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TRIBUNAL DE CUENTAS 

Señor 

Secretario Ejecutivo de la 

Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Contralor General de la 

República de Chile 

Abogado Jorge Bermúdez Soto 

Montevideo, 21 de julio de 2017 

E.E. Nº 2015-17-1-0008714 

Entrada Iniciada S/Nº 

Oficio Nº 5394/17 

Transcribo la Resolución Nº 2276/17 adoptada por este Tribunal en su 

acuerdo de fecha 19 de julio de 2017, y adjunto los respectivos Dictamen e 

Informe a la Administración: 

"VISTO: que el Tribunal de Cuentas (Uruguay) ha examinado los 

Estados Financieros de la Organización Latinoamericana y del Caribe de 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), expresados en dólares 

estadounidenses, presentados por la Secretaría Ejecutiva, que comprenden el 

Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016, los correspondientes 

Estados del Resultado Integral, de Flujos de Efectivo y de Cambios en el 

Patrimonio, por el ejercicio anual finalizado en esa fecha y las notas de políticas 

significativas y otras notas explicativas; 

RESULTANDO: que el examen fue realizado de acuerdo con los 

Principios Fundamentales de Auditoría (ISSAI 100 y 200), de la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI); 

CONSIDERANDO: que las conclusiones y evidencias obtenidas son las 

que se expresan en el Informe de Auditoría, que incluye Dictamen e Informe a 

la Administración; 



ATENTO: a lo dispuesto precedentemente y a lo establecido en la 

Resolución adoptada por el Tribunal de Cuentas, de fecha 16 de diciembre de 

2015; 

EL TRIBUNAL ACUERDA 

1) Emitir su Dictamen respecto a los Estados Financieros citados, en los 

términos del Informe de Auditoría que se adjunta; 

2) Comunicar la presente Resolución al Consejo Directivo, a la Presidencia y a 

la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS". 

Saludo a Usted atentamente 
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DICTAMEN 

El Tribunal de Cuentas (Uruguay) ha examinado los Estados Financieros 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS), expresados en dólares estadounidenses, que se 

adjuntan, presentados por la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, que 

comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2016, los 

correspondientes Estados de Resultado Integral, de Flujos de Efectivo y de 

Cambios en el Patrimonio por el ejercicio anual finalizado en esa fecha, las 

notas de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la Dirección por los Estados Financieros 

La Secretaría Ejecutiva de OLACEFS es responsable por la preparación 

y la razonable presentación de estos Estados Financieros, de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NllF), la Carta Constitutiva 

de OLACEFS y su Reglamento. Esta responsabilidad incluye diseñar, 

implementar y mantener un control interno adecuado para la preparación y 

presentación razonable de estados financieros que estén libres de errores 

significativos, ya sea debido a fraude o error, seleccionar y aplicar políticas 

contables apropiadas, y realizar estimaciones contables razonables en las 

circunstancias. 

Responsabilidad del auditor 

La responsabilidad del Tribunal de Cuentas es expresar una op1rnon 

sobre dichos Estados Financieros basada en la auditoría realizada. Esta 

auditoría fue practicada de acuerdo con los Principios Fundamentales de 

Auditoría (ISSAI 100 y 200) de la Organización Internacional de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI}. Estas normas requieren que se cumpla 

con requisitos éticos, se planifique y se realice la auditoría para obtener 

seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de 

errores significativos. 
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Una auditoría implica realizar procedimientos para obtener evidencia 

acerca de los montos y revelaciones contables. Los procedimientos 

seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo la 

evaluación de los riesgos de existencia de errores significativos en los estados 

financieros, ya sea debido a fraude o error. Al efectuar la evaluación de 

riesgos, el auditor considera los aspectos de control interno de la entidad 

relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados 

financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una 

opinión acerca de la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría 

también implica evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la 

razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la Dirección, así 

como evaluar la presentación general de los estados financieros. 

Se considera que la evidencia de auditoría obtenida brinda una base 

suficiente y apropiada para sustentar la opinión. 

