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La Revistahternacional de Auditoria Gubemamental se publica t&es- 
trahnente -enero, abril, julio y  octubrel en ediciones en arabe, i&s, 
fran&s, aleman y  esptiol, a nombre de INTOSAI (Organizaci6n Intema- 
cional de Ins&uciones Supremas de Auditoria). La RevistaIntem+ional 
de Auditoria Gubemamental, irrgano oficial de INTOSAT, esta dedicada 
al avance de 10s procedimientos y  las t&micas de auditoria gubemamen- 
tal. Las opiniones y  criterios expresados corresponden a 10s editores o a 
colaboradores individuales y  no retlejan, necesanamente, 10s puntos de 
vista o las politicas de INTOSAI. 

Los editores solicitan el envio de aticulos, informes especiales y  noticias, 
10s cuales deben remitirse a las oficinas editoriales en U.S. General 
Accounting O&X (Oflcina General de Contadurfa de 10s E.stados Unidos 
de America), Room 7806,441 G Street, NW, Washington, D.C.20548, 
U.S.A. (Telefono: 202-512-4707. Fax: 202-512-4021. e-mail: 
<chases@gao.gov>). , 

Dado el use de la Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental 
coma herramienta de enseiianza, 10s articulos con mayor probabilidad de 
ser aceptados son aquellos que estz3n relacionados con aspectos practices 
de la auditoria de1 sector ptiblico. Entre estos se incluyen estudios de ca- 
SOS, ideas sobre nuevas metodologias de auditoria o detalles sobre progra- 
mas de entrenamiento en auditoria. Los articulos orientados primordial- 
mente hacia la teoria de la auditoria no serfan 10s m&s apropiados. 

La Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental se envia a 10s je- 
fes de todas las Instituciones Supremas de Auditoria que participan en el 
trabajo de INTOSAI en todo el muudo. Los demls interesados se pueden 
suscribir por cinco dolares estadounidenses al ano. Los cheques y  la co- 
rrespondencia para todas las ediciones deben enviarse a la administration 
dela Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental: P.O. Box 50009, 
Washington, D.C 20004, U.S.A. 

Un indice de 10s articulos de la Revista Intemacional de Auditoria Gu- 
bemamental se in&ye en el hlice para contadores, publicado por el 
Institute Americano de Contadores pliblicos Certiflcados y  se incluyen 
en el Management Contents. Algunos de 10s articulos seleccionados se 
incluyen en el resumen publicado por Anbar Management Services, de 
Wembley, h&terra, y  por University Microfilms International, Ann Arbor, 
Michigan, E&ados Unidos de America. 
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Modelos para el Prbximo Siglo 

En abril de 1993, el entonces Contralor General de 10s Esta- 
dos Unidos’de Amrkica y Presidente de la Junta Gobernadora de 
INT.OSAI, sefior Charles A. Bowsher, escribio acerca de la im- 
portancia de la woperacion, la wmunicacion y la wntinuidad en 
INTOSAl. En ese momento, el n&ero de wmites se habia ex- 
pandido. Desde entonces, estos tres elementos de woperaoion, 
wmunicacion y wmir.midad han sido adoptados y expandidos, a 
medida que 10s wmites llevan adelante las tareas de INTOSAI 
entre uno y otro Congreso. 

Expansih de la cooperacih y la colaboracih 10s wmi- 
t&s de ITYTOSAI estirn estableoiendo asociaciones wn organiza- 
ciones, instituciones y grupos -ya no hablamos solamente de la 
woperaci6n dentro de INTOSAI, estamos creando una wopera- 
cion m6s amplia dentro de la wmunidad de la gerencia financie- 
ra intemaoional-. En 1997, el Comite de Normas de Control In- 
temo se unio exitosamente al Institute de Auditores Intemos, el 
Consorcio Intemacional de Administration Financiera Guberna- 
mental y la Age&a para el Desarrollo Intemacional de 10s Esta- 
dos Unidos de America, a tin de dictar una Conferencia sobre 
Control Interno en Budapest, Hungria, a la que asistieron 39 pai- 
ses. Otra conferencia patrocinada en forma wnjunta esti planifi- 
cada para mayo de1 afio 2000. 

De igual manera, el Comite de Normas de Contaduria (CAS) 
e&able& una relation de woperacion wn la Federation Inter- 
national de Contadores @AC) a fin de garantizar que sus es- 
tkerzos se realicen de manera wmplementaria, y ahora la IFAC 
y el CAS intercambian wmentarios acerca de 10s borradores de 
exposicicin de cada uno de ellos. 

Se estri realizando otro esfuerzo de wlaboracion entre el Co- 
mite de Auditoria dePROCESAMIENT0 ELECTRGNICO DE 
DATOS (EDP) y el Programa de la UNDP para la Transparencia 
y la Responsabilidad (PACT). Rewnociendo el valor de la infor- 
ma&k sobre el mandato y legislacibn de auditoria de la ISA, 
rewgido por el grupo EDP y distribuido en CD-ROM en el16O 
INCOSAI, el PACT se acerco al presidente de1 EDP wn una 
proposition para el lanzamiento de un proyecto woperativo, a fin 
de publicar esta information wnjuntamente y ailadir un an&is 
de la informaoi6r.r que el mismo wntiene en el mrevo documento. 

Es evidente que la amplia wmunidad global esta tomando 
nota de1 trabajo progresivo de lNT.OSAI y estir buscando la ma- 
nera de asociarse wn sus wmites. 

Aceptacih creciente por parte de la comunidad: Al mis- 
mo tiempo, la wmunidad global esta wnsiderando el valor de 10s 
product& ya wmpletados. Entre otros, la Organizaci6n de1 Tra- 
tado de1 Atlantiw Norte (OTAN), la Union Europea‘( y las 
Naciones Unidas hart adaptado y/o adoptado y aplicado las Nor- 
mas de Auditoria de lNT.OSAI. El Codigo de Utica de INTOSAI 
se present6 en u11 articulo de la edioibn de invierno de1 Government 
Accountantb Jourtil (Wiario de1 Contador Gubernamqntal), @ 
publicaci6n de la Asooiacion de Contadores Gubemamentales, 
la cual agrupa’a 18.000 profesionales federales, estatales y loca- 

les en 10s E&ados Unidos de America. El Secretario General de 
las Naciones Unidas rewmendo recientemente que ese organis- 
mo adoptara e mwrporara en sus regulaoiones financieras las 
Orientaciones para lar Normas de ControlIntern de INTOSAT. 

Creacih de nuevos modelos de trabajo: A me&da que 
loswmites desarrollan nuevas relaciones extemas; tambien ex- 
ploran formas creativas de trabajo dentro de la red de INTOSAT. 
Moviendose audazmente en una nueva direcci&r, el Comite de 
Auditoria Gubernamental y 10s grupos de trabajo regionales de 
lNTOSAI e&n asumiendo enfoques innovadores para aplkar 
regionahnente 10s productos y la metodologia de1 wmite. .En el 
reciente Congreso de EUROSAI se establecii, un grupo regional 
de trabajo ambiental para llevar adelante este wncepto, y en ju- 
nio se reuuio un grupo especial de representantes regionales en 
10s Paises Bajos para discutir esto wn mirs profundidad. 

Al mismo tiempo, wnjuntamente wn el avance de la ID1 en 
la puesta en practica de1 Programa de Capaoitacion Regional a 
Largo Plazo, 10s wmites de capacitation regional estudian nue- 
vas formas de inwrporar el trabajo de 10s wmites de lNTOSAI 
en 10s wrsos que e&n disefiando, desarrollando e impartiendo 
10s nuevos expertos en capacitation. En la aplicacion de otros 
enfoques creativos, 10s Comites de Privatization y Evaluation 
de Programa e&n publicando’las guias para una mejor practica 
y estudios de cases, para ayudar a las ISAs a introducir 10s pro- 
ductos de 10s wmites en sus respectivos gobiernos. 

Exploracih de asuntos paralelos: Conjuntamente wn .el 
desarrollo de1 trabajo de 10s wmites, 10s asuntos paralelos brin- 
dan oportunidades adicionales para vincular su trabajo y wordi- 
nar sus productos. Los mismos e&r intercambiando borradores 
de exposition, y, en algunos cask, 10s representantes deun gru- 
po asisten a reuniones de1 otrdgrupo. El Comite de Deuda Publi- 
ca sirve wmo un primer ejemplo de este principio; Bste ya se 
encuentra involucrado en discusiones wn 10s wmit& de Audito- 
ria, Controles hitemos y Normas de Contaduria, a fin de garanti- 
zar que 10s productos de estos cuatro wmites apliquen la termi- 
nologia y aporten orientation de una manera coordinada y 
wmplementaria. 

’ Para fortalecer esta woperacion a,trav& de 10s con&es, un 
grupo especial de estudio liderado por la India y wnformado por 
todos 10s presidentes de wmites, esta explorando la manera de 
aplioar ia nueva tecnoiogia a este esfkrzo. De este grupo de estu- 
dio se obtendr&n revisiones de1 Manual para 10s Comites. 

Conjuntamente wn el avance de 10s trabajos de 10s wmites 
de ]NTOSAI hacia el proximo siglo, 10s mismos pueden se&&r 
sus logros wn orgullo. Tambien se les puede tomar wmo mode- 
10s de c4mo la woperaoion, la wmunica&n y la creatividad, 
garantizan que una organization international wmpleja pueda 
trabajar efectivamente de manera wntinua para desarrollar una 
orientation profesional importante ademb de productos para la 
wmunidad global. n 
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Noticias Breves ’ 

Barbados 
Informe Anuall998 

La Oficina de Auditoria de Barbados 
presento al Parlamento el Informe Amral 
1998. El informe consiste, principahnen- 
te, en 10s hallazgos de auditoria basados 
en examenes de 10s ministerios y departa- 
memos de1 gobiemo e inchtye tambi&r una 
description de la implantation y 10s re- 
sultados de dos auditorias piloto de valor 
por dinero, he&as por la, Oficma. 

Adicionahnente, en el informe se 
menciona que algunos funcionarios con- 
tables no entregaron las cuentas, de apro- 
piacion a tiempo y de acuerdo con la ley, 
y tambien se indican las deficiencias en la 
preparation de algunas de estas cuentas. 
Tambien se mostro preooupaci&r por las 
deficiencias en 10s sistemas utilizados para 
la contabihzacion de 10s ingresos; en al- 
gunas instancias, 10s balances presentados 
no representaban las cantidadesr&olec+ 
tadas durante el afio. Sin embargo, las vio- 
laciones de ‘las reglas financieras se vie- 
ron substancialmente reducidas en 
comparacion con aiios anteriores, y el in- 
forme destaca que se ha observado una 
mejora en la respuesta de 10s ministerios 
y departamentos a las mvestigaciones y 
memoranda de auditoria. Se emit&on in- 
formes no calificados para la mayoria de 
las cuentas, las wales, en se&do general, 
presentaron de manera apropiada la posi- 
cion financiera para el afio bajo revisi&r. 

Para mas information pongase en 
contacto con Auditor General’s Office, 
Nicholas House, Broad Street, 
Bridgetwon, Barbados (telefonos: 246- 
426-2537; fax: 246-228-273 1). 

Agenda Federal sobre Ambiente 
y Desarrollo Sustentable 

Sigue existiendo una brecha substan- 
cial entrela palabra y la acoion en la agen- 
da de1 gobiemo federal sobre ambiente y 
desarrollo sustentable, segixn el comisio- 
nado de1 Departamento de1 Ambiente y el 
Desarrollo Sustentable, Brian Emmett. 
c&to es particularmente problem&t& de- 

* 

bido a que siguen aumentando las presio- de1 sitio Web de la Oficina de1 Auditor Ge- 
nes globales que originan 10s problemas neral de1 Canada (www.oag-bvg.gc.ca). 
ambientales -poblacion oreoiente, econo- Tambien se in&ye en el video ctSeleoted 
miss oreoientes y uso em&ante de reour- Observationsx (Observaciones Selecoiona- 
SOS-B, dijo el s&or Emmett. &Jn desarro- das), el cual se puecle obtener en: Office 
llo no sustentable no es un problema global Distribution Cemre, por el telefono (613) 
distante: esto nos afeota donde vivamos y 952-0213, extension 5000-o por el fax 
donde trabajemow (613) 952-0696. 

En este informe presentado a la Ca- 
mara de 10s Comunes, el comisionado se 
concentro en 10s retos que afronta el go- 
biemo federal al ventilar asuntos relativos 
al ambiente y al desarrollo sustentable. Sus 
informes anteriores mostraron debilidades 
clave en la administration de esos asun- 
tos por parte de1 gob&no; el tercer infor- 
me ihtstra cuirn profkndamente arraigadas 
es& estas debilidades. 

Por ejemplo, el r&men de manejo 
de substanoias t&&as de1 Canada trata de 
encontrar una forma de uso segwo y pro- 
ductivo para las substancias quimioas, al 
mismo tiempo que protege a 10s cariadierk 
ses y a su ambiente de riesgos inacepta- 
bles. Mientras que se han reducido las 
descargas de muchas substancias toxicas 
al ambiente, el comisionado determine 
varias g&as en la infraestructura federal, 
inoluyendo una pobre .coordinaoion, 
monitoreo mcompleto y profkndas diver- 
ge&as entre 10s departamentos acerca de 
10s asuntos clave. 

Ademb de las substancias t&&as, 
el comisionado se refiere a 10s acuerdos 
feclerales-provinciales para proteger el am- 
biente, la protecoion ambiental y el Arti- 
co, las estrategias para el desarrollo sus- 
tentable y otros temas. . 

’ &l Canada se ha unido a la comuni- 
dad intemacional al comprometerse a lo- 
grar un progreso demo&able hacia el de- 
sarrollo sustentable para el afio 2002. 
Faltan solo 3 adios para esa fecha,), dijo el 
comisionado. c&n todo el mundo las or- 
ganizaciones han indicado corn0 se puede 
mejorar su rendimiento ambiental median- 
te el fortaleoimiento de las prircticas b&i- 
cas de administraci6n. El gobiemo fede- 
ral canadiense debe hater lo mismo>>. 

El capitulo ctObservaoiones de1 comi- 
sionado - 1999n esta disponible a traves 

Para m6s informacicin, pongase en 
contacto con Johanne McDuff, Office of 
the Auditor General of Canada (telefono: 
(613) 952-0213, extension 6292; o por el 
e-mail: mcdu@o@oag-bvg.gc.ca). 

Alemanii 

Jr&-me Anuall998 

La institution suprema de auditoria 
de Alemania, el Bundesrechnungshof, pre- 
sent6 su informe am& para 1998 a 10s 
cuerpos legislativos federales y al gobier- 
no. El informe refleja una portion de unas 
600 cartas de administracionemitidas por 
el Bundesreohnungshof en .el curso de. su 
trabajo anual de auditoria y asesoria. El 
mismo contiene comentarios acerca de las 
apropiaciones federal& y las cuentas de 
capital para el aiio Enanciero de 1996, y 
84 contribuciones sobre hallazgos espeoi- 
ficos de auditoria, la mayoria, de 10s cua- 
les se refiere a asuntos a&tales. Las ca- 
racteristioas claws de1 informe son: la 
administraoion de los bienes inmuebles fe- 
derales y las adquisiciones publicas, coma 
asuntos paralelos. El informe destaca tam- 
bien el exceso en que se incur& en 10s 
gastos de do&ion de personal, debido a 
la deficiencia en la evaluation de las ne 
cesidades de personal. 

