

 
Se otorgarán premios a los trabajos de investigación que resulten ganadores 
del concurso, en los términos siguientes: 
 
Primer lugar:   US$  1.500 
Segundo lugar: US$  1.000 
Tercer lugar:     U$S     500  
 
Se entregará/remitirá asimismo Diploma de Reconocimiento.   
 
Los premios pecuniarios serán canalizados directamente a los ganadores por la 
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, posterior a la recepción del Acta notarial 
emitida por el CER en la que se determinen los ganadores.  
 

 

9. COMPROMISOS Y PUBLICACIÓN DE TRABAJOS  

 
Los autores de las investigaciones premiadas o con mención honorífica 
cederán los derechos de autor a favor de la OLACEFS, otorgándole la potestad 
de editarlos, publicarlos y difundirlos sin más obligación que la de mencionar el 
nombre, nacionalidad del autor y entidad fiscalizadora a la cual pertenece.  
 
Del mismo modo, los trabajos premiados serán puestos a disposición de los 
miembros de la Organización, a través de la página web de la OLACEFS. 
 
 

10. SITUACIONES NO PREVISTAS EN LAS BASES DEL CONCURSO  

Todas las situaciones no previstas en estas bases serán resultas por la 
Presidencia de CER, en consulta con las EFS integrantes del Comité y se 
comunicarán a todos los participantes.   

 

11. FUENTE DE INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los interesados podrán acceder a más información en el siguiente correo: 

presidenciadecer@tcr.gub.uy 
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ORGANIZACIÓN LATINAOMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Comité de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento 

 

Seminario Regional  

Participación del Estado en sociedades anónimas y 

 el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 

 

CONCLUSIONES DEL SEMINARIO 

En la ciudad de Montevideo, Uruguay, los días 30 de setiembre y primero de octubre 

de 2015,  se realizó el Seminario Regional “Participación del Estado en sociedades 

anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, organizado por 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), presidido por el Tribunal de Cuentas de Uruguay.    

Asistieron los siguientes miembros plenos y asociados de la OLACEFS: Auditoría 

General de la Nación Argentina, Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, 

Contraloría General de la República de Chile, Corte de Cuentas de la República de 

El Salvador, Contraloría General de la República del Perú, Tribunal de Cuentas del 

Estado de Minas Gerais, Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, 

Tribunal de Cuentas de Uruguay y Cámara de Cuentas de la República Dominicana.  

Luego de la exposición del diagnóstico general del tema en la región derivado de la 

encuesta previamente realizada y de las experiencias y buenas prácticas 

compartidas por los participantes, el Seminario concluyó:     

1) La creación por el Estado de personas jurídicas privadas no puede conllevar una 

forma de descartar el control del manejo de los recursos públicos asignado a las 

EFS/EF.   
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Éstas deberán fortalecer dicho control con las herramientas con las que cuentan y 

las que se creen a fin de precaver la ocurrencia de posibles espacios de corrupción. 

 

La creación de estas sociedades anónimas estatales, en tanto personas jurídicas 

privadas, se fundamenta en el interés público, lo que determina en definitiva la 

necesidad del control. La forma legal (sociedad comercial) es secundaria cuando se 

usan fondos públicos para satisfacer el interés público. 

 

Son estos fondos públicos los que transforman a las sociedades comerciales 

estatales en responsables de rendir cuentas de su utilización; en caso contrario, 

quedarían sin control.   

     

El Estado debe convertirse en un ser regulador, siendo su interés principal mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos y como ente regulador debe controlar.  

 

En República Dominicana no existen sociedades comerciales de carácter estatal 

porque se transformaría en una actividad monopólica, atentando contra la libre 

competencia.   

 

En la actualidad no existe una forma de cuantificar el beneficio obtenido por  el 

Estado por la realización de actividades económicas a través de personas jurídicas 

privadas. No obstante, sería positivo contar con dicha información y a tales, crear un 

órgano  regulador que  la compile y regule los beneficios Estado -  actividad privada.  

 

2) En cuanto a la actuación de los órganos de control externo, la calidad de sujeto 

privado de la sociedad comercial no exige la creación de un régimen especial de 

auditoría aplicable a estas formas jurídicas.  

 
 En este ámbito el control a posteriori es el que mejor se adecua a la naturaleza y 

dinámica del ámbito privado en el que estas sociedades comerciales  operan, sin 

http://www.olacefs.com/


Bases del Concurso de Investigación del CER 2017 
 

11 Texto de las conclusiones del Seminario se encuentra en el Anexo de estas bases y publicado en el Portal de 
OLACEFS (www.olacefs.com),  Comités, CER, Documentos, 16/10/2015. 

 

perjuicio del control previo en casos puntuales como la intervención respecto de la 

constitución de la sociedad comercial y del aporte, del aumento y disminución del 

capital social. No obstante no pueden descartarse los restantes tipos de control: 

concomitante que permite verificar el cumplimiento del objeto social. Financiero y de 

legalidad en sentido amplio. 

3) El sistema de control interno de una sociedad comercial estatal es un aliado 

estratégico para la tarea de las EFS/EF.  

