INFORME DEL SUBCOMITÉ EN AUDITORÍAS COOPERATIVAS
Contraloría General de la República del Perú
El presente informe describe las actividades realizadas por el Subcomité en el periodo octubre
2014 a setiembre del 2015.
I. ANTECEDENTES.En el 2015, el Subcomité pasó a denominarse Subcomité sobre Auditorías Cooperativas e
incrementó su número de miembros de 6 a 8, siendo integrado actualmente por las EFS de
China, Eslovenia, Fiji, Irán, Marruecos, Pakistán, Kazajistán y Perú, presidencia del mismo.
II. ACTIVIDADES DEL SUBCOMITÉ EN EL 2015
Las actividades desarrolladas para el logro de los objetivos señalados, se describen a
continuación agrupadas por línea de acción:
Línea: Base de Datos de Expertos
1) Relanzamiento de la Base de Datos de Expertos y Especialistas:
Para efectos de su presentación a la comunidad INTOSAI en el 2015, se realizaron las
siguientes actividades:
1.1 Actividades de Preparación:
a) Migración de datos de la base anterior a la nueva, así como el control de calidad de la
información migrada.
b) Elaboración de manuales de uso de la Base de Datos para los roles de Administrador,
Usuario sin clave, Registrador y Experto, en inglés y español.
c) Elaboración de videos tutoriales en español sobre uso de la base de datos para los roles
de Registrador, Experto y Usuario sin clave, en proceso de traducción al inglés.
d) Actualización de los perfiles de expertos y registradores. Luego de la depuración de
información el número de expertos es de 100.
e) Elaboración de tríptico promocional de la Base de Datos en español e inglés con énfasis
en sus beneficios y el acceso a la misma.
f)

Difusión de manuales a las EFS y Secretarias Regionales presentando la nueva Base de
Datos.

1.2 Actividades de Sensibilización
a) Cinco banners publicados en las páginas web del CBC y de los Grupos Regionales,
OLACEFS, PASAI, ASOSAI, EUROSAI y CAROSAI dando a conocer la nueva base de
datos y sus beneficios (mayo-julio).

b) Elaboración de artículo “Base de Datos de Expertos actualizada y lista” disponible en
la web del CBC.
c) Convocatoria de artículos para promoción de los expertos de la Base de Datos (EFS de
Zambia, Macedonia y Venezuela) para consideración y publicación en la web del CBC.
d) Presentación del video “Base de Datos de Expertos de la INTOSAI” en la Reunión Anual
del CBC. El video estará disponible en la Base de Datos y en la página web del CBC.
2) Integración de la Base de Datos de Expertos con la Base de Datos de Información de
las EFS administrada por la EFS de México
En octubre de 2014 se desarrolló un protocolo de integración para la Base de Datos de
Expertos usando servicios web. La evaluación de la factibilidad de la integración debe
esperar la contratación del proveedor que desarrollará la tercera etapa de mejoras de la
base de datos de Información de las EFS en el 2016.
Segunda línea de acción: Auditorías Cooperativas
1)

Aprobación de la ISSAI 5800 por el Comité Rector del CBC
Durante la Reunión Anual del CBC en Estocolmo, Suecia, el Comité Rector del CBC aprobó
la ISSAI 5800: Guía para Programas de Auditorías Cooperativas y apoyo su proceso de
finalización de acuerdo al debido proceso para su aprobación final en el INCOSAI 2016.

2)

Promoción de las auditorías cooperativas (guía y experiencias)


Publicación de artículo “Auditorías Cooperativas en el marco de la
desarrollo post 2015“(15 de abril) en la web del CBC.



Publicación de Informes de Auditorías Cooperativas en la web del CBC. Se remitió
listado Auditorías Cooperativas con link a 85 informes accesibles vía web a la Secretaria
del CBC, quien viene publicando los informes progresivamente en su página web.



Elaboración de Díptico sobre Auditorías Cooperativas para difundir los beneficios de
las auditorías cooperativas, la ISSAI 5800 y el acceso a los informes. Permitirá contar con
materiales para difusión de la labor del Subcomité en la Reunión del Consejo Directivo, el
INCOSAI, entre otros eventos de la INTOSAI.



Participación en las Jornadas EUROSAI-OLACEFS, realizadas en Quito, Ecuador del
24 al 26 de junio del presente año. El Subcomité tuvo ocasión de informar a los
asistentes sobre las actualizaciones al borrador de ISSAI 5800 y su próxima presentación
al Comité Rector del CBC. Asimismo, pudo constatar las necesidades de la OLACEFS de
mejorar la metodología, los mecanismos de seguimiento a las recomendaciones y el
interés por desarrollar una metodología específica para ello e incorporar las buenas
prácticas de otros grupos regionales sobre la materia. Además, se tomó conocimiento de
la preocupación por hacer de las auditorías coordinadas experiencias que contribuyan al
desarrollo institucional de las EFS.



Artículo sobre experiencias de Auditorías Cooperativas de la EFS Kazajistán
(pendiente de publicación).

agenda de

Tercera línea de acción: Fomentar programas de pasantía
1) Revisión e implementación de comentarios a la Guía de Pasantías.
Se revisaron los 86 comentarios recibidos durante su exposición en el 2014. Se ha
determinado que es necesario complementar la guía con modelos de acuerdos y documentos
vinculados para el desarrollo de un programa de pasantía. Estos modelos (formatos) serán
requeridos a la comunidad de EFS de la INTOSAI conjuntamente con sus comentarios a la
versión modificada de la guía.
2) Difusión de las Pasantías como herramienta para la creación de capacidades:


Se elaboró un artículo sobre la experiencia de los Programas de Pasantías en la OLACEFS
en Auditoría de Desempeño y su impacto positivo en la implementación de este tipo de
Auditorías en Costa Rica, Perú y Puerto Rico. El artículo fue remitido para publicación en la
web del CBC (julio 2015).



Se elaboró un díptico como material para la difusión de las pasantías.

En suma, el Subcomité ha alcanzado los objetivos previstos en el período con el valioso apoyo de
sus miembros, de las Secretarias de Grupos Regionales de la INTOSAI y de la Secretaría del
CBC.