El informe discute tambien las debi- 
lidades de las oficinas de investigation de 
impuestos en 10s nuevos e&ados federa- 
les y 10s altos beneficios fiscales indebi- 
damente otorgados a las empresas 
reprivatizadas. Otro topic0 de impoitan- 
cia es la perdida considerable de recauda- 
oion por concepto de IVA, ocurrida en todo 
el pais en conexion con el mercado unico 
europeo, coma resultado de devoluciones 
de impuestos falsas o inexaotas. El infor- 
me considera tambien la nueva legislation. 
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Bajo el c<Apoyo a la Iuiciativa de1 Gobier- 
no)> tomada por la Federacibn y por 10s 
e&ados fader-ales, se debe .avaluar el im- 
paoto financiem y otros efectos de la ao- 
cic%r reguladora propuesta, a fin de pro- 
porcionar una tiormacicjn wnfiable a 10s 
legisladores. Esto, sin embargo, es mas 
bien wmplioado o hasta imposible, pues- 
to que 10s documentos de respaldo de las 
ouentas de1 gobiemo son, wn frecuenoia, 
silentes en 0uanto”a 10s temas relativos a 
la provisi&r de fondos. 

El informe wmpleto en aleman y un 
extract0 de1 misrno en aleman e inglds 
e&n disponibles sin wsto, escribiendo’a 
Bundesreohmmgshof, Referat Pr/Int, 
D-60284 Frankfurt, Germany (teldfon?: 
49-69-2176-2150; fax:,49-69-2176-2470). 

Mauricio 
Emitido el Informe de, Auditoria 
1997-98. 

El informe anual de auditoria sobre 
10s e&ados finanoieros de1 gob&no de la 
Republica deMaurioio fitepresentado den- 
tro de1 plaza reglamentario e126 de febre- 
ro de 1999, y se sometib a la considera- 
oi6n de1 Parlamento de Maurioio en abril 
de 1999. El i&orme de auditoria wnsta 
de dos tomos, uno se relaoiona con la 
auditoria ofioial y el otro wn algunas re- 
visiones especiaies. 

En el vol~en I: Informe de Audito- 
,,ria Fiinmoieia, se llamb la atenoi6n una 
vez mits sobre varias deficienoias en el 
wntrol de la aplicaoi& de 10s wntratos. 
En algunos otros cases a 10s wales se in- 
vim a 10s licitadores, el plazo wncedido 
para las presentaoiones de ofertas fue muy 
wrto; y en otros oases, se dividieron algu- 
nas adqtiisioi&es para evadir 10s procedi- 
mientos de las lioitaoiones. 

Este informe tambi&t hizo wmenta- 
rios aceroa de 10s dafios oausados a la red 
vial por 10s vehioulos pesados sobrecar- 
gados, y se ihtstrb el problema me&ante 
la presentaoi& da fotografias a color. Se 
hizo &fasis en la necesidad de una apli- 
caci& r&rosa de la ley. Ademas, se ha- 
bian obtenido varias piezas de equip9 ws- 
tosas, pero permanecieron ooiosas durante 
mas de tres adios. El Informe de Revisio- 
nes Especiales (volumen II) m&ye 10s re- 
sultados de una auditoria de <&lministra- 
cibn ,Ambientaln y se identificaron 
diversos problemas por parte de1 ministe- 
rio enoargado de su puesta en praotica. Sin 
embargo, la legislaoi6n no habia sido en- 

mendada y wnsolidada para afiontarlos. 
Se atrajo la atanoi6n sobre el hecho de que 
el ambiente estaba bajo amenam wnstan- 
te, y para protegerlo se deben tomar de& 
siones sanas y oontundentes. En la 
auditoria de1 &antro de Investigaoi6n de 
Pesca Albi&> se enwntrb qua, a lo largo 
de 10s adios, el centro se ha desviado de 
sus objetivos originales. Se ha wnvertido 
enun organism0 enfocado m&s hacia asun- 
tos administrativos qua haoia la investi- 
gaoi&, y wmo resultado de ello, no se ha 
logrado la mayor parte de sus objetivos. 
En la revisi&r de, <Retomo sobre activos 
pmpiedad de1 E&do y en inversiones en 
la infraestruotura turistica~>, 10s gdbiernos 
habian invertido un gran monto de 10s fon- 
dos publiws’para el desarrollo de la i&a- 
estructura turistica y tambikn en aotivida- 
des promocionales. La rev&n demo&b 
que habia un ambito para asegurar wnve- 
nios wn el sector privado. Diohos wnve- 
nios hubieran of&&do un mejor valor por 
dinero para el gobiemo. 

General y el seilor Dev Bahadur Bohara, 
Dimatur, recibieron las medallas Suprabal 
Gorakha Dakshina Bahu y Prabal Go&ha 
Dakshina Bahu, respectivamente. Estas 
medallas les fueron wnferidas en recono- 
oimiento a su distinguido desempeiio y 
wntribuoicjn en sus campos respectivos. 

Para mis informa&n, p6ngase en 
wntaoto wn Office of the Auditor Gene- 
ral, Barbar Mahal, Kathmandu, Nepal (e- 
mail oagnp@oagnp.mos. wm.np). 

Rumania 
Nuevo Presider&e de la- ISA. 

Los ejemplares de1 informe se pue- 
den obtener wn Mr. Moussa Taujoo, Di- 
rector of Audit, 14 Floor Air Mauritius 
Building, John Kennedy Street, Port Louis 
Mauritius 
(e-mail: auditdep@bow.intnet.mu). 

Nepal 
Conferida medalla 

Su Majestad el Rey de Nepal Biren- 
dra Bir K&ram Shah Dev le wnfirib la 
prestigiosa medalla Prasiddha Prabal 
Gqrakha Dakshina Bahu al Rt’ Honora- 
bleAuditorGenera1BishtmBahadurK.C. 
aprovechando la celebraoiQ de1 53” ani- 
versario de1 naoimiento de Su Majestad el 
Rey, e129 de dioiembre de 1998. 

Tambi&r en la misma ocasi6n el se- 
13;or Krisna Prasad Neupane, Subauditor 

El doctor Condor ha es&to profu- 
samente y ha sido autor o wautor de 9 li- 
bros (inohtyendo algunos publicados en el 
extranjero), y de mas de 150 artioulos y 
ponenoias publicados en Rumania y en el 
exterior. Tambidn ha reaibido rewnoci- 
miehtos de sectores cientiflcos y es w- 

Su Mgjestad, el Rey de 

Nepal, imponibdole la me- 
dalla al Auditor General. 

El doctor Ioan Condor ha sido desig- 
nado Presidente de1 Tribunal de Cuentas 
de Rumania por un period0 de seis adios, 
sucediendo al doctor Ioan Bogdan, quien 
se retir6 en marzo de 1999. El doctor 
Condor es abogado wn grados de licen- 
ciatura y doctorado de la universidad de 
Cluj-Napoca y capaoitaoi6n avanzada en 
dereaho privado y wmeroial en instituoio- 
nes en Buoarest, Bruselas y Estrasburgo. 

Antes de su nombramiento wmo Pre- 
sidente de1 Tribunal de Cuentas, el doctor 
Condor reati una distinguida oarrera de 
servioio .ptibliw .que inol~~ el servioid, 
durante 16 adios, wmo asesor legal en el 
Ministerio de Hacienda, wmo juez y de& 
de 1993 hasta 1999, wmo wnsejero de 
auditoria en el Tribunal de Auditoria Ad4 
mb, el doctor Condor se desempek wmo 
profesor asooiado en el Departamen& de 
Leyes Financieras en la Aoademia’de Es- 
tudios Ewn&niws, en Bucarest. 
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iresponsal active de1 International Bureau 
of Fiscal Documentation (Oficina Interna- 
cional de Dooumentaoion Fiscal) de 
Amsterdam y miembro de1 International 
Institute of Public Finance (Instituto In- 
ternacional de Finanzas Publicas), de 
Saarbrucken. 

Al asumir su mteva position, el dot- 
tor Condor ha expresado su compromise 
de continuar la cooperation entre su ofici- 
na y otras ISAs, en el context0 de 
INTOSAI y EUROSAL Para miis iufor- 
macion pongase en contact0 con Court of 
Audit, 22-24 rue Lev Tolstoi, Bucarest 1, 
Romania. (telefono: 40-l-230-1377; fax: 
40-l-230-1364). 

Naciones Unidas 
Asamblea Anual de auditores 
internos 

Recientemente se rem& en Paris la 
trig&ma asamblea de representantes de 
servicios de auditoria y vigilancia de las 
organizaciones de las Naciones Unidas 
(NU) y de las Instituciones Financieras 
Multilaterales (MFI). Se extendio de1 17 
al 19 de mayo de 1999. El an&ion de &a 
contbrencia fue el Departamento de Audi- 
toria Interna de1 Banco Mundial en las 
ofi&as de su organizacibn en Paris. 

La asamblea, que se realiza amral- 
mente, propicia un foro para la discus&r 
academica de 10s asuntos organizaoionales 
comunes y t&micos que afectan a 10s pro- 
veedores de servioios de auditoria y vigi- 
lancia dentro de las NU y las MFI. Este 
afio hubo mas de 40 participantes, en su 
mayoria jefes de sus respectivas ofi&ras 
-con funciones de auditoria y vigilancia, 
pertenecientes a 30 organizaciones dife- 
rentes. 

El enfoque central de la asamblea lo 
present6 la sefiora Katherine Sierra, 
Vi‘cepresidenta de Servioios Centrales 
Operacionales de1 Banco Mundial. La se- 
nora Sierra describio las estrategias que el 
Banco Mundial utiliza para combatir el 
fraude y la corruption en sus proyectos, 
inchtyendo un mayor uso de su funoion 
auditora. 

La asamblea, detres dias de duration, 
tuvo varias sesiones que abarcaron asun- 
tos tecnicos y orga,nizacionales comunes, 
inoluyendo el uso de marcos de control; 
autoevahtacion de control; auditoria de las 
adquisiciones; marcos de aprendizaje, ca- 
pacitacion y desarrollo; herramientas de 
internet; seguimiento de las recomenda- 

Los delegados a la trigkima asamblea de auditores internos de la ONU posan para una 
fotografia durante sus reuniones en Paris. 

ciones; manejo de auditorias bilaterales y 
asociaciones. 

La asamblea conto con varios orado- 
res invitados. Entre estos se encontraban: 

l El s&or Robert A. Ferst, Vicepre 
sidente de Servicios Globales de1 
Instituto de Auditores Internos 
- Programas de Integracibn y Ca- 
lidad, quien ‘describio de qt.te ma- 
nera podrian garantizar contmua- 
mente su calidad las funciones de 
auditoria y vigilancia, por media de 
t&nicas tales coma el benchmar- 
king y las revisiones periodicas de 
la garantia de calidad. 

l El s&or Andre Middelhoek, Pr& 
sidente de1 Comite de Expertos In- 
dependientes de la Comision Eu- 
ropea, quien describio 10s ante- 
cedentes y el context0 de1 reciente- 
mente publicado Primer Informe 
sobre Alegatos de Fraude, Ma1 
Manejo y Nepotism0 en la Comi- 
s&r Europea; y 

l El &or Martyn E. Jones, socio de1 
esoritorio juridico Deloitte & 
Touche de1 Reino Unido, quien 
describio algunas de las tendencias 
de negocios clave y 10s asuntos re- 
lacionados con la auditoria de1 fu- 
till-0. 

La reunion final de la asamblea reci- 
bio al sefior Karl Pas&e, Subsecretario 
General saliente de la Oficina de Servi- 
cios de Vigilancia Intema de las Naciones 
Unidas. El &or Paschke se retirio a 10s 
exitos y retos afiontados por la funoion in- ” 
dependiente de vigilancia de las Naciones 
Unidas durante 10s cuatro adios y medio 
en 10s cuales se ha desempe&do coma jefe 
de1 departamento. 

Para mas information, pongase en 
conta.cto con Mr. J. Graham Joscelyne, 
Auditor General, The World Bank, 1818 
H Street, NW, Washington DC 20433, 
USA. e-mail: gioscelyne@worldbank.org. 
Telefono: (202) 45%5412yfax: (202) 522- 
3575. 
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El.IV EUROSAI :’ .’ 
Examina lzi Independencia 

4” CONGJXESO PAR@ 31 DE MAYO- 
4DEJUNI0 1999 

La independencia, por largo tiempo reconocida coma un ele- 
mento esencial para una oficina de auditoria, foe el topic0 princi- 
pal de la discusion cuando 10s lideres de 36 ISAs europeas y 
varios observadores de,INTOSAI se reunieron en Paris, desde el 
3 1 de mayo hasta e14 de junio de 1999, en el ouarto congreso de 
EUROSAI. Durante esa semana, 10s delegados exploraron y dis- 
cutieron asuntos relacionados con la independencia de las ofici- 
nas nacionales de auditoria, se reunieron con fitncionarios de1 
gobiemo franc&, real&won negocios estatutarios y tuvieron la 
oportunidad de realizar discusiones informales. 

Los comentarios de apertura fijaron 
el escenario 

En la ceremonia de apertura y en la primera sesion plenaria, 
10s oradores establecieron el context0 y fijaron el tono para toda 
la semana. 

Las discusiones de1 congreso se realizaron en el salon de 
conferencias de1 Conseil Economique and Social (Consejo Eco- 
nomico y Social), y el sefior Jean Matteoli, Presider& de1 Conse- 
jo, inaugur el congreso con una dlida y amable bienvenida.’ El 
sefior Matteoli destaci, que, al igual que las ISAs, el Consejo 
Economico y Social htcha por fomentar una mayor conciencia de 
la importancia de 10s contactos y la cooperation entre 10s 
homologos europeos. Al expresar su creencia de que’el intercam-’ 
bio de experiencias ayuda a las instituciones a asumir diferentes 
roles, afrontar nuevos retos y desempeikrse efectivamente en un 
ambiente cambiante, el s&or Matteoli estimulo a los delegados 
para que aprovecharan su tiempo juntas a fin de lograr un mayor 
fortalecimiento de la cooperation entre los miembros de las ISAs. 

Hacienda notar que 81 estuvo ctalli, en el inicio de 
EUROSAh>, el sefior Andre Chandemagor, antiguo Primer Pre- 
side&e de1 Tribunal de Cuentas, expred su agradecimiento por 
haber sido iuvitado a hablar ante esta asamblea de1 decimo ani- 
versario. Resaltando el hecho de que el mundo ha cambiado mu- 
cho desde la fundacion de EURO&AI en el XIII INCOSAI cele- 
brado en Berlin en junio de 1989, observe que muchos de 10s 
miembros a&tales de EUROSAI no existian coma naciones in- 
dependientes,cuando se establecio EUROSAI. Anim6 a 10s dele- 
gados a que recordaran que la independencia es un valor fmrda- 
mental para todas las oficinas de auditoria extema, y que, al mismo . . 
tiempo que las ISAs tienen diferentes requerimientos legales para 
cumplir con asuntos de dotacion de personal, presupuesto e in- 
formation, es importante mirar mas alla de 10s detalles y de las 
diferencias, para garantizar que las ISAs mantengan el esphitu y : 
el sentido de independencia. Al hacerse eco de 10s comentarios 
de1 sefior Volenik y de1 sefior Joxe, el s&or Chandemagor descri- 
bio la evolution de las ISAs, a partir de instituciones que inicial- 
mente informaban al soberano, m6s tarde al parlamento y ahora 
al ptiblico. Subrayo que la nueva <(democracia de la opinion pit- 
blica% impone grandes responsabilidades a la ISA y requiere de 
nuevas maneras de intormar, a fin de garantizar que el public0 
tenga la information que necesita, para mantemer la responsabi- 
lidad de1 gob&no. ’ 

Bl sailor Guillermo Ram& Presidente de1 Tribunal de 
El sefior Lubomir Volenik, Presidente de la ISA de la Rep& Cuentas de1 Uruguay y Presidente de la Junta Gobemadora de 

blica Checa, an&r&r de1 3O Congreso de EURO&AI y Presiden- lNTOSAI, se dirigio al Congreso a nombre de INTOSAI. Al co- 
te de EUROSAI, come& que se considera afortunado por estar mentar que INTOSAI ha estadq afiontando el tema de la inde- 
en el lugar acertado en el moment0 oportnno y con las personas pendencia desde que se public4 por primera vez la Declaration 
adecuadas para las discusiones acerca de un topic0 tan importan- de Lima en 1977, el Presidente Ramirez indid que todavia este 
te coma la independencia. Se&&5 que Paris fhe el lugar donde se es un tema importante para la comunidad auditora intemacional. 
introdujeron 10s principios basicos de libertad, independencia y Al reconocer la diversidad entre 10s 179 miembros de INTOSAI, 
separation de 10s poderes, y que estos principios eran la base desk& que un gmpo especial de estudio de INTO&AI estableci- 
para un control externo efectivo. Al trazar la historia de1 control do en el XVI INCOSAI en Montevideo, y presidido por la ISA 
extemo desde el antiguo Egipto, a traves de China y en la Biblia, canadiense, se basara en las discusiones y debates de la asam- 
el seiior Volenik destaci, que una ISA independiente es esencial blea de EUROSAI e informari al prkimo congreso de INTOSAI 
para un gobiemo democrat& fuerte. Al hater notar que Paris ha sobre el tema de la independencia. 

estado siempreimbuido de una tradition intelectual creativa, ex- * 
presci su esperanza de que esta tradition prevaleciera durante toda 
la semana. 