Opinión 

En opinión del Tribunal de Cuentas, los Estados Financieros referidos 

precedentemente presentan razonablemente, en todos sus aspectos 

importantes, la situación financiera de OLACEFS al 31 de diciembre de 2016, 

los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo correspondientes al 

ejercicio anual terminado en esa fecha , de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (N llF), la Carta Constitutiva y el 

Reglamento. 

Montevideo, Uruguay 23 de mayo de 2017 

le 
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INFORME A LA ADMINISTRACIÓN 

El Tribunal de Cuentas (Uruguay) ha examinado los Estados Financieros 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) y ha emitido su Dictamen. 

Este informe contiene comentarios referentes a la presentación de los 

estados financieros, así como consideraciones relativas a la evaluación del 

control interno. Se incluyen, además, las principales recomendaciones que 

deberá atender el Organismo. 

1. Presentación de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros, fueron formulados por la Secretaría Ejecutiva 

de la OLACEFS y remitidos a este Tribunal el 23 de mayo de 2017. Con fecha 8 

de marzo de 2017 se había remitido una versión preliminar de dichos Estados. 

Los Estados comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de 

diciembre de 2016, los correspondientes Estados de Resultado Integral, de 

Flujos de Efectivo y de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio anual 

finalizado en esa fecha y las notas a los estados, expresados en dólares 

estadounidenses. Los mismos se presentan de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Información Financiera, la Carta Constitutiva y su Reglamento. 

2. Evaluación del control interno 

Al efectuar la evaluación de riesgos, se consideran los aspectos de 

control interno de la entidad, relevantes para la preparación y presentación 

razonable de los Estados Financieros, con el fin de diseñar los procedimientos 

de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el 

propósito de expresar una opinión acerca de la eficacia del control interno de la 

Entidad. 

Del resultado del trabajo se señalan deficiencias de control interno 

detectadas durante el examen: 
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2.1. En el ejercicio 2016 se efectuó un préstamo transitorio por un importe 

de U$S 40.000 al Convenio GIZ/OLACEFS, sin un acto administrativo 

que lo aprobara, operación autorizada en los términos del Acuerdo 

Nº 1136/11/2014 del Consejo Directivo. 

2.2. El proceso de facturación y el archivo de la documentación, no se realizaron 

en todos los casos, de acuerdo a los Aspectos Generales y Específicos de 

Control Interno, establecidos en el Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables. 

2.3. Durante el ejercicio no se efectuaron arqueos sorpresivos de valores. 

2.4. La Secretaria no publicó en el sitio web el Reglamento y el Manual de 

Procedimientos de la OLACEFS vigentes, una vez que fueron aprobados 

por la Asamblea. 

3. Otras constataciones 

En la Nota Nº 22 a los Estados Financieros, se reconocen activos y pasivos 

que no han sido expuestos en los Estados Financieros. Se reconoce la existencia 

de fondos de terceros (organismos cooperantes GIZ y BID) en cuentas bancarias 

de la Organización, los que no han sido expuestos en los Estados Financieros. 

4. Recomendaciones 

4.1. Recomendaciones de ejercicios anteriores cumplidas 

Se evaluó el equipo y el sistema contable, con el fin de determinar su 

disposición y tratamiento contable. 

4.2 Recomendaciones del presente ejercicio 

• Autorizar previamente a su realización, los préstamos transitorios realizados 

con fondos de la Organización. 

• Implementar las modificaciones al sistema contable de forma de presentar en 

los Estados Financieros los fondos de terceros. 

• Realizar la facturación y el archivo de documentación de acuerdo a lo 

establecido en el Manual de Procedimientos Administrativos y Contables. 
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• Implementar arqueos de valores sorpresivos, por parte de funcionarios 

independientes de su custodia. 

• Publicar las modificaciones a los documentos y manuales, dispuestas por la 

Asamblea General, una vez aprobadas las mismas. 

• Fortalecer el sistema de control interno a los efectos de subsanar las 

deficiencias señaladas en este informe. 

Montevideo, Uruguay 23 de mayo de 2017 

le 
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