 

Por esto sería conveniente suscribir convenios con los organismos encargados de la 

fiscalización interna de las sociedades comerciales, para abarcar espacios más 

amplios de control.         

 

En este mismo sentido el fortalecimiento de la relación entre el sistema de control 

estatal general de las sociedades comerciales estatales  (otros organismos públicos 

controladores) y el órgano de control externo (EFS/EF) contribuiría al mejoramiento 

del control gubernamental de estas personas jurídicas privadas.  

Para ello se requiere comprender el negocio,  contar con recursos humanos, 

conformar grupos interdisciplinarios, acceder a los datos de la empresa y compartir 

la información. 

4) Si bien la publicación del resultado del control de las sociedades comerciales 

estatales a través de páginas web de las EFS/EF es un instrumento de información 

útil para los ciudadanos, no es suficiente. El ciudadano común no comprende a 

veces la información publicada. A quién se quiere llegar con dicha información? Por 

supuesto que al “inversor” pero también al usuario final del servicio. Por ello hay que 

tratar que la información sea útil al ciudadano.  

 

Se sugiere utilizar además una batería de “resonancia”, de instrumentos de uso 

público para llegar a todos lados, tales como gacetillas informativas, publicaciones, 
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espacios en prensa, facebook y twitter (como ya han implementado algunos órganos 

de control). 

 

5) La articulación entre las EFS/EF y otros organismos (tales como Bancos 

Centrales, Auditorías internas y externas y con asociaciones profesionales) que  

puedan aportar coordinación y recursos para una fiscalización eficiente, resulta 

ventajosa.  

 

Ello facilitaría el intercambio de información entre todos los actores involucrados y 

minimizaría el riesgo de la huida de estos organismos societarios del ámbito del 

control. 

 
6) Las EFS/EF deben promover la aprobación de normas regulatorias de control a 

efectos de comenzar o mejorar la fiscalización de estos entes societarios, evaluando 

además la introducción de normas coercitivas.  

 

Sería recomendable contar con una Guía de Buenas Prácticas en este tema, sin 

perjuicio del desarrollo de capacidades a través de seminarios, cursos, actualización 

e intercambio de experiencias, entre otros. 

 
Una buena práctica ya detectada radica en la conformación de equipos de auditoría 

multidisciplinarios que, en definitiva, contribuyen a una mejor fiscalización. 

 

En función de lo expresado el Seminario recomendó, entre otros, el Seminario 

concluyó:     

1) La creación por el Estado de personas jurídicas privadas no puede conllevar una 

forma de descartar el control del manejo de los recursos públicos asignado a las 

EFS/EF.   

 

Éstas deberán fortalecer dicho control con las herramientas con las que cuentan y 

las que se creen a fin de precaver la ocurrencia de posibles espacios de corrupción. 
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La creación de estas sociedades anónimas estatales, en tanto personas jurídicas 

privadas, se fundamenta en el interés público, lo que determina en definitiva la 

necesidad del control. La forma legal (sociedad comercial) es secundaria cuando se 

usan fondos públicos para satisfacer el interés público. 

 

Son estos fondos públicos los que transforman a las sociedades comerciales 

estatales en responsables de rendir cuentas de su utilización; en caso contrario, 

quedarían sin control.   

     

El Estado debe convertirse en un ser regulador, siendo su interés principal mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos y como ente regulador debe controlar.  

 

En República Dominicana no existen sociedades comerciales de carácter estatal 

porque se transformaría en una actividad monopólica, atentando contra la libre 

competencia.   

 

En la actualidad no existe una forma de cuantificar el beneficio obtenido por  el 

Estado por la realización de actividades económicas a través de personas jurídicas 

privadas. No obstante, sería positivo contar con dicha información y a tales, crear un 

órgano  regulador que  la compile y regule los beneficios Estado -  actividad privada.  

 

2) En cuanto a la actuación de los órganos de control externo, la calidad de sujeto 

privado de la sociedad comercial no exige la creación de un régimen especial de 

auditoría aplicable a estas formas jurídicas.  

 
 En este ámbito el control a posteriori es el que mejor se adecua a la naturaleza y 

dinámica del ámbito privado en el que estas sociedades comerciales  operan, sin 

perjuicio del control previo en casos puntuales como la intervención respecto de la 

constitución de la sociedad comercial y del aporte, del aumento y disminución del 

capital social. No obstante no pueden descartarse los restantes tipos de control: 
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concomitante que permite verificar el cumplimiento del objeto social. Financiero y de 

legalidad en sentido amplio. 

3) El sistema de control interno de una sociedad comercial estatal es un aliado 

estratégico para la tarea de las EFS/EF.  

 

Por esto sería conveniente suscribir convenios con los organismos encargados de la 

fiscalización interna de las sociedades comerciales, para abarcar espacios más 

amplios de control.         

 

En este mismo sentido el fortalecimiento de la relación entre el sistema de control 

estatal general de las sociedades comerciales estatales  (otros organismos públicos 

controladores) y el órgano de control externo (EFS/EF) contribuiría al mejoramiento 

del control gubernamental de estas personas jurídicas privadas.  