El sefior Pierre Joxe, Primer Presidente de1 Tribunal de Cuen- 
tas franc&, an&ion de1 IV EUROSAI y Presidente entrante de 
EUROSAI, les dio la bienvenida a todos 10s delegados y-aporto 
observaciones especiales acerca de la independencia. Insist% en 
que la independencia no es automatica, que debe ser protegida y 
a veces hasta se debe luchar,por ells, y que la misma existe en 
grad0 variable entre las ISAs. Al describir la larga historia de1 
Tribunal de Cuentas, el seiior Joxe se&-& que hoy en dia las ISAs 
juegan un papel importante en el mantenimiento de un equilibro 
democr&ico en el gobiemo. Expreso la creencia de que da socie- 
dad tiene el derecho de exigir que todos 10s servidores ptiblicos 
rindan cue& de sus ‘actividades>>, y que las ISAs son la herra- 
mienta central de1 gob&no para satisfacer esta expectativa y para’ 
evaluar la responsabilidad. 

5 
Rev&a Intemacional de Auditoria Gubemamental-Julio 1999 



Djscusih y debate 

El tbpico de la independencia se dividic5 en cuatro~tc5picos o 
temas fundamentales, 10s wales se discutieron durante la sema- 
na. Los organizadores del’congreso experimentaron con un for- 
mato de presentacickr que inch.& a profesores universitari~, quie- 
nes akdieron mrevas y retadoras perspe0tiva.s a 10s debates. 

El profesor Robert Herzog, de la Universidad Robert 
Schuman, deEsnasbu.tgo, abrib las discusiones retando a las ISAs 
a explorar las condiciones bajo las wales se establece la indepen- 
den&, mirando mas alla de1 mundo de las finanzas, a fin de 
examinar a 10s sectores monetario y ewmkico. Tambidn subra- 
y& que podria parecer que las no&ones de independencia y la 
separacic5n de 10s podems hondean en fachada de 10s principios 
basicos de1 buen gobierno, el cual fomenta la eumomia, la efi- 
ciencia y la efectividad, pero que son esenciales para 10s indivi- 
duos y 9rganizaciones que deben operar con autoridad fitera dela 
influencia politica. Not& adembs, qua mientras qua la indepen- 
dencia se puede ver coma un factor <<relative>> - garantizado de 
alguna manera en la constituc&n, leyes y regulaciones de una 
naci& - la dtica y las normas dticas son esenciales para la crea- 
cicin de la confianza y la oiedibilidad. Conchtyendo sus comenta- 
rios, el profesor Hertzog enfati que vivimos en un mundo com- 
plejo, y que ya no tenemos gobiernos conducidos por 10s filcjsofos 
de Platcin, ni tenemos hderes que Sean &ombres sabiow de la 
ciencia, tan apreciados durante el siglo pasado; por lo tanto, las 
&SAs desempekn un rol critic0 en el mantenimiento de la res- 
ponsabilidad publica. 

Tema I: 
Las relaciones de las hstituciones Supremas de Au- 

ditoria con 10s poderes legislative, ejecutivo 
y judicial 

Presidenti Vasile Cozma, Moldova 
Relator: Al&lo Jose de Sousa, Portugal 

, 

Contimrando con muchos de 10s asuntos plan&ados por el 
profesor Hertzog, el s&or de Sousa, relator de1 tema, resumib 10s 
resultados de una encuesta de EURO&AI sobre la independencia 
y un seminario relativo a la misma, realizado en Lisboa entre el 
24 y e126 de junki de 1998. 

34 pa&es proporcionaron respuestas a un cuestionario 
preseminario y 33 miembros de EUROSAI participaron en U se- 
miuario. El cuestionario y las discusiones examinaron puntos 
cruciales o oaracterlsticos de la independencia, entre 10s wales se 
inch+: la autoridad establecida por la ley; capacidad para emi- 
tir recomendaciones y observaciones; instrumentos legales de 
aplicacidn de auditorias; designaci6n de1 presidentelauditor ge- 
neral; seleccidn y nombramiento de1 personal; recopilaci~n y apro- 
baci& de1 programa de a&k-lades amrales; fuentes de financia- 
miento, aprobaci6n de1 presupuesto de la ISA y administraci&r y 
control presupuestario; nivel de CooperacGn entre 10s organis- 
mos de auditoria interna y la ISA, y, nivel de cooperaci&r entre la 
ISA y 10s poderas legislativo, ejecutivo y judicial. El sefior de 
Sousa present6 entonces la Declaraci6n de Lisboa (vdase el re- 
cuadro en la pigina 7), a la consideraci6n de1 grupo. 

. . . 

Durante uno de 10s recesos, 10s delegados al IV Congreso de EUROSAI posaron para una fotografia en 
las escaleras del vestibulo del Consejo Econdmico y  Social. 
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En las discusiones subsiguientes se hicieron varias observa- 
ciones. Se de&& que no es suficiente con tener solo uns base 
legal para la independencia - la independencia real depende de la 
aceptacion por parte de1 public0 y de 10s medios, de1 impact0 o 
10s resultados de1 trabajo de las ISAs. Las discusiones considera- 
ron tambien la independencia de 10s individuos asi coma la de la . 
institution, lo cual condujo a comentarios acerca de 10s valores y 
de la &%a. Se subrayo que la independencia no se deberia ver 
coma un fin en si n&ma; en vez de ello, es un element0 impor- 
tante que capacita a la ISA para garantizar que la misma propor- 
ciona information valiosa a la so&dad y a quienes toman las 
decisiones. Con frecuencia, esta information sirve coma un <<es- 
pejo>> mostrado al parlamento y a 10s politicos, lo que 10s obliga a 
mirar 10s hechos y no proporciona una oportunidad para las inter- 
pretaciones politicas o el Gnvento de historias>>. 

Tema II: 

La responsabilidad: el control de 10s contralores 

Preside&e: John Purcell, Irlanda 
Relator: Janusz Wojciechowski, Polonia 

Destacando que 10s ‘ciudadanos cdes conceden a las ISAs 
amplios poderes y 10s instrumentos necesarios, por lo tanto tie- 
nen el derecho de saber corn0 estas instituciones cumplen sus 
misiones, y necesitan saber que la ISA es digna de conlianza)), el 
s&or Wojciechowski dijo que la prensa ventila frecuentemente 
este teiua que pregunta <<Lquien audita al auditor?>>. Basado en 
las respuestas al cu&tionario de EUROSAI, el relator planted 
varias preguntas especificas a la asamblea, para su discusion. 
Las preguntas estaban relacionadas con-la conduction de 
‘auditor% internas y externas de la ISA, la evahracion de la cali- 
dad de1 trabajo de las ISAs; la publication de ihformes; y, la 
respuesta a las quejas y sugerencias de 10s ciudadanos. 

Uno de 10s animados debates en esta sesion se concentro en 
la aplicacion de tecnologia. Se destaci, que, a medida que el pu- 
blico y las ISAs hacen un mayor uso de Internet y de otros me- 
dios ele&&icos, hay mayores oportunidades para que 10s ciuda- 
danos aporten informaci6n de entrada y examinen la information 
que sale de la ISA. Sin embargo, se come& la inquietud de que 
la ISA no puede suponer que las discusiones en Internet son muy 
representativas de1 ptiblico y mejoran la democracia. Esto se vio, 
claramente, coma la apertura de una nueva via de comunicaci6n, 
la cual tendria un impact0 creciente a medida que las ISAs avan- 
ten hacia el nuevo siglo. 

Los delegados estuvieron de acuerdo en que la ISA debe ser- 
vir coma un modelo para otras entidades de1 gobiemo, y que no 
es suficiente el <<control so&b> a traves de la prensa; por ello se 
le dio una considerable atencion a la responsabilidad de la ISA. 
Se examinaron todas las revisiones escrutadoras, el benchmarking, 
10s con&s de auditoria, las fonciones de auditoria interna y la 
vigilancia a traves de1 parlamento o de comisiones especiales, 
coma herramientas y t&&as. que podrian proporcionar la rendi- 
cion de cuentas requerida. 

El profesor Patrick Dunleavy de la Escuela de Economia y 
Ciencias Politicas de Londres cerro las discusiones de1 primer 
dia con una presentation y discusion acema de 10s roles cam- 
biantes de las ISAs y el impact0 que esos cambios tendran sobre 
c6mo se medira y evaluarii la efectividad de la ISA. El profesor 
de&a& la evolution de 10s gobiemos partiendo de grandes es- 
tructuras de estado unitario a sistemas m&r federales o 
cuasifederales, puso enfasis sobre 10s cambios que vienen con la 
privatizacibn incrementada en el sector pub&o, seGal6 la nueva 
tendencia de la administration publica (con su division de buro- 
cracias jerarquicas y el surgimiento de age&as empresariales 
publicas), y discutio las tendencias haciaun gob&no miis <(abier- 
to>> en un ambiente (tiempo real) electronico. Desde esta perspeo 
tiva, cada, uno de estos cambios tiene un impact0 sobre la ISA y 
requerira que las ISAs adopten un r&imen de ~~divulgacion ple- 
na>), desarrollen una estrategia de comunicaciones, se anticipen a 
10s impactos de’los mrevos medios, se preparen para ser mejores 
en el desempefio de auditorias de gestion crjusto a tiempo)>, desa- 
rrollen roles de auditoria secundariafterciaria, y que consideren 
10s asuntos psralelos a traves de todo el gobiemo. 

Tambien de&&, al’cierre de la sesibn, que si el crescrutinio 
extemo>> surge de una revision escrutadora, una revision acade- 
mica o una revision de 10s medios, Bsta debe ser general y siste 
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m&a; cualitativa y cuantitatiw; utilizar 10s criterios de las ISAs, 
ser moderada y consistente y debera basarse en la confianza y la 
fianqueza. 

Tema ID 
Los medios de la independencia 

Presidente: Arpad Kovacs, Hungria 
Relator: Francesco Sernia, Italia 

Trabajando a partir de 10s conceptos basicos de la Declara- 
cion de Lima de lNT.OSAI, y utilizando de nuevo 10s datos de las 
respuestas al cuestionario, el s&or Semia presento una evalua- 
cion comparativa de las ISAs europeas en tkminos de 10s meca- 
nismos para garant@ar su independencia. El s&or Semia desta- 
ci, que a todas las ISAs europeas se les garantiza independencia 
por la ley o por actas, y’de hecho, 24 ISAs estrin insertas en sus 
constituciones nacionales o en las leyes de nivel constitutional, 
lo cualretkerza las garantias de independencia y estabilidad, pues- 
to que ellas solo se pueden cambiar a traves de complejos proce- 
dimientos legislativos. Aunque fue m&a &ficil generalizar acerca 
de las politicas deadministrac&n de1 presupuesto, el s&or Sernia 
indid que habia una &ndenoia positiva haoia la autonomia ad- 
ministrativa~>. Mas importante auri, puntualk6 una nueva ten- 
denoia entre algunas ISAs que hart encontrado la via para ofrecer 
sus servicios a terceros, ‘obteniendo asi ingresos autogenerados, 
10s ouales no provienen de1 presupuesto de1 E&ado. Se encontm 
una tendencia mas olara entre las garantias que aseguran muoha 
libertad a la gerenoia de alto nivel, a traves de procedimientos 
rigurosos que protegen a la gerenoia de ser removida de sus car- 
gos, permiti&tdole asi mas libertad para expresar sus opiniones. 
Sin embargo, la enouesta indiu5 que tales garantias son menos 
olaras para el personal, quienes son crservidores publicoskmplea- 
dos publicos)) sirviendo en la ISA. En el area final de compara- 
cion el sefior Sernia inform6 que quienes respondieron a la en- 
ouesta indioaron una mayor diticultad para evahtar la efectividad 
de las aotividades realizadas por la ISA, debido a que es dificil 
separar la malidad de que hay con fiecuenoia una resistenoia pa- 
siva y/o un abierto obstruccionismo para poner en practioa las 
recomendaoiones de la ISA, a partir de ouestiones sobre lo bien 
que se esta desempetkndo la ISA. 

El debate sobre 10s planteamientos de1 seiior Semia se enfo- 
& sobre tres areas mayores: el presupuesto y la generaoion de 
ingresos fkra de1 presupuesto, dotacion de personal, y el rol que 
las ISAs juegan en el ambiente m6s globalkupranaoional. En la 
discusion de 10s presupuestos, la mayoria de las ISAs estuvo de 
aouerdo en que; en real&d, disfrutan de tm buen grad0 de inde- 
pendencia para la obtenoion de 10s fondos necesarios y sufioien- 
tes para el mantenimiento de sus operaoiones. (Aunque se expre- 
saron las preocupaoiones de que puede que este no sea el oaso en 
otras regiones de&o de la total&d de la comunidad INTOSAI). 
Sin embargo, se plantearon algunas interrogantes acerca de la 
conveniencia de que las ISAs generen sus propios recursos fuera 
de1 presupuesto auto&ado por el e&ado, incluyendo asuntos de 
conflioto de intereses y de compete&a de&al con el sector pri- 
vado. En cuanto a la dotacion de personal, varias ISAs plantea- 
ron que encuentran ditioultades para la selecci6n y para conser- 
var un personal bien oalificado, debido a que 10s niveles de salarios 
de1 gobiemo no son competitivos. Algunos expresaron su pm- 
ocupacion porque e&ban limitados por las priioticas de selec- 
oion y contrataoion de1 gob&no, mientras que otros indioaron 
que tienen completa libertad para publicar anunoios y contratar 

personal de cualquier origen Al responder a las preccupaoiones 
en un area emerge&, algunos delegados comentaron acerca de 
la necesidad de que las ISAs desarrollen enfoques para la infor- 
maoion a sus gobiemos, sobre la forma en que se estkr usando 
10s dineros de1 gobiemo por parte de organismos multinaoionales 
o supranaoionales. La coordination de1 trabajo, 10s asuntos de 
jurisdicci6n y acceso, y las politicas sobre la informaoion estu- 
vieron entre 10s asuntos planteados en este contexto. 

Utilizando lo m8s avanzado en tecnologia para asambleas, 10s lideres 
del congreso y  10s participantes f$eron daptados por ckmaras de video 
que proyectaban sus imigenes sobre grandes pantallas, lo cual les pro- 
porciotiaba a todos 10s delegados una Clara tisi6n de 10s oradores. El 
seiior Tavares, de Portugal, es captado aqui en la gran pantalla, mietitras 
realiza una~intetvencidn durante una de las sesiones de discusih 

TemaIv: , 
Relaciones con 10s medios 

Presidente: William Dumazy, Belgica 
Relator: Sir John Bourn Rein0 Unido 

Al introducir este tema, Sir JohnBourn les dijo a 10s delega- 
dos que, al invitarlo a ser el relator, el sailor Joxe le dijo que cda 
prensa es hoy nuestro parlamentox. Utilizando una cita de Stanley 
Baldwin, uno de 10s primeros ministros britanicos, Sir John des- 
tad que: c&l poder sin responsabilidad ba sido la prerrogativa de 
las rameras a traves de 10s tiempos~, y a5adi6 que hoy, en hm- 
ohos cases, 10s medios ejercen tm considerable poder sin asumir 
la responsabilidad. Este no es un problema nuevo y no estri limi- 
tado a 10s periodicos; Sir John menoiono que 10s mensajes han 
sido transmitidos a traves de una variedad de medios, inohryendo 
hogueras, palomasmensajeras, radio, television y la herramienta 
mas potente de hoy, Internet. Sir John advirtio que el reto que 
enfientan las ISAs hoy es c6mo enfkentarse efectivamente con 
10s medios. El sefior Bourn caracteriz6 a 10s medios coma pareci- 
dos a Jano, el antiguo dios romano de dos caras -por un lado 10s 
medios pueden sonreir y por el otro pueden fiuncir el c&o -. Cuan- 
do 10s medios, -al igual que Jane- fiuncen el c&o, pueden produ- 
oir falta de armonia, o conducir a la trivializaoi6n de1 trabajo; 
pueden marginalizar o infhar un asunto; y se corre el riesgo de 
convertir al auditor en una personalidad de 10s m’edios. Cuando 
10s medios son&n pueden ayudar a la ISA al darle prominenoia 
y una mas amplia audienoia al trabajo de las mismas, garanti- 
&do asi un mayor impaoto; pueden darle un perfil mas alto a 
10s produotos, estimulando a mas personas a compartir informa- 
o&r, para mejorar el valor de1 trabajo de las ISAs; y pueden mo- 
tivar al personal y anunoiar competenoias profesionales. Para 
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enfatizar o6mo se pueden manejar efectivamente las relaciones 
con 10s medios, Sir John oompartio estndios de cases de expe- 
riencias en Francis, Italia, Portugal y Polonia. 

Luego, las observaoiones de 10s delegados plantearon varias 
preooupaciones. Se examino con una considerable discusion el 
tema de la publicaoion y distribuoion de informes y 10s pros y 
co&as de hater ptiblicos algunos o todos 10s informes. Esto con- 
dujo a debatir acerca de1 equilibrio apropiado entre la atenoion 
dada a la ISA y su rol y la atenoion dada al parlamento (y a 10s 
politicos) y sus roles. Comentarios relaoionados con 10s asuntos 
de la cdibertad de informaoi&v~ y las &ltraoionesx destacaron 
las preocupaoiones aeerca de la protewion de la confidencialidad 
y 10s problemas que puedan smgir ouando se divulga informa- 
oion, antes de que las parks interesadas Sean informadas de 10s 
hallazgos y recomendaciones. Varias ISAs indioaron que e&n 
utilizando especial&as en medios para que las asistan en el ma- 
nejo de esta deli&a asooiaoion entre la ISA y 10s medios. 

El profesor Juan Zornoza, de la Universidad Carlos II, de 
Madrid, conolqo las discusiones sobre los temas III y IV Sus 
observaoiones pusieron enfasis sobre el valor de la independen- 
oia, al mismo tiempo que hablo aceroa de corn0 el modelo de las 
ISAs para la independenoia debe ser’ algo diferente al modelo 
para la independencia judicial, la importanoia de1 nombramiento 
de lideres y el mantenimiento de una condioion (~10 dependien- 
te>> dentro de1 gob&no, 10s retos en el nuevo ambiente global, y 
la neoesidad de en&muse las <cpercepoionesn aceroa de la inde- 
pendenoia y tambien la coealidad~ de la independenoia. En res- 
puesta a sus observaoiones, 10s partioipantes come&won tam- 
bien acerca de la necesidad de garantizar que <da verdad salga a 
flote>> y que la ISA podria neoesitar tambien dar una mirada a lo 
que se debe hater para eduoar al ptiblieo aoeroa de1 rol que la ISA 
juega para garantizar la responsabilidad de1 gobiemo. 

Como parte del programa del Congreso, 10s delegados asistieron a la 
Asamblea National, donde se reunieron, en una de las salas de cornit&, 
con el setior Augustin Bonrepaux, Presidente del Corn6 de Finanzas, 
quien cornpart con ellos sus perspectivas sobre el rol de las ISAs. 

Conclusiones 

Comentando que era difioil para un <tobservador indepen- 
diente>> presentar un &forme independiente>> acerca de la &de- 
pendenoia)) a un grupo de <&!&4s independientes~~, el profesor Guy 
Caroassonne, de la Universidad de Paris X, present6 una vision 

general de las disousiones de la semana. Destack que la respon- 
sabilidad y 10s controles se pueden ver coma 10s padres de la li- 
bertad y la democraoia, y que &OS no se pueden pasar por alto, 
porque son importantes para la garantia de la libertad. Tambien 
hablo aceroa de la responsabilidad - por parte de1 gobiemo y por 
parte de las ISAs - y de la neoesidad de encomrar un equilibria 
apropiado entre la necesidad de servir al public0 (10s oiudadanos) 
y la neeesidad de proporcionar informaoion al parlamento. 

Al unirse a 10s delegados para la sesion de olausura, el setior 
Laurent Fabius, Presidente de la Asamblea Naoional, expressb su 
reeonocimiento por el heoho de que las ISAs <carrojaron luz para 
garantizar el ordem. Reitero 10s comentarios que habia heoho en 
una rekepci6n anterior durante la semana, al mismo tiempo que 
insistia en que la sooiedad tiene el derecho de hater que 10s fun- 
oionarios ptiblicos rindan ouenta de sus aotos, y que esto no siem- 
pre requiere de nuevas leyes, sino mbs bien de una mayor aten- 
oion a la revisi6n y la evaluaoion. De&a& que el Congreso de 
EUROSAI demuestra que las revisiones de las mejores prktioas 
entre ofioinas que puedan ser diferentes, pero que comparten un 
espiritu de eooperaoion, pueden hater surgir ideas y metas comu- 
nes, que las pueden benefioiar a todas. 

Los delegados eomoidieron en que la <(oiudad 1~33) habia ano- 
jado, sin duda, nueva luz y habia ofreoido nuevas perspeotivas 
sobre un importante topic0 de INTOSAI, y al aceroarse a la ouli 
minacion de1 congreso, elaboraron una declaraoion sobre las con- 
olusiones de1‘4O Congreso de EURO&AI sobre la independenoia 
de las IS&. (Vease el text0 en el reouadro sombreado de la p&i- 
na IO). 

Plenarias generales 

Al eomienzo y al final de1 congreso, 10s delegados disoutie- 
ran y votaron sobre varios renglones de <<negocios>>: 

l Armenia fne aceptada coma nuevo miembro; 

l Dinamaroa y Eslovenia fkeron electas coma nuevos miem- 
bros de la Junta Gobernadora de EUROSAI, 

l Irlanda y Belgioa fueron designadas coma 10s auditores 
de EUROSAI para el period0 1999-2001; 

l Rusia fue designada coma antitriona de1 proximo congre- 
so en el2002; 

. Se adopt6 una resoluoion que establece un grupo de traba- 
jo especial deEUROSAI sobre auditoria ambiental, el oual 
promovera y desarrollara un programa regional sobre di- 
oho tema, coma parte de1 nuevo enfoque que estir adop- 
tando el grupo de trabajo de auditoria ambiental de 
INTOSAI; 

l Se discutio y aprobo una resoluoion-para establecer un 
comite preparatorio, para que examine el tema de la oa- 
paoitaoion en EUROSAI, y, en un area relaoionada, 

l El s&or Caso Lay, Presidente de OLACEFS, present6 un 
informe que fue aprobado por 10s miembros, en el oual 
propone que OLACEFS y EURO&AI exploren las opor- 
tunidades para una mayor cooperaoion, especiahuente en 
la capaoitaoion e intercambio de personal. 
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El GObierno Holand& esth en la Biisqueda c@ 
una Nueva Forma de Responsabilidad 

Por M. Dees y A.J.R.M. Linders, Tribunal de Cuentas de 10s Paises Bajos. 

Introduccibn 

El gobiemo holandes reati una opera&on a gran escala en 
la d&&a de 10s 80, a fin de mejorar la administration financiera 
de 10s ministerios. El objetivo principal era el de mejorar la ad- 
ministration de 10s desembolsos. Dado el estado precario de las 
finanzas publicas en aquel tiempo, esta era una necesidad abso- 
luta. El plan de action a large plaza, conocido coma la Opera&n 
de Reforma de la Contaduria de1 Gobiemo ya ha demo&ado su 
u&lad. Generahente hablando, la administraci6nfinanciera de 
10s ministerios ha sido devuelta a una position sana y la regulari- 
dad de 10s gastos e ingresos ptiblicos est4 asegurada en un alto 
grado. La politica sobre el gasto ptiblico tambien ha retomado a 
aguas m&s tranquilas, y por varios adios no han habido medidas 
ecomkuicas radicales. Por medio de ctescenarios cautelosos de 
crecimiento>~ y de convenios de gastos preestablecidos, 10s Pai- 
ses Bajos cumplieron u5modamente con 10s criterios de admi- 
sion en la Union Monetaria y Economica, en el context0 de la 
Union Europea. 

A pesar de este progreso, persiste una cierta insatisfaccion 
ante el proceso de presupuesto y contaduria; esta insatisfacci6n 
ha sido expresada, principahuente, por la Camara‘Baja de1 Parla- 
mento. En primera in&m&a, el Parlamento encontro que, con 
f&cue&a, las cue&as se publicaban demasiado tarde, durante el 
aiio. Ademas, pens5 que las cuentas no eran lo suficientemente 
accesibles, eran demasiado grandes, demasiado t&micas y de- 
masiado estrechas en su alcance. Las cuentas podrian proporcio 
nar una perception de asuntos puramente tinancieros, pero en SI: 
forma actual dicen poco acerca de lo que se ha logrado con 10s 
recursos financieros disponibles y si esos logros han conducido a 
10s objetivos fijados. Sin embargo, dicha information es esencial 
para el control de la pohtica de1 Parlamento. Parciahnente por 
esta raz&, esta funcion de control se ejercio de manera inadecua- 
da. 

A fin de mejorar su funcion de control, la Camara Baja tom6 
per se (bajo la forma de un Con& de Gasto Publico) la iniciativa 
de exigir una fecha de publication m&s temprana para las cuen- 
tas y una mejora en la calidad de 10s estados financieros. En con- 
sulta con 10s representantes de1 Miukterio de Hacienda, 10s otros 
ministerios y el Tribunal de Auditoria de 10s Paises Bajos, se han 
adelantado propuestas para alcanzar estas metas. 

Exigida una fecha de publicacibn 
m&3 temprana 

Hasta hate poco era usual que 10s estados tinancieros minis- 
&ales se pubhcaran al mismo tiempo que 10s informes de1 Tri- 
bunal de Auditoria de 10s Paises Bajos sobre dichos e&ados fi- 

nancieros, es decir, el 1 de septiembre de1 afio siguiente al atio de1 
presupuesto. La &ima vez que esto ocurrio fue en 1997 (para 10s 
estados financieros de 1996). En comparacion con la situation 
que existia antes de la opera&n de reforma de la contaduria de1 
gobiemo, cuando, con freouencia, no se presentaban las cuentas 
al Parlamento smo muchos a&s despu& de1 correspondiente afio 
de1 presupuesto, esta fue una mejora considerable lograda en un 
periodo relativamente corto. No obstante, la sincronizacion de la 
publication de 10s estados financieros todavia es inoportuna, pues- 
to que coincide Con la presentation de nuevos presupuestos. En 
adios m&antes, por lo tanto, las cuentas han tendido a no recibir la 
atenci6n parlamentaria que merecen La propia Ciimara Baja, con 
miras a su funcion de control, encontro que esta era una situation 
indeseable. Las partes involucradas (ministros, el Tribunal de 
Auditoria de 10s Paises Bajos y la Camara Baja) han acordado 
exigir desde entonces una publication m&s temprana de 10s esta- 
dos tinancieros. En consecuencia, 10s ministerios y el Tribunal 
de Auditoria de 10s Paises Bajos deben completar sus procedi- 
mientos de contaduria y auditoria miis prontamente; 10s ministe- 
rios tienen que preparar sus cuentas para el 15 de marzo y el 
Tribunal de Auditoria de 10s Paises Bajos tiene que completar SW 
auditoria antes de1 15 de mayo. Los e&ados financieros pueden 
ser considerados inmediatamente en el Parlamento, terminando 
10s debates antes de1 receso de verano. Este plaza miis corto para 
la publication debera entrar en vigencia en el aiio 2000 (presu- 
puesto de1 afio 1999). 

Mejora de la calidad 
Para producir la deseada mejora de la calidad, las cuentas 

tienen que proporcionar una mayor perception de la realiracion 
de,los objetivos de politica y de1 rendimiento producido por me- 
dio de1 presupuesto disponible. Tales cuentas orientadas hacia 
las politicas no van a ocurrir por si solas. Los objetivos de pohti- 
cas tienen que especificarse en 10s presupuestos en tkminos mas 
concretes y medibles. Con este fin, 10s indicadores se deben uti- 
l&r m&s explicitamente en 10s presupuestos y en las cuentas, 
particularmente en relation con la eficiencia (iuformacion de cos- 
tos vinculada a 10s productos, al rendimiento, o a ambos) y la 
efectividad (efecto de la politica). Los e&ados financieros rela- 
cionados con las politicas a largo plaza deberian proporcionar 
&a penetration dentro de1 progreso alcanzado ha& el logro de 
10s objetivos de las politicas, por medio de las metas de desem- 
bolso anual. Esto se podria afinar ati mas si las prioridades de 
politicas se &able&ran anticipadamente en el presupuesto (vkase I 
el ejemplo 1 en la casilla siguiente). La Camara Baja tendria que 
tomar una decision explicita acerca de la election de las priorida- 
des y revisarlas en una etapa posterior, si fuere necesario, y ya la 
misma ha real&ado a&ones en este sentido. 
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Otras proposiciones para la mejora de la calidad son las de 
organ&u 10s estados fiuancieros en se&ones m&s generales y 
divulgar la relaci&r entre politica, operaciones y recursos f&tan- 
cieros. Para organizar 10s e&ados en sewiones m&s generales, la 
parte activa que presenta las proposiciones estir a favor de la re- 
ducciun de1 nixmero actual de articulos en el presupuesto. Cada 
vez mas, cada articulo deberia representar un area politica distin- 
ta’y rewnocible. La se&&r sobre c<operaciones)> deberia estar 
organizada tambidn wnjuntamente wn hneas generales. Un as- 
pecto importante de esto es el llamado estado de administraci6n 
emitido por el ministro, en eL cual el mismo revisa las opera+ 
nes a la luz de un munero de puntos de referencia fijos (vdase el 
ejemplo 2 en la siguiente casilla). La iniciativa para informar so- 
bre ,eventos y variaciones especiales recaerir entonces sobre el 
ministro. 

Para indicar que el dmbito de la responsabilidad se ha 
incrementado, se utilizara el t&mino <dnforme Anuab>, en htgar 
de1 t&mino &&ados Financieros>>. 

Se prepararirn las uuentas de todo el gobiemo, wnocidas wmo 
el Informe Anual de1 E&ado, habilitando asi al gobiemo wmo 
un todo para informar sobre politica, operaciones y recursos fi- 
nanoieros a nivel national. Este informe wnstituira la base para 
un debate plenario anual en la Crimara Baja el tercer mi&wles de 
mayo o inmediatamente despu6s. Ademirs, la Camara Baja se ha 
wmprometido a reahzar un debate especifiw de las c<prioridades 
politicas>>, anunciado wn anticipaci6n. 

La mreva versi6n de1 informe anual se le present& a la ge- 
neralidad de laspersonas de1 Estado no antes de1 2001, y, junto i 

wn el informe de auditoria relativo emitido por el Tribunal de 
Auditoria, servira wmo base para la aprobaci6n de la ‘wndu& 
de 10s ministros. Bajo el liderazgo de1 Ministerio de Hacienda, 
las proposiciones se e&an elaborando actuahnente y se les e& 

~ 

dando una forma miis wncreta. 