Para ello se requiere comprender el negocio,  contar con recursos humanos, 

conformar grupos interdisciplinarios, acceder a los datos de la empresa y compartir 

la información. 

4) Si bien la publicación del resultado del control de las sociedades comerciales 

estatales a través de páginas web de las EFS/EF es un instrumento de información 

útil para los ciudadanos, no es suficiente. El ciudadano común no comprende a 

veces la información publicada. A quién se quiere llegar con dicha información? Por 

supuesto que al “inversor” pero también al usuario final del servicio. Por ello hay que 

tratar que la información sea útil al ciudadano.  

 

Se sugiere utilizar además una batería de “resonancia”, de instrumentos de uso 

público para llegar a todos lados, tales como gacetillas informativas, publicaciones, 

espacios en prensa, facebook y twitter (como ya han implementado algunos órganos 

de control). 
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5) La articulación entre las EFS/EF y otros organismos (tales como Bancos 

Centrales, Auditorías internas y externas y con asociaciones profesionales) que  

puedan aportar coordinación y recursos para una fiscalización eficiente, resulta 

ventajosa.  

 

Ello facilitaría el intercambio de información entre todos los actores involucrados y 

minimizaría el riesgo de la huida de estos organismos societarios del ámbito del 

control. 

 
6) Las EFS/EF deben promover la aprobación de normas regulatorias de control a 

efectos de comenzar o mejorar la fiscalización de estos entes societarios, evaluando 

además la introducción de normas coercitivas.  

 

Sería recomendable contar con una Guía de Buenas Prácticas en este tema, sin 

perjuicio del desarrollo de capacidades a través de seminarios, cursos, actualización 

e intercambio de experiencias, entre otros. 

 
Una buena práctica ya detectada radica en la conformación de equipos de auditoría 

multidisciplinarios que, en definitiva, contribuyen a una mejor fiscalización. 

 

1) Que el CER ponga en conocimiento de la OLACEFS el diagnóstico   de situación 

emanado de este Seminario, divulgando sus conclusiones y sus recomendaciones a 

todos los miembros plenos y asociados de la OLACEFS antes de la próxima XXV 

Asamblea General de la Organización, a realizarse en noviembre de 2015,  a fin de 

que se tome conciencia de la importancia de este tema. 

2) Que la OLACEFS inste a todos sus miembros acerca de la importancia del control 

sobre las sociedades comerciales estatales y recomiende incluirlo en sus instancias 

de auditoría.    

3) Que con vistas a enriquecer el diagnóstico regional sobre el tema en la región 

presentado en este Seminario, el CER profundice la recolección de información 
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sobre este tema, a través de una nueva remisión del cuestionario a aquellos 

miembros de la OLACEFS que aún no lo han respondido, instando acerca de la 

importancia de contar con dicha información para futuras acciones a emprender. 

4) Que se promueva ante la OLACEFS la creación de un Grupo de Trabajo en el 

ámbito de la OLACEFS, para ante la próxima XXV Asamblea General de la 

Organización, a realizarse en noviembre de 2015, destinado a recolectar 

información, profundizar las guías de acción pertinentes y desarrollar mejores 

prácticas para la fiscalización de las sociedades comerciales en las que intervenga el 

Estado. Esta tarea debiera estar cumplida en el plazo máximo de 12 meses a partir 

de la creación del Grupo. 

A tales efectos se propone recurrir también a asociaciones profesionales y 

universidades (a vía de ejemplo, Asociaciones de Abogados, Contadores e 

Ingenieros, entre otras)  que colaboren en el desarrollo de una metodología 

adecuada de auditoría.  

5) Que a través de la propuesta que presente el Grupo de Trabajo a crearse, se 

promueva ante el Comité de Creación de Capacidades una instancia de capacitación 

que a) refleje las mejores prácticas detectadas sobre auditoría de las sociedades 

comerciales estatales, b) capacite a facilitadores que repliquen lo aprendido y c) su 

divulgación a través de seminarios y conferencias entre otros.  

6) Que evaluados los distintos sistemas existentes en la región, la OLACEFS diseñe 

un procedimiento uniforme de control aplicable a las sociedades comerciales 

estatales, sin perjuicio de los ordenamientos jurídicos nacionales.        

7) Que la OLACEFS por sí o a través de la cooperación internacional  (a vía de 

ejemplo, la IDI) promueva la transferencia de conocimientos y técnicas aplicables al 

control de estas sociedades comerciales estatales, especialmente por las EFS/EF 

que cuentan con experiencia en el tema, en favor de los restantes miembros, a 

través – entre otros - de instancias de entrenamiento o pasantías.     
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8) Que la OLACEFS inste a sus miembros a promover la articulación con otros 

organismos nacionales de control (tales como Bancos Centrales, Auditorías internas 

y externas) que puedan aportar coordinación y recursos para una fiscalización 

eficiente. 

9) Que la OLACEFS identifique los actores y promueva la creación de redes de 

control regional en auditoría de las sociedades comerciales estatales con vistas a 

fortalecer la competencia de sus miembros.            
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