Consecuencias de la auditoria 
Todo el informe amral tendra que ser auditado intemamente 

por 10s departamentos de auditoria ministeriales y externamente 
por el Tribunal de Auditoria de 10s Paises Bajos. Los aspectos 
presentes de la auditoria, principahnente 10s financieros, tend& 

I 

que ser wmplementados wn aspectos politicos y operacionales. 
~ 

Se cambiara por tanto el enfoque de la auditoria. Puesto que la 
publicaci6n de 10s e&ados financieros ser6 adelantada, la auditoria 
tendra que realizarse de manera mas wntimra. Los procedimien- , 1 
tos que antes se realizaban al final de1 aGo presupuestario, ten- 
dran que ejecutarse durante el mismo afio, a fin de reducir la car- 
ga de trabajo despuds de la fecha de1 balance general. Los 
ministerios podrian facilitar dicha auditoria wntinua mediante la I 

preparaci6n de informes temporales y hacienda que sus cuentas 
sean auditadas durante el aGo (par ejemplo, trimestrahnente). 

Curva de crecimiento 
El procedimiento de informaci6n actual no se puede reem- 

plazar de la noche a la ma&ura. En su lugar se requiemuna curva 
de crecimiento a fin de realizar dicho proceso de cambio. Las 
disposiciones legislativas y reguladoras, por ejemplo, tendran que 
cumplirse. Ademris, debido a la relaci6n entre las cuentas y el 
presupuesto, habrri que hater cambios enel presupuesto. El desa- 
rrollo de 10s indicadores de eficiencia y efwtividad en 10s minis- 
terios requerira tambidn una vigorosa entrada de datos. Y por 
irhimo, per0 no menos importante, 10s ministerios tendran que 
establecer sistemas de informacidn, de modo que puadan mom- 
torear sistematicamente 10s resultados de’ sus actividades, des- 
empefio y pohtica. 

Para mas informac%n, p&gase en wntacto ConNetherlands 
Court of Audit, Financial Control and Information Technology 
Department, Lange Voorhout 8, NL-2514 JK, The Hague, . . 
Netherlands (fax; ++3 l-70-342-4217; e-mail: m.dees@ 
rekenkamernl). n 
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Informe Especial: la ISA de Zimbabwe Revisa 
la Preparacidn de1 Gobierno para lti Falla 
de1 Miletiio 

Al revisar el progreso, el Contralor consider6 la information 
especitica relativa a 10s pasos dados por cada ministerio de1 go- 
bierno, departamento, paraestatal u otra institution de1 E&ado, 
para identificar 10s sistemas, equipos y otros aparatos que po- 
drian verse afectados y tomar las medidas apropiadas para redu- 
cir el riesgo ante la amenaza de1 Y2K. 

El gobierno ha sido lento en su respuesta 
La revisron de la ISA demo&o que aunque la mayoria de 

10s ministerios y sus departamentos e&ban conscientes de la 
existencia de1 problema, no estaban conscientes ni de la escala 
de1 problema ni de que hater acerca de1 mismo. No existian equi- 
pos de proyecto Y2K, y por ende tampoco se habian establecido 
planes de comingenoia ni programas de trabajo ni existencias en 
inventario. Delos 14 departamentos de1 gobiemo visitados du- 
rante la revision, 2 departamentos habian real&ado las auditorias 
de1 software y de1 hardware, 4 estaban en la etapa de inventario, 
6 de ellos no habian comenzado a planificarlo y 2 e&ban solo en 
el proceso de adquisicion de sistemas computarizados. Ninguno 
de 10s cuatro ministerios visitados habia comenxado a planificar 
para eJ problema Y2K Las visitas a la Tesoreria revelaron tam- 
bien que 10s miuisterios de1 gobiemo y sus departamentos no se 
habian puesto en contacto con la Tesoreria para la asignacion pre- 
supuestaria a 10s efeotos de cubrir posibles costos de prueba, me- 
joras, reemplazos o ambos. Considerando que el presupuesto de 
1999 se le present6 al Parlamento el 15 de octubre de 1998, la 
revision desk& la posibilidad de que 10s fondos podian ser in- 
adecuados para sufragar 10s gastos y que algunos sistemas ma- 
yores indispensables en 10s ministerios y departamentos de1 go- 
biemo podrian afectar la continuidad de sus operaciones. 

De 10s paraestatales visitados, dos habian preparado un in- 
ventario de todo su software y equipos y estaban a punto de co- 
menzar a auditar sus sistemas; 10s otros tres estaban en la etapa 
de inventario. El informe de la ISA expreso preocupacion ante la 
baja proportion de progreso en estos paraestatales, y subray la 
neck&d de acelerar 10s proyectos Y2K y asegurarse de que las 
juntas paraestatales tuvieran un inter& a&iv0 en el progreso que 
se estuviera alcanzando, a fiu dereducir el impact0 de1 problema 
sobre las operaoiones paraestatales. Tambien enfatizo la necesi- 
dad de1 monitoreo de1 proceso por parte de las juntas paraestatales 
y de la alta gerencia. 

La revision observe tambien que el Comite 2000 de Con- 
gruencia National se reunio con representantes de diversos mi- 
nisterios, departamentos de ministerios y paraestatales, e126 de 
agosto de 1998. Sin embargo, gran parte de la preparation relati- 
va a sus t&minos de referencia, todavia esperaba para ser cubier- 
ta por este Con&e. 
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Por la Contraloria y Auditoria General de Zimbabwe 

El Contralor y Auditor General de Zimbabwe, s&or Eric 
Harid, ha examinado 10s riesgos que 10s programas y operacio- 
nes de1 gobiemo podrian afrontar coma resultado de1 problema 
de1 afio 2000 en las computadoras (Y2K). El s&or Harid revid 
el progreso alcanzado por un rkmero de ministerios, departamen- 
tos y paraestatales de1 gob&no, sobre su preparation para redu- 
cir 10s riesgos planteados por la falla de1 milenio. Ademirs, exa- 
mine las iniciativas de1 gobierno asumidas por el Comite 2000 
de Congruencia National, designado por el Ministro de Educa- 
cion Superior y Tecnologia, y las de 10s Servicios de Computa- 
cion Central (CCS), para la coordina&n national y 10s esfuer- 
zos de1 gobiemo para reducir el impact0 de1 problema sobre 
Zimbabwe. Este articulo resume el enfoque asumido para la revi- 
sibn y 10s resultados de la misma. 

Afectados todos 10s programas 
,. y operaciones 

Nada se salvara de la falla de1 milenio dentro de1 gob&no 
de Zimbabwe ni en ninguna de sus instituciones. Los sistemas 
con probabilidad de verse afeotados van desde las armas en’las 
fuerzas de defensa; las bombas de agua en las autoridades loca- 
les; 10s sistemas de radar y la red fija de telecomuuicaciones ae- 
ronkticas, en el Departamento de Avis&on Civil, el sistema de 
registro de votantes en la Oficma General de Registro; 10s siste 
mas de apoyo vital medico y 10s equipos de diagn&icos en 10s 
hospitales; el software de facturacion administrativo y el soft- 
ware de intercambio de telecomunicaciones y la red de la Corpo- 
ra&k de Telecomunicaciones y Correos; 10s sistemas de czabina 
y de manejo de vuelos y el sistema de reservaciones de vuelos en 
Air Zimbabwe; la generation y transmision de energia y el siste- 
ma de facturacion de la Autoridad de Suministro El&rico de 
Zimbabwe; el Sistema de Manejo de Clientes para el Esquema 
National de Pensiones y el Fondo de Seguro de Compensation a 
10s Trabajadores en la Autoridad de Seguridad Social National; 
10s equipos de estudios de TV y 10s equipos de transmision y 
conmutadores digitales en la sala de control de la Zimbabwe 
Broadcasting Corporation, el sistema de nominas de1 Gobiemo 
en la Oficina de Servicio de Salarios; hasta el sistema de ingresos 
y pagos en 10s Servicios de Computation Central. 

La falla de cualquiera de estos sistemas de mision critica 
menoscaba el ,desemp&o de las operaoiones de1 gobiemo. El 
Contralor y Auditor General subrayo la necesidad imnediata de 
considerar la infraestructura critica y las amenazas al hardware 
de las computadoras, el software y 10s mecanismos de control, 
inchtyendo las telecomunicaciones, sistemas de energfa el&tri- 
ca, bancay finanzas, transporte, servicios de suministro de agua, 
servicios de emerge&a y la continuidad de 10s servicios de1 go- 
biemo. 



El Contralor y Auditor General observc5 qua la proporci6n 
de progreso para la puesta en pdctica de 10s proyectos en la ma- 
yor park de1 gob&no, era generahnente baja. Habia una pobre 
comprensi6n de1 problema y niveles de a&&r aura peores en las 
instituciunesvisitadas. Mientras que la mayoria entendia que habia 
un problema, simplemente no comprendian el tamafio y la exten- 
sibn de dicho problema y qud hater al respecto. La mayoria oars 
oia de una solucickr autoprotectiva o planes adecuados de conti- 
nuidad de 10s negocios. Quienes estaban tomando acoiones eran 
10s que contaban con un equip0 de proyecto Y2K con pleno apo- 
yo de la alta gerencia. S610 despu& qua una organizac&n habia 
anal&do el problema y 10s riesgos de negocios asociados con 
ellos, se pudo tener una visikr precisa de las dimensiones de la 
tarea y de1 tiempo y 10s recursos necesarios para corregir el pro- 
blema. 

Recomendaciones de la ISA 
El Contralor y Auditor General plant& varias recomenda- 

ciones. Estaba claro que existe un problema y que este problema 
bay que enfrentarlo, preferiblemente desde el mas alto nivel de1 
gobierno en el pais (par ejemplo, el gabinete). Los equipos de 

proyecto Y2K (inchtyendo las fuerzirs de tarea nacionales y las 
fuerzas de tarea de coordinaci6n de1 gobiemo central y sectoria- 
les) deben tuner un lider y patrocinador al mas alto nivel de 10s 
ministerios de1 gobiemo, departamentos, paraestatales e institu- 
ciones de1 E&ado. El apoyo a alto nivel es esencial. El Minisub 
de Hacienda, como administrador de 10s fondos publicos, y 10s 
Servicios de Computacidn Central, coma expertos en sistemas 
IT en el gobierno deberian estar activamente involucrados en 10s 
asuntos nacionales acerca de1 problema Y2K. A 10s proyectos 
Y2K se les debe dar, la mirs alta prioridad, con cada instituci6n o 
departamento actuando rirpidamente para .garantizar 10s recursos; 
deben estar preparados para hater lo que puedan y concentrarse 
primer0 sobre 10s asuntos kuoiales. Es esencial ckar un inventa- 
rio de todos 10s sistemas y determinar la importanoia y 10s ries- 
gos de negooios asociados con su no cumplimiento. Son muy 
importantes 10s analisis de riesgo para asignar niveles de priori- 
dad a 10s esfuerzos, la comprensickr de 10s probkmas que afion- 
tan 10s negocios y la identificac%n de estrategias efectivas. 

Para miis informacickr, p6ngase en contact0 con Office of 
the Comptroller and Auditor General, Borroughs House Cm 
Fourth Street George Sihmdike Avenue, Harare, Zimbabwe (te- 
lgfono: 263-4-72-83-21; fax: 262-4-72-83-27). W 
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Perfil de Auditoria: Saint Kitts y Nevis 

Por Wesley Galloway, Gerente de Auditoria 

La Federation de Saint Kitts y Nevis estir compuesta por 
dos islas separadas por 2 millas de agua en la cadena de las islas 
de1 Caribe, que se extiende desde la Florida al norte hasta Trini- 
dad y Tobago al sur. Saint Kitts y Nevis son parte de1 ppo de las 
Islas de Sotavento, junta con Antigua/Barbuda, Anguila y 
Montserrat. 

Historia 
La historia de la Oficina de Auditoria de Saint Kitts se re- 

manta a la epooa en que las islas fkon colonizadas por Inglate- 
rra. En aquel tiempo, un director de auditoria encabezaba la ofici- 
na de auditoria y le rendia cuentas al Dire&or General de la Oficina 
de Auditoria Colonial. El Dire&or de Auditoria local desarrollb 
el programa de trabajo junta eon las indicaciones prescritas, 10s 
cuales debian ser aprobados por las sedes centrales coloniales. 

Cuando Saint Kilts y Nevis obtuvieron la existencia coma 
estado asociado, en febrero de 1967, la constitution dispuso el 
estableoimiento de una oficina de auditoria y desoribio las fun- 
ciones de1 Director de Auditoria. En septiembre de 1983, Saint 
Kitts y Nevis obtuvieron la independencia. En 1988, la Institu- 
cion Suprema de Auditoria de Saint Kilts se convirti6 en miem- 
bro de INTOSAI y es ahora miembro fundador de CAROSAI. 

Organizacih 
El Director de Auditoria cumple sus obligaciones eon el apoyo 

de 17 personas. Hay trece en la oficina principal en Saint Kitts y 
tienen la responsabilidad principal de examinar las cuentas de1 
gobierno federal. Las cuatro personas restantes e&n en la ofici- 
na secoional en Nevis, la cual esta dirigida por un gerente supe- 
rior de auditoria. Estos son responsables por la auditoria de las 
cuentas de la Administration de la Isla de Nevis. 

Autoridad legal e independencia 

El Director de Auditoria es designado por el Gobemador Ge- 
neral, basandose en la recomendacion de la Comision de Servi- 
cio PtWico, de. acuerdo con la see&n 82 de la coustituoion. El 
Director de Auditoria puede ser removido por incapacidad para 
ejercer las funciones de1 cargo o por conducta inapropiada, pero 
la remocion debe hacerse de acuerdo con las disposiciones de la 
secoion 82 de la constituoi&r. Atin cuando no hay limite para la 
duration de1 ejercicio de Dire&or de Auditoria, es obligatorio el 
retiro a 10s 55 afios. 

Las obligaciones de1 Director de Auditoria e&n descritas 
en las leyes revisadas de St. Christopher y Nevis - Acta de Audi- 
toria No. 8, de 1990. La constitution estipula tambien que el Di- 
rector de Auditoria audite independientemente e informe sobre 
las cue&s de la federation. En el ejercicio de sus funciones bajo 

esta acta, <<el Director de Auditotia no estara bajo el control o 
direcoion de ninguna otra persona o autoridad>>. Sin embargo, la 
independencia de la ISA no es absoluta debido a que (1) 10s nom- 
bramientos, salarios, transferencia y disciplina de1 personal es- 
t&r bajo la competencia de la Comision de Servicio pliblico y (2) 
el presupuesto de la ISA est& sujeto a revision por parte de1 ejeou- 
tivo. 

iE1 trabajo de la Oficina 

El Acta de Auditoria faculta al Director de Auditoria para 
conducir 10s examenes y aver&&ones de 10s organismos pti- 
blieos, necesarios para que pueda informarlos, seg$n io que re- 
quiere el acta mencionada. El Dire&or de Auditoria examina las 
cue&as anuales presentadas por el Contador General y emite una 
opinion sobre si dichas cuentas representan francamente la posi- 
cion financiera y 10s resultados de las operaciones de 10s fondos 
consolidados, para el afio recien finalizado. El Director puede tam- 
bien conduoir examenes de organismos ptiblieos o de cualquier 
in&u&in que reciba fondos de1 gobierno. 

El Director de Auditoria le presenta a la Asamblea National 
un informe anual sobre el trabajo de su oficina y 10s resultados de 
su examen de las cuentas anuales. Tambien informa si reoibio 
toda la information 10s reportes y las explicaciones requeridas 
para cumplir con sus obligaciones. El Dire&or llama la ate&on 
hacia temas significativos que deberianpresentarse ante la Asam- 
blea National. Dichos temas in&yen cualesquiera &OS en 10s 
que se haya observado lo siguiente: 

(1) Las cuentas y 10s registros esenciales no ban sido man- 
tenidos o 10s fondos publieos no ban sido totalmente pagados o 
no se ha &do plena raz& de 10s mismos, segtk lo requiera la 
ley, dentro de1 fond0 consolidado. 

(2) Las normas y procedimientos ban sido insuficientes para 
salvaguardar la propiedad o 10s dineros ptiblicos; para revisar efec- 
tivamente la evalua&n, reco1ecoion.y asignacion apropiada de1 
ingreso; o para garantizar que 10s desembolsos se bicieron sola- 
mente coma era adeouado hacerlo y conforme eon la autoridad 
gobemante. 

(3) Los fondos se ban gastado sin la debida observancia de1 
valor de1 dinero. En esto se inchtyen cases en 10s cuales 10s recur- 
SOS han sido adquiridos o utilizados sin la eonsideracibn s&i- 
ciente de economia y eficiencia, o no se ban estableoido 10s pro- 
cedimientos satisfactorios para garantir e informar sobre la 
efectividad de las actividades gubernamentales. 

Informacih 

El Director de Auditoria presenta el informe anual a traves 
de1 Ministerio de Hacienda, el cual presenta oficialmente dicho 
informe a la Asamblea National. Si esto no se hate, el Director le 
remite eopias al Presidente de la camara, quien a su vez las pre- 
senta a la Asamblea National. 
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La Oficina de Auditoria ha adoptado las normas de 
INTOSAI, para ser usadas conjuntamente con las regulaciones 
kancieras, para la conduc+r de sus auditorias. 

Capacitacih 
La mayor parte de la capacitacikr se imparte en el trabajo. 

El personal puede recibir tambidn alguna forma&n en la Ofici- 
na y alguna capacitacikr extema a trav& de CAROSAL y otras 
age&as regionales e intemacionales, tales coma la Oficina Ge- 
neral de Contaduria de 10s E&ados Unidos de Am&k El g* 
biemo tambi&r proporciona fondos para la oapacitacikt en la 
Universidad de las Indias Occidentales y en otras instituciones 
de ensekurxa superior. 

Perspectivas futuras 
Los objetivos a mediano plaza de la ISA de Saint Kitts 

y Nevis son (1) introducir la utilizaci~n de computadoras en el 
proceso de auditoria, (2) itwrementar el niunero de auditorias de 
gesti&, y (3) institucionalikar la funci6n de capacitackk 

Para m&s informaci&r, pkrgase en contacto con the Director 
of Audit, National Audit Office, Government Headquarters 
Complex, Church Street,‘Basseterre, St. Kitts and Nevis. Telkfo- 

no: 869-465-2521 x 1651, fax: 869-446-8510.1 
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Informes Publicados 

Respondiendo a 10s cambios en el ambiente de trabajo, la 
Oficina de1 Auditor General (OAG) en Canada, esta act&lizan- 
do sus manualesde metodologia de la auditoria, a fin de recono- 
cer 10s nuevos reqursimientos de diferentes lineas de productos, 
aproveohar la capacidad de las herramientas electr&ricas y au- 
mentar la utilidad de 10s manuales para 10s practicantes. Esta 
disponible un mtevo Manual de Auditoria de Valor por Dinero 
(VPM). Se e&r desarrollando otros dos manuales para la con- 
ducoion de la auditoria anual y 10s examenes de corporaciones 
de1 Estado. Cada manual e& respaldado por procedimientos y 
orientaciones funcionales y por herramientas eleetr&ncas. 

El manual VFM estri estruoturado ahededor de un conjunto 
de normas VIM, las cuales e&n respaldadas por las expectati- 
vas practicas para 10s auditores. El mismo incluye se&ones so- 
bre el Context0 para la Auditoria VFM (normas generales, man- 
dato, .responsabihdad, acceso a la information, factores clave, 
normas de conduota), las Caraoteristicas Esenciales de &a Audi- 
toria VFM @oceso de plan&x&n y normas de1 examen de 
auditoria, normas de la informacicin, normas para el seguimiento 
de la auditoria), Expectativas Practicas y Manejo de la Cal&d. 

El manual VFM esta disponible en ingles y franc& en la 
pagina web de la OAG en <http://www.oag-bvg.gc.ca> bajo 
@ublications and Reports,. Las versiones en diskette y en papel 
e&n disponibles contaotando directamente a la OAG en: Offrce 
of the Auditor Cenerai of Canada, 240 Sparks Street, Ottawa 
KlA 066, Ontario, CANADA, fax:++613-957-4023. 

***** 

En Paris, la CQmara Intemacional de Comercio (ICC) ha 
estado trabajando estrechamente con la Organization para la 
Cooperation y el Desarrollo Economico (OECD) y con el Banco 
Mundial, en proyectos relacionados con la puesta en practica de 
nuevos tratados y legislation anticorrupcion. La ICC ha publica- 
do una guia para el liderazgo corporativo que incluye tambien 
se&ones sobre politicas de contaduria y auditoria para combatir 
la corrupcioa 

Se pueden pedir ejemplares de #Fighting Bribery: A 
Corporate Practices manual) a la Business Bookstore en el sitio 
Internet <http://www.iccwbo.org> o porn&dose en-contact0 con 
ICC Publishing SA, 38 tours Albert ler, 75008 Paris, Prance; 
telefono:++33-l-4953-2823; fax:++33-1-4953-2924. 

***** 

El Instituto de Auditores Intemos (IIA) ha emitido su oat& 
logo Bookstore 1999, una completa emnneraoion de las referen- 
cias de1 J.IA para la actualizaci&r de 10s practicantes. El mismo 
proporciona descripoiones e information para pedir 10s textos, 
videos y libros de trabajo de1 IIA, sobre top&s tales coma ge- 
reneia/control de riesgos, fraude, comites de auditoria y ejeroioio 
de1 gobiemo, t&micas de auditoria y gerencia, tecnologia de la 
information y normas. Tambien aporta detalles sobre corn0 pe- 
dir el recientemente Completado Competency Framework for 
Internal Audiring y Vtiionfor the Future: Professional Practices 

Framework for Internal Auditing Marco de Competencia para 
la Auditoria Interna y Vii& de1 Future: Marco de PrLictica 
Profesionales para la Auditoria Interna). 

Para obtener un ejemplar de1 Bookstore, o para hater pedi- 
dos, pongase en contaoto con el IIA en linea en <http:// 
www.theiia.org> o por el e-mail: iiapubs@phb.com. Las pre- 
guntas se.pueden enviar a The Institute of Internal Auditors, 
249 Maitland Avenue, Aitamonte Springs, FL 327014201, 
USA; o por el telefono:*877-867-4957; o por elfax:++770-442- 
9742. 

***** 

Varias publicaciones reeientes de las ISAs proporcionan in- 
formacicin y orientacicin praotica que puede ser de, inter& para 
10s leotores. 

Performance Auditing: Concept and Practice de1 s&or Ram 
Baby de Nepal, presenta una extensa discusion de la definition 
y de1 marcc general para la auditoria de gestion junto con extrac- 
tos de una amplia variedad de articulos publicados, previamente 
relacionados con la introduceion y aplicaoicin de la auditoria de 
gestion, Los ejemplares de este libro e&n disponibles a traves 
de la Office of the Auditor General, Barbar Mahai, Katmandu, 
Nepal; fax: ++977-1-26-27-98 o por el e-mail: <oagnp@oagnp. 
mos.com.np>. 

En adicion al juego de herramientas de1 auditor, la Auditoria 
General de Pakistan presenta dos nuevos folletos: Reporting 
Gutielines for FieldAudit OfJes y el Audit ofMtisions Abroad. 
,Ambos textos proporcionan orientaciones practicas, listas de con- 
.trol, y muestras de papeles de uabajo que se pueden adaptar y 
aplicar faoihuente. La ISA publica y distribuye tambien un’a re- 
vista, PERFORMIT, la cual esta concebida para el avance de la 
auditoria en el sector publico. Se pueden obtener ejemplares de 
las publicaoiones poniendose en con&to con Of&e of the Au- 
ditor General, Audit House, Constitution Avenue, Islamabad, 
PAKISTAN; telefono::++92-51-9219163; fax:++92-51- 
9207924. 

****k 

La unidad de Cooperation T&r&a entre 10s Paises en Desa- 
rrollo (TCDC) dentro de1 Programa de las Naoiones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD) publica dos veces por afio una rev&a de- 
dicada al analisis y la discusion critica de importantes asuutos en 
el Hemisferio Sur. El periodico, titulado COOPERATION 
SOUTH (COOPERACIGN SUR), in&ye articulos y entrevis- 
tas sobre una amplia gama de topicos y el Tomo Uno inohtye un 
artioulo sobre el ejercioio de1 gobiemo, el cd discute asuntos 
clave para elevar la calidad de la administration de1 sector publi- 
co, inchtyendo la neoesidad de mecanismos de vigilancia y con- 
trol. Publicado en ingles, franc& y espafiol, COOPERATION 
SOUTH se puede pedir poniendose en contaoto con The Special 
Unit for TCDC, United Nations Development Program, One 
United Nations Plaza, New York, NY 10017, USA o enviando 
un fax a -l+212-9066352. n 

Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental-Julio 1999 
l-7 

-- --_ .- 



- INTOSAI por Dentro 

46a. reuni6n de la Junta Gobernadora 
Los miembros de la Junta Gobemadora Antigua y Barbuda, 

Austria, Camerun, Canada, Egipto, Alemania, India, Coma, 
Marruews, Noruega, Peru, Portugal, Arabia Saudi@ Tbnga, Rein0 
Unido, E&ados Unidos de Amkica y Uruguay, se reunieron en 
Viena, Austria, entre e126 y e128 de mayo de 1999. Tambi&r 
participaron en la asamblea un representante de las Naciones 
Unidas y 10s presidentes de wmit& de Francis, Hungria, M&i- 
w, 10s Paises Bajos y Sueoia. 

Comentarios de apertura 

Al darles la bienvehida a 10s delegados en Viena, el doctor 
Franz Fiedler, Secretario General de INTOSAI y Presidente de1 
Tribunal de Auditoria de Austria, habl6 acerca de1 espiritu de 
‘woperaci&r qua ha caracterizado a las asambleas de la Junta Go- 
bernadora. Destac6 que este espiritu ejemplifica el lema de 
INTO&AI (da experiencia mutua nos beneficia a todos)) y el cual 
es fundamental para 10s ckitos de INTOSAI. 

Comentarios de1 presidente 

El Presidente de INTOSAI, General Guillermo Ramirez, 
Preside&e de1 Tribunal de Cuentas de1 Uruguay, wntimk wn 
este tema, hacienda ver que gran parte de la woperaci6n surge 
de1 liderazgo aportado por el doctor Fiedler y el trabajo duro de la 
Secretaria en Viena. Al inaugurar oficiahnente la asamblea de la 
Junta Gobemadora, el sefior Ramirez extendi una bienvenida 
especial a dos delegados recientemente designados: la s&ora 
Saskia Stuiveling, ahora Presidenta de1 Tribunal de Auditoria en 
10s Paises Bajos, y el sefior Gregorio Guerrero, Contador Mayor 
de Hacienda en M&w. 

Destacando que ha pasado menos de un afio desde la uhima 
asamblea de la Junta Gobemadora, el Presidente Ramirez prosi- 
guib destacando las muchas a&&lades de lNTOSAI. Subray 
que aunque pueda parecer que hay una actividad INTOSAI -una 
asamblea o wngreso de la Junta Gobernadora - cada afio, en rea- 
lidad INTOSAI siempre est5 activa. Destacc5 que 10s informes 
que seran presentados en la asamblea, reflejaran 10s muchos lo- 
gcos de la Secretaria Genaral, de la RevMa International de Au- 
ditoria Gubernamental, de la Iniciativa de Desarrollo INTO&AI 
y de 10s wmit& y grnpos de trabajo. 

En su wndi&n de anfitribn de1 XVI INCOSAI, enfat% 
que la labor de1 anfitri6n de un wngreso no termina cuando cul- 
mina la uhima sesik El s&or Ramirez mencionb que desde 
noviembre su’equipo ha e&do trabajando sobre las actas que 
luego fueron presentadas a 10s miembros de la Junta Gobemado- 
ra y qua muy pronto se enviaran a todas las ISAs. El text0 y las 
fotos proporcionan un regisiro de1 XVI INCOSAI e in&yen 10s 
acuerdos logrados en la Declaraci6n de Montevideo. El presiden- 
te wntinuc5 subrayando que las Actas, junto wn 10s documentos 
distribuidos en el XVI INCOSAI, reflejan un progreso sostenido 
dentro de INTOSAI. 

Durante un par6ntesi.s en la asamblea, 16s miembros de la Junta Gober- 
nadora, el cornit.6 de presidentes y  10s observadores, posaron para la 
traditional fotografia de grupo, en el Centro lnternacional de Viena. 

El Presidente Ramirez wntinu~ diciendo que al igual que 
un wngreso no termina wn la uhima sesikr, el siguiente wngr* 
so wmienza reahnente much0 antes de su primera seai& A nom- 
bre de la Junta Gobernadora, expred su inter& en oir mPs duran- 
te la semana, acerca de 10s planes para el XVII INCOSAI, que se 
celebrara en Setil. 

Al felicitar al doctor Fiedler y el personal de la Secretaria 
General p?r su duro trabajo y sus muchos logros; el Presidente 
Ramirez atrajo tambik la atericikt hacia la gran dive&lad den- 
tro de INTOSAT. Observ6 que, dentro de esta diversidad, 10s 
multiples logros de 10s grupos de trabajo regional y de 10s wmi- 
t&s de INTOSAI demuestran que es posible reunir a grnpos muy 
diferentes, a fin de promover y adelantarimportantes asuntos pro- 
fesionales. Conch+ sus wmentarios expresando su esperanza ’ 
de que INTO&AI wntimrara su curso ascendente a trav& de sus 
numerosos programas y aotividades, 10s cuales promueven el cre- 
cimiento de las ISAs miembros y el avance de la responsabilidad 
de1 gobiemo en todo el orbe. 

Informe de1 Segundo Vicepresidente 

Otros wmentarios de apertura por parte de1 sefior Tawfik 
Tawfik, Presidente de la Oficina de Auditoria General de Arabia 
Saud&a y Segundo Vicepresidente de INTOSAI, destacaron 10s 
recientes logros de INTO&AI. El s&or Tav&ik wment6 acerca 
de 10s fuertes lazes de entendimiento y woperaci6n que se han 
desarrollado entre las 3 1 ISAs que se han wnvertido en miem- 
bros, desde la creaci6n de ASOSAI, en 1978. Destacando qua 
ASOSAI deberia estar orgullosa de sus logros, habl6 acerca de1 
rol de ASOSAI wmo importante vinculo wn otras organizacio- 
nes intemacionales y regionales e informcj sobre recientes pro- 
yectos de investigaci&r, seminarios y publicaciones. En wnclu- 
sick, el sefior Tawfik expres6 su especial rewnocimiento a ID1 y 
a varias instituciones donantes, por sus wntribuciones al trabajar 
wn ASOSAI para desarrollar un personal calificado y bien capa- 
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citado, lo cual es esencial si las ISAs e&n decididas a lograr sus 
objetivos. 

Observaciones de1 representante de las 
Naciones Unidas 

El s&or Abdel Bouab, al expresar sus comentarios a nom- 
bre de las Naoiones Unidas, enfati que la transparencia y la 
responsabilidad siguen skndo topicos de gran preocupaoion e 
inter& enla ONU. Destacando la importancia de la globalkcion, 
la tecnologia creciente, 10s mayores gastos ptiblicos, la expan- 
sion de la democracia y las preocupaciones ambientales emer- 
gentes, el s&or Bouab declare que la ONU sigue comprometida 
a seguir apoyando el trabajo de las ISAs al afiontar estas cuestio- 
nes. Tam&n puntualizo que, en tiempos de rapidos cambios y 
reformas de 10s gobiemos, las ISAs deben reexaminar contimra- 
mente lo que e&n haciendo y corn0 lo e&r hacienda, al mismo 
tiempo que se aseguren de’que disponan de1 personal calificado y 
de la tecnologia adecuada para ejercersus responsabilidades de 
vigilancia. Subrayo que el rol de las ISAs es critico a fin de ga- 
rant&u la transparencia que es esencial para un gob&no eficien- 
te y efeotivo, y estimulo a las ISAs a que miraran m&s alla de la 
contaduria y de1 cumplimiento cuando examinen 10s sistemas e 
instituciones gubemamentales. 

Preparativos para Seiil 

El senor Seung-hun Hahn Presidente de la Junta de Audito- 
ria e Inspection de Coma y Primer Vicepresidente de INTO&AI, 
inform6 sobre 10s preparativos para el XVII INCOSAI, y paste 
riormente, 10s miembros de la Junta Gobernadora fijaron 10s te 
mas de1 congreso. 

El s&or Hahn manifest6 su reconocimiento a todos 10s miem- 
bros de la Junta por su asistencia y apoyo y suministro detalles 
importantes acerca de 10s arreglos para el prkimo congreso y 
asamblea de la Junta Gobernadora. 

l El XVII INCOSAI tendra lugar en el Centro de Conven- 
ciones y Exhibiciones (COEX) del‘C!entro de Comeroio 
Mundial en Seixl, de1 21 al 27 de octubre de1 2001. Este 
lugar, cUya inauguraci6n esta programada para junio de1 
2000, proporoionara un espacio con 10s uhimos adelantos 
tecnicos para c4mgresos. 

l Ya se e&r hacienda las reservaciones adelantadas para el 
alojamiento en el hotel Shilla y en el hotel Intercontinental, 
para garantizar que durante el congreso haya habitaciones 
disponibles, adyacentes al COEX. 

l La 47a. asamblea de la Junta Gobernadora de INTOSAI 
tendra lugar en el hotel Shilla entre e123 y e125 de mayo 
de1 2000. 

Prograrna para el XVII INCDSAI 

El sefior Hahn present6 una proposition de programa para el 
congreso, la cual fue disc&da y aprobada por la Junta Gobema- 
dora. El programa in&ye tiempo para reuniones precongreso, 
para 10s comites y grupos de trabajo e ID1 (21 de octubre) y para 
10s funcionarios de la 48a. asamblea de la Junta Gobernadora y el 
XVII lNCOSAI (22 de ootubre). Una ceremonia de apertura noc- 
turna y una reception lanzariin el programa oficial de1 congreso 
e122 de octubre. Las sesiones plenarias y de discusi6n se realiza- 

ran en el COEX entre el23 y e127 de octubre, y se ha previsto 
tambien tiempo durante la semana, para reunion& de grupos re 
gionales de trabajo. Las aotividades de la semana con&i& con 
la 48a. asamblea de la Junta Gobemadora y la cena de clausura 
(27 de octubre). Durante la semana, una diversidad de eventos 
espeoiales brindaran oportunidades para que las personas acom- 
pafkntes y 10s delegados aprendan mas acerca de1 pueblo, la his- 
toria y la cultura de la Republica de Coma. 

El setior Hahn conch.+ sus comentarios pidiendole a 10s 
miembros de la Junta Gobernadora que continuen su apoyo y 
cooperaoi&r, y el s&or Ramirez respond% prometiendo el com- 
promiso de1 grupo de trabajar con la ISA coreana, a fin de garan- 
tizar que el XVII INCOSAI sea un gran &to. 

Temas de1 XVII INCOSAI 

Posteriormente, durante la asamblea, 10s miembros de la 
Junta Gobernadora decidieron sobre 10s temas para el congreso 
de Seul e identificaron a 10s funcionarios para 10s temas principa- 
les. El.tema I examinara el rol de las ISAs en las auditor@ de 
instituciones intemacionales/supranacionales; Noruega. actuara 
coma PresidenteRelator y Uruguay coma Vicepresidente. Esta- 
dos Unidos de Am&ica presidira el Tema II, un tema mas am- 
plio. que examina las .contribuciones de las ISAs a las reformas 
administrativas y gubernamentales, el cual se dividira en dos 
subtemas. Alemania actuarri coma Relatora e India coma Vice- 
preside&e para el Subtema IIA,. que se ocupa de1 rol de las ISAs 
en la reforma de la planiticaci6n y su puesta en practica. Austria 
y Hung& asumiran 10s roles coma Relatora y Vicepresidente 
para el Subtema IIB, el rol de la ISA en la auditoria de las refor- 
mas de1 gob&no. A comienzos de1 2000, las ISAS recibiran co- 
pias de las ponencias de 10s temas principales, .preparadas por 10s 
relatores, y se les invitara a presentar las ponenoias de paises que 
luego serviran coma base para las disousiones en el XVII 
INCOSAI. 

Informes de INTOSAI 

Una parte signifioativa de cada asamblea de la Junta Gober- 
nadora se dedica a la revision de las act&lades y programas de 
INTOSAI durante el aiio precedente. 

Inf’orme de1 Secretario General 

La primera portion de1 intorme de1 doctor Fiedler se retirio 
a las actividades real&&s desde la 45a. asamblea de la Junta 
Gobemadora, realizada el14 de noviembre de 1998, enMontevi- 
deo. Las actividades principales de la Secretaria incluyeron: 

l ayuda a Canada parala puesta en practica de la decision 
de la Junta Gobernadora de establecer una fuerza de tarea 
sobre la independencia de las ISAs; .’ 

l provision de apoyo logistico a 10s dos grupos especiales 
que se preparan para revisar y actualizar 10s Manuales de1 
Congreso y 10s Comites; 

. acopio de information de las ISAs para elaborar la base 
para las discusiones sobre 10s temas para ia XVII 
INCOSAI, y 

l cooperation con la ONU para prepararse para el 14” Se- 
minario oNumTosAI. 

,19 
Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental-Julio 1999 



Al discutir la preparacionpara el seminario ONU/INTOSAI, 
el doctor Fiedler indiw que la asamblea se reuniria en Viena de1 
27 al 31 de marzo de1 2000. El topic0 sera &a auditoria de 10s 
Sistemas Publiws de Salad por parte de las ISAs>>. Como en el 
pasado, las ISAs participantes seran selewionadas sobre la base 
de wnsultas entre la Seoretaria y 10s grupos regionales de traba- 
jo, y se les pedira a otras ISAs que proporcionen wnferencistas 
expertos. 

En representacion,de INTOSAI, la Secretaria participo en 
varios seminarios recientes incluyendo 10s .siguientes: 

l Conferencia de1 Viwpresidente sobre Combate de la Co- 
rrupcion y Salvaguarda de la Integridad entre fimciona- 
rios de justicia y seguridad, (Washington, D.C., USA, de1 
24 al 26 de febrero); 

l Seminatio de Information y Capacitation SIGMA por la 
Oficina de Auditoria National de Bulgaria, (Sofia, 
Bulgaria, de1 22 al 24 de marzo), y 

l Conferencia regional UNDESA/UNDP sobre <Deswntra- 
lizacion: Condiciones para el I&to>> (Yerevan Armenia, 
de1 26 al 29 de abril). 

Al wmentar sobre temas financieros y presupuestarios, el 
doctor Fiedler expreso que: 

l 10s datos de1 primer trimestre para el presupuesto de 1999 
no mostraron ninguna desviacion significativa de 10s esti- 
mados, y no se newsitaron modificaciones al presupuesto 
al final de1 primer trimestre; 

l 10s estados financieros de 1998 fueron auditados por 10s 
auditores de INTOSAI (las ISAs de Finlandia y SudZrica) 
y 10s mismos wrtificaron 10s e&ados sin califica&n. 

El Secretario General inform6 que actuahnente lNTOSAI 
tiene 179 miembros, la mayoria de 10s wales son tambien miem- 
bros de uno de 10s grupos de trabajo regional de INTOSAI. El 
doctor Fiedler les record6 a todos que, wnsecuente wn eltradi- 
cional sistema de rotation de1 wngreso de INTOSAI e&e 10s 
grupos regionales, la 45a. Junta Gobemadora expreso el deseo de 
que una ISA europea sea la anfitriona de1 XVIII INCOSAI, el 
cual se real&am en el2004. En wnsewencia, la Junta Gobema-’ 
dora de EUROSAI discutio este asunto en su asamblea de febre- 
ro de 1999, y decidio nominar a la ISA de Hungria wmo antitriona 
de1 wngreso en el2004. 

ItAorme sobre la Revista International 
de Auditoria Gubernamental 

El seflor David Walker,’ Contralor General de 10s E&ados 
Unidos de America present6 el informe anual para la Revtita 
International de Auditoria Gubernamental. Destaw que Priw 
Waterhouse Coopers emit% una Clara opinion sobre 10s estados 
financieros de la Revtita International de Auditoria Guberna- 
mental para 1998, y les agradecio a las ISAs de Austria, Canada, 
Tunicia y Venezuela por su wntribucion en especie de 10s servi- 
cios de traduwion, 10s wales le permiten a la Rev&a mantener 
su sana position fInanciera. Al wnsiderar el trabajo de la Revista 
en apoyo a las metas de INTOSAI de fortalewr la wmunicacion 
y el intercambio de wnwimientos entre las ISAs, el sefior Walker 
wmento tambien sobre 10s proyectos recientes.de la Revis ta para 
emitir nuevos productos, wmo Panorama INTOSAI y el Direc- 

torio de Miembros, y la medic&in de documentos importantes 
wmo la Declaracih de Lima. Al wncluir su informe, prometio 
la wntiuuidad de1 wmpromiso de la RevCta en el foment0 de la 
wmunicacion y la wordinacion e&e 10s miembros y wmites 
existentes, e incite a todos 10s miembros de INTOSAI a que wn- 
tribuyan wn editoriales, articulos y noticias, para su inclusion en / , 
futuras ediciones. 

Las delegaciones de Noruega y Canad se reunieron informalmente en 
varias ocasiones, para discutir 10s detalles relatives a la transferencia de 
la IDI. En la gr8ica vemos, de izquierda a derecha, al seiior Mork-Eidem 
y al seiiof Magnus Borge (de Noruega) y al seiior Desautels (de CanadB). 

Itlfortne sobre la Iniciativa de Desarrallo 
INTOSAI (IDI) 

El sefior Denis Desautels, Auditor General de1 Canada; el 
seiior Bjame Mork-Eidem, Auditor General de Noruega y la se- 
fior St&eling, presentaron informes sobre la Iniciativa de Desa- 
rrollo INTosAI (IDI). 

t 

El sefior Desautels corner& wn un informe sobre las activi- 
dades IDI wmpletadas en 1998 y en el primer trimestre de 1999 
y 10s programas plan&ados para el rest0 de 1999. Destaci, que 
se ha logrado un gran progreso en la puwta en practica de1 Pro- 
grama de Capacitation Regional a Largo Plaza (PCRLP), el cual 
wmenz,o en 1997, wn la expeotativa de que el mismo fortalwe- 
ria la inl%aestructura de capacitation en cada region. En ASOSAI 
y entre las ISAs angloparlantes de AFRO&AI, el proyecto se awr- 
ca a su cuhninacion y 10s ccaprendiws capacitadores>> han dise- 
tide, desarroilado y dictado nuevos programas de capacitation 
para sus regiones. Cada uno de 10s otros grupos regionales esta 
logrando progresos, y el s&or Desautels indiw que el,PCRLP 
deberia wmpletarse para el momento’en que la ID1 se transfiera 
de Canada a Noruega en el2001. Durante su informe sobre 10s 
estados Snancieros de IDI, el s&or Desautels expred un espe- 
cial rewnocimiento a 10s gbbiemos de Dinamarca, Noruega y 
Suecia por su apoyo a 10s programas de OLACEFS, y al gobier- 
no de Canada y al Banw Mundial por sus wntinuas wntribucio- 
nes. Al mismo tiempo menciono que ID1 mantiene su esfuerzo 
por asegurar el financiamiento para que el PCRLP pueda wm- 
pletarse en CAROSAI. 

El s&or Desautels wntinuo wn la presentation de informa- 
cibn awrca de1 progreso alcanzado en, el establecimiento de <pro- 
gramas satelite>>. Las asociaciones satelite fomentan la wopera- 
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cion entre las ISAs y los grupos regionales para la puesta en pram- 
tica de1 PCRLP y en el aporte continua de asistencia t&mica y 
ayuda para la obtencion de apoyo finanoiero, a fin de garantizar 
la sustentabilidad de 10s planes regionales de capacitation. E&n 
en marcha las disousiones con el proposito de explorar las opcio- 
nes para establecer dichos convenios oooperativos entre la ISA 
de Canada y la AFROSAI francoparlante, Nueva Zelanda y 
SPASAI y Japan y ASOSAI. Como ejemplo de 10s exitos que se 
pueden lograr mediante tales asociaciones, la .s&ora Stuiveling 
inform6 sobre la cooperation entre 10s Pa&es Bajos y las ISAs 
angloparlantes de AFRO&AI. Ella de&a& que, mientras que la 
responsabilidad mayor por 10s programas recae sobre las ISAs 
africanas, el apoyo t&nico lo proporciona la ISA de 10s Pa&es 
Bajos y el gob&no de dicho pais aporta el apoyo f3nantiiero. En 
Etiopia’se esta dictando un curso initial sobre auditoria de ges- 
tion y se estaba planificando un Segundo curso sobre gerencia en 
Sudafiica. La sefiora Stuiveling de&c6 que 10s programas de- 
penden de instructores locales y tambien se pone enfasis sobre la 
comparticion de ir&ormaoi&r. Para fomentar estacoparticipacion 
en la informaciin, se le esta dedicando ate&on al establecimiento 
de acoplamientos en INTERNET. En el2001 se llevarri a cabo 
una evaluaoion de este proyecto satelite piloto, y la seGora 
Stuiveling expred la esperanza de que esto conduciria a la am- 
pliacion de las relaciones. 

El seiior Mork-Eidem present6 un informe sobre el estado 
de la transferencia de la secretaria de ID1 de Canada a Noruega y 
distribuyb un ejemplar de la propuesta presentada al Parlamento 
noruego, y de&& que se ban cumplido 10s requerimientos lega- 
les necesarios para establecer la IDI, dentro de1 marco de la ley 
noruega. El financiamiento se ha asegurado a traves de1 presu- 
puesto noruego para el desarrollo international y el personal oh- 

ve entrarir en funciones en junio de 1999. Para facilitar una tran- 
sicion ordenada, el personal noruego y el canadiense comenzaran 
a trabajar juntos a fin de desarrollar la funoion de la nueva secre- 
taria y para formular un nuevo plan estrategico. Tanto el s&or 
Mork-Eidem coma el sefior Desautels come&won que la planiti- 
cation inioial ha sido muy exitosa y la transition se esta desarro- 
llando sin tropiezos hacia una fase de puesta en pr&ica. 

El presidente Ramirez, a nombre de la Junta Gobernadora y 
de todoslos miembros de INTOSAI, agradecii, al Cana& su sig- 
niticativa contribuci6n con IDI, felicito a Noruega por su exce- 
lente trabajo al garantizar una transition expedita y elogio a 10s 
Paises Bajos por su informe demostrativo de &mo puede lucir el 
fUtLU0. 

Informes de1 comit6 

Aunque solo ban pasado seis meses desde la ultima asam- 
blea de la Junta Gobernadora, cada comite ofreoio un resumen de 
las actividades que tuvieron hrgar desde noviembre de 1998 y 
discutio 10s proyectos que se es& planeando o poniendo en p&e 
tica. Los puntos resaltantes de estos informes se resumen en la 
pagina 22. 

Informes especiales 

En la 45a. asamblea de la Junta Gobernadora, se presenta- 
ron varios asuntos y se iniciaron proyectos o estudios especiales. 
En Viena, la Junta Gobernadora oy6 tiormes especiales en cada 
una. de estas areas. 

DespuQs de las reunionek de la Junta Gobemadora, 10s delegados y  sus 
acompatiantes disfrutaron de una excursi6n a Linz y  10s miembros de 
chabla inglesar del grupo turista pos6 para una foto en el gran salbn de 
la abadia de St. Florin. 

Reelehbtidad de 10s miembros de la Junta 
Gobernadora 

En Montevideo surgio una pregtmta relacionada con 10s es- 
tatutos de lNTOSAI y si 10s mismos permiten o no la reelecoi6n 
de 10s miembros de la Junta Gobernadora. Se le pidio al Secreta- 
rio General que estudiara este %sunto y el doctor Fiedler present6 
un extenso informe sobre la investigation de la Secretaria. La 
revision de 10s estatutos, la cual in&y6 una comparacion con 10s 
estatutos de algunos grupos regionales, un examen de las politi- 
CBS transicionales aplicadas cuando, en 1992, se adoptaron 10s 
estatutos actuales, y una evaluation de las practicas, anteriores, 
condujo al Secretario General a la conolusi6n de que c&l atilisis 
historic0 y sistematico muestra que 10s estatutos de INTO&AI no 
contienen ninguna disposition que obstruya la via hacia la re- 
elewion de un miembro de la Junta Gobernadora>>. 

Despues de una prolongada discus&r, la cual trajo a la hrz; 
algunas diferencias en las traducciones de 10s estatutos, la Junta! 
Gobernadora adopt6 el informe y conclusi&r de1 Secretario Ge’ 
neral. Se acordo, sin embargo, que se reexaminen las traduccio- 
nes de 10s estatutos, y se rev&en si es necesario, a fin de que 
reflejen el lenguaje y el ctespiritw de1 text0 en ingles que fue el 
lenguaje fuente original. 

Revisiones de1 manual 

En noviembre se conformaron dos grupos especiales para 
examinar y revisar el Manual para 10s Congresos de INTOSAI y 
.el Manual para 10s Comites de IN’IWAI, y las prey posreuniones 
de la Junta Gobernadora en Viena le ofrecieron a oada grupo la 
oportunidad de desarrollar planes de trabajo e itineraries. Aus- 
tria, Egipto, Corea, Estados Unidos de Am&ica y Uruguay tra- 
bajan en las revisiones de1 Manual de Congresos. Los presiden- 
tes de comites (Francis, -Hungria, India, Mexico, Paises Bajos, 
Suecia, Rein0 Unido y E&ados Unidos de .Am&ica) revisariin el 
Manual de Comites. Estados Unidos de America e India presi- _ 
den 10s dos grupos que continuaran la mayor parte de su trabajo a 
traves de comunicaciones electr&icas y emitiran informes sobre 
su progreso en la 47a. asamblea de la Junta Gobernadora. 
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Proyecto de independencia 
/ 

El sefior Desautels inform15 sobre el avance de1 proyecto de 
independencia, y la fuerza de tarea sostnvo una sesion de planifi- 
oaoion, inmediatamente desptks de la wnchtsion de la asamblea 
de la Junta Gobernadora. La fuerza de tarea cuenta con miem- 
bros seleccionados entre la Junta y ejercen la representation de 
cada grupo regional. Ellos son: Antigua y Barbuda, Camerun, 
Egipto, Portugal, Arabia Saudita, Tonga y Uruguay, ademas de 
la Secretaria General. El grupo se propone presentar un borrador 
de informe en la asamblea de Junta Gobemadora en Seixl en el 
2000; el informe final se presentara ante el XVII INCOSAI. Los 
miembros de la firerza de tarea revisaron un borrador de encues- 
tas que muy pronto se distribuira a las ISAs, y disoutieron asun- 
tos relacionados wn su wntenido y wn 10s procedimie$os que 
settsar& para reunir y analizar la informaoion. El se&r Desautels 
de&c& que se requerira de un wrto plazo de ejeoucion para la 
encuesta, puesto que la fuerza de tarea se enfienta a periodos bre- 
ves para la presentation de sus informes, y la encuesta no se dis- 
tribuira a 10s miembros de EUROSAI, puesto que Bstos han wm- 
pletado reoientemente un proyeoto similar. Tambien inform6 que 

8 y el s&or Gaudette asistirian al wngreso de EUROSAI en 
Paris, para aprender mb acerca de1 trabajo de EUROSAI sobre 
este topiw. Algunos miembros de la fuerza de tarea wnvinieron 
tambien en proporcionar apoyo de traduwion para el cuestiona- 
rio y el informe de1 proyecto: Austria (aleman), Arabia Saudita 
(irrabe), Uruguay (espafiol) y Canada (fiancks). El ingles servira 
wmo idioma de trabajo de la fnerza de tarea. 

Comentarios de cierre 

Al wnchrir 10s wmentarios para la 46a. asamblea de la Jun- 
ta Gobernadora, tanto el seiior Hahn wmo el Presidente Ratiez 
agradeoieron al Secretario General y a su personal en Viena, su 
hospitalidad y la organizaci&r de1 evento. El s&or Hahn solicito 
de la Junta la wntinuidad en su apoyo y mostro su rewnocimien- 
to a 10s funcionarios de temas por aceptar el desemp&o de roles 
para el XVII INCOSAI. El presider&e Ramirez.subrayci que se 
ha fijado la dire&ion para unexitoso wngreso en S&l en el2061 
y a&d% que parece que la Junta Gobernadora estii siguiendo la 
ruta que asegurara su ekito. 
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Direcciones e-mail de las ISAs ISA de Costa Rica: <xcisnado@casapres.go.c@- 

Apoyando la estrategia de comunicaoiones de INTOSAI, 
cada edition de la Rev&a International de Auditoria Gubema- 
mental publicara las dire&ones e-mail/intemet de las ISAs, 10s 
programas de INTOSAI y las organizaciones profesionales rela- 
cionadas. Tambien se ernuneran las dire&ones de las paginas 
web en la red mundial (www). Se les pide a las ISAs que notifi- 
quen a la RevistaIntemacional de Auditoria Gubemamental cuan- 
do obtengan estas direcciones. Las direcoiones impresas en 
negrillas son las direcciones nuevas. 

ISA de Croatia: <colic@revizija.hr~, <opcal@revizija.hr> y 
<http:/lwww.revizija.hr> 

ISA de Chipre: <cao@cytan@.com.cy~ 

ISA de la Republica Checa: +nichael.michovsky@cz~ 

ISA de Dimarca: Qigsrevisionen@.rigsrevisionen.dk> y 
<http://wwwrigsrevisionen.dk> 

Secretaria General de INTOSAL 
4ntosai@rechnungshof.gvat>; y 
<http:llwwwintosai.org> 

Rev&a Intemacional de Auditoria Gubernamental: 
<chases@gao.gov> 

ISA de El Salvador: Qdcr@es.com.sv~ 

ISA de Estonia: +iigikontroll@sao.ee~ y 
<http.//- sao.ee> 

Iniciativa de Desarrollo INTOSAI 
<IDI@oag-bvg. gc. ca> 

ISA de la Union Europea: <euraud@eca.eu.int> y 
<http://wwweca.eu.i 

Con& de INTO&AI sobre auditoria de PROCESAMIENTO 
ELECTRGNICO DE DATOS (EDP): 
<cag@giasdlOl.vsnl.net.in> y 
+ww.open.gov.uklnaolintosai_edpflaome.htm> 

Comite INTOSAI sobre auditoria ambientalz 
<http:/Avww.rekenkamer/ea> 

ISA de Fiji: <audit@itc.govfj>‘, 

ISA de Finlandia: <kirjaamo@vtvfi> 

ISA de Fran&a: <dterroir@ccomptes.fr~ y 
Wwwccomptesfr~ 

ISA de Georgia: ~chamber@access.sanet.ge~ 

ISA de Alemania: <BRH_FFM@t-online.de> y 
<http://wwwBundesre&nungshof.de> 

Comite INTOSAI sobre privatization: 
<http:/lwww.opeagov.uk/nao/intosai/home.htmz 

ASOSAI <asosai@ca.mbnor.jp> 

EUROSAI <eurosai@tsai.es> 

OLACEFS: <caso@condor.gob.pe> 

SPASAI <steveb@oag.govt.nz> 

ISA de Argentina: <agnl@nterserver.com.ar~ 

ISA de Australia: <agl@?anao.govau> y 
~http:l/wwwanao.gov.au> 

ISA de Bahrain: <audi@mofue.govbW 

ISA de Bangladesh: <saibd@citechco.net> 

ISA de Belgica: <Internat@ccrek.be> 

ISA de Bolivia: <cgr@ceibo.entelnet.bo> 

ISA de Bra& +ergiofa@tcu.govbr>; y 
+tp:ll&ww. tcugovbr> 

ISA de Canada: <desautld@oag-bvg.gc.ca> y 
<http:/lwwwoag-bvg.go.ca> 

ISA de Chile: <aylwin@contraloria.ci> y 
<http://www.contraloria.ci> 

ISA de China: <cnao@public.east.cn.net~ 

ISA de Hong Kong: <audaes2@aud.gen.govhk> y 
<http:lfwvw info. gov Waud/> 

ISA de la India: Ccag@giasdlOl.vsnl.net.iu> 

ISA de Indonesia: <asosai@bpk.go.id> 

ISA de Irlandaz <webmaster@,audgen.irlgov.ie> y 
<http:llwwwirlgovielaudgen> 

ISA de Italia: <bmanna@iscalinet.iti 

ISA de Japan: <asosai@ca.mbn.or.jp> y 
ehttp://www.jbaudit.admix.go.jp> \ 

ISA de Jordania; <audit-b@amra.nic.govjo> 

ISA de Coma: <gsw29O@blue.nowcom.co.kr> y 
<http://www.bai.go.k 

ISA de Kuwait: <aha@,audit.kuwait.net> 

ISA de Kyrghyzstsn: <whl@,mail.elect.kg> 

ISA de Latvia: <http://wwwhvk.govlv> 

ISA de Libano: <President@oa.govlb> 
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ISA de Luxemburgo: <chaw@pt.lu> 

ISA de Macedonia: &sdt@niu.mpt.wm.mk~ 

ISA de Malasia: Qbaudit@audit.govmy~ 

ISA de Mali: gapa.toyo@datatech.toohu?t.org> 

ISA de Malta: -+ao.malta@magnet.mt> 

ISA de las Islas Marshall <tonyowe@ntamar.wm> 

ISA de Mauri&o: <auditdep@bow.intnet.mu> 

ISA de M&w: +mhsecrpart@wmpuserve.wm.~> 

ISA de Micronesia: <FSMOPA@mail.fin> 

ISA de I&pal: <oagnp@oagnp.mos.wm.np> 

ISA de 10s Paises Bajos: <bjz@rekenkamer.nl> y 
<http://wwwrekenkamer.nl> 

ISA de Nueva Zelanda: <oag@oag.govt.nz> y 
<http://wwwnetlink:w.nz/0/o7~.oag/home.htm> 

ISA de Nicaragua: ~wntinf@lbwwm.ni~ 

ISA de Noruega: +iksrevisjonen@riksrevisjonen.n~~ 

ISA de Oman: <sages@gto.net.om> 

ISA de Pakistan: <saipak@wmsats.govpk > 

ISA de Palau: <palaupublic.auditor@alaunet.wm> 

ISA de Panama: <omarl@wntraloria.gob.pa> 

ISA de Papua Nueva Guinea: <amrita@online.net.pg> . 

ISA de Paraguay: <direotor@astcgr.una.py> 

ISA de Pe&x <doiOO@wndorgob.pe> y 
4ittp://wwwrcp.net.pe/CONTRALORIA> 

ISA de Filipinas: +atli@acifinnet.ph> 

ISA de Polonia: <http//wwwnik.govpl> . 

ISA de Portugal: <dg.twntas@mail.telepac.pt> 

ISA de Puerto Riw: <ocpr@wqui.net> 
r 

ISA de Qatar: <qsab@qatar.net.qa> 

ISA de Rusia: sjul@govru 

ISA de Santa Lucia: <govaudit@candw.lc> 

ISA de Singapur: <ago_email@ago.govsg> 

ISA de Seychelles: <seyaudit@seychelles.net> 
/ 

ISA de Eslovaquia: <julius@wntroll.govsk~ 

ISA de Eslovenia: <anton.antoncic@racsod.sigovmail.si> y 
+tp:/kvww.sigov.siacs> 

ISA de StuWrioa: <debbie@agsa.w.za> y 
<http:llwww.agsa.w.zaa> 

ISA de Espai5a: CTRlBUNALCTA@bitmailer.net> 

ISA de Surinam: <http:Nwwwparbo.wm> 

ISA de Suecia: 4r@xrv se> y &tp://wwwrrv se> 

ISA de Suizx <sekretariat@efk.admin.ch> 

ISA de Tailandia: <nat@vayu.mof.go.th~ 

ISA de Turquia: <saybsk!@tumet.net.tr> 

ISA de Ucrania: <rp@wre.ac-rada.govua> 

ISA de 10s Emiratos buabes Unidos: <saiuae@emirates.net.ae> 

ISA de1 Rein0 Unido: -4nternational.nao@.govuk> 
y <http:Nwww.open.gov.uk/nao/home/htm~ ‘, 

ISA de 10s Estados Unidos de Am&iaa: <oil@gao.gov> y 
4ittp:llwwwgao.gov~ 

ISA de1 Uruguay: +ribinc@adinet. wm.uy> y 
~http:lkvww.tcr.gub.uy~ 

ISA de Yemen: <COCA@YNET.YE> 

ISA de Venezuela: <crojas3 l@otmail. corn> y 
<http:llwww cgr. gov.ve> 

Fundaci6n Canadiense de Auditoria Integral 
<http://www. waf-fcvi. corn> 

Instituto de Auditores I&rnos: +ia@,theiia.org> y 
+tp: flwwwtheiia.org> 

Consorcio International sobre Gerencia Financiera 
Gubemamental: <http:/Knancenet.govlicgfm.htm> 

Federacicin Intemacional de Co&adores: <http://wwwifac.org> 
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Calendario de eventos de INTOSMpara 1999/2000 

Julio Agosto Septiembre 

Asamblea de la Junta 
Gobernadora de ASOSAI 
F&et, TaiIandia 
de1 3 al 5 de agosto 

Ochbre Noviembre Diciembre 

Asamblea General de OLACEFS 
Asuncion, Paraguay I 
de1 4 al 8 de octubre 

Reunion de1 Comite de Prtvatizaciones 
Varsovia, Polonia 
5 y  6 de octubre 

Congreso de AFRO&AI 
Ouagadougou, Burkina Faso ’ 
7 y  8 de octubre 

Conferencia General de 10s 
Auditores de la Mancomunidad 
Ciudad de1 Sol, 
Sudafiica 
de1 IO al 13 de octubre 

Reunion de Comite EDP 
Harare, Zimbabwe 

Reunion de1 comite sobre 
deuda pirblica , 
Ciudad de Mexico, Mexico 
II y  12 de noviembre 

Enero 2000 Febrero Marzo 

Reunion de1 Comite de 
Normas de Auditoria 
Londres, Rein0 Unido 
Cfecha por determinarse) 

Seminario NWlNTOSAl 
Viena, Austria 
de1 27 al 31 de’marzo 

_ 

Abril Mayo Junio 

Asamblea de la Junta 
Gobernadora de INTOSAI 
Seiil, Corea 
de1 23 al 2.5 de mayo 

Conferencia de Control Interno 
Budapest, Hungria 
Cfecha por determinarse) 

Nota de1 editor:Este calendario se publica en apoyo de la estrategia de comunicaciones de INTOSAI, y coma una forma de 
ayudar a sus miembros a planiflcar y coordinar itinerarios. En esta caracteristica regular de la Revista International de 

i Auditoria Gubemamental estarrin incluidos 10s eventos que abarquen todo el hmbito de INTOSAI y todo el hmbito de las 
regiones, tales coma congresos, asambleas generales y reuniones de juntas. Debido a limitaciones de espacio, no se pueden 
incluir 10s diversos curses de capacitacih y otras reuniones profesionales realizadas po? las regiones. Para informacih 
adicional, comuniquese con el Secretario General de cada &up0 de trabajo regional. 
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