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Arah Armstrong, Director de Audit 
Homero Santos, ~inistro-Presid~te de1 ‘~l-ib~al de Cue&as, Brasil 
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el, Presidenta, Tribunal de Auditoria, Alemama 
V.K. Shunglu, Contralor y Auditor General, India. 
Gregorio Guerrero Pozas, Contador Mayor de Hacienda, 

essadeq El Glaoui, P&d&e de1 Tx~b~al de Cuentas, Manuecos 
ame Mork Eidem, Auditor General, Noruega. 
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(3) La reunron de la Junta de Gobernadores fue una de ias muchas 
reunrones efectuadas coma parte del XVI INTOSAl La Junta, presidida 
por el doctor Khater de Egrpto presrdente salient@, adopt6 dwersos 
rnformes y publicacrones, 10s wales fueron presentados postenormente 
al Congreso en pleno y aprobados por e&e. En la grafica vemos a /OS 
representantes de las ISAs de Arabra Saud&a Egrpto. la Secretaria 
General de INTOSAI y Uruguay 

(3) INTOSAl s~gue editanclo muchas publicaciones iitiles para sus 
mrembros Entre las publrcaciones adoptadas en Montevrdeo estan la 
Deciaracion de Lima. ei Codrgo de Etrca para 10s Auditores del Sector 
Pliblrco de INTOSAI, las Orientacrones sobre la 
Auditoria de la Privatizacron. Coma Pueden las ISAs Cooperar en la 
Auditoria de 10s Convenros Ambientales lnternacronaies, y ei Drrectono de 
Auditor& de Pnvatiracion Pat-a mas rnformacion acerca de &OS y otros 
productos publicados en Montevrdeo. ‘vea /OS lnformes Publicados en !a 
pagrna XX 

(2) El Bxlto de cuaiqurer Congreso depende, en gran pane, del 
compromise, la dedication y ei intenso trabajo del personal de la ISAs 
anfrtriona, muchos de (OS wales trabajan tncansabiemente detrk de la 

fica, con et seiior Guillerrno Ramirez (tercero de 
rzquierda a derecha), presidente del Tribunal de Cuentas de Uruguay, y 
anfiirion del XVI INCOSAI, estan aigunos de /OS miembros del personal, 
cuyo trabajo contribuyo a 10s resultados exitosos del Congreso 

bajo de INTOSAI no se limita a las sesrones formales, coma IO 
ilustra esta fotografia Los deiegados de Polon~a y Rusia aprovecharon la 

oportunidad para discutir asuntos profesionales de inter-es mutuo, durante 

un receso para tomar cafe 



riles, SLI ~econQ~~~~iie~i~0 

Miis de 403 delegados y observadores de 127 naclones mlembros y de organizaciones Internaclonales, se reunieron para 
la ceremonia de apertura y primera sew% pienana, en el sai6n de fiestas del hotel Victoria Plaza, lugar de reunkn del XVI 
iNCOSAl 



El doctor Julio Maria Sangumetti, Presidente de la Replibiica de Uruguay, 

inaugur formalmente ei Congreso En sus comentarios formales, el 
Presldente Sanguinettl les die la olenvenida al Uruguay a 10s delegados, y 
/OS feiiclt6 por haber escogldo coma tema para el Congreso el t6plco 

retador y urgente del papel da las ISAs en la prevenckn y detecci6n del 
fraude y la corrupcibn 

En su ~~lsp~rado~ discurso inaugural, el nte 
Sai~~~~~~e~t~ deseaco Ia ~~ti~rta~l~la de la Iucha el 

la ~orrLI~i~n, y felich a INTOSAI por la elecci6n 
ma como tema para el XVI INCOSAI. El Presidente 

metti coloc6 este tema en - context0 hist6rico al 

ara Ias cuentas 

La ~~~~ sobresaliente de INTOSAl, ia Declarxk 
de Lima, se reimwmd m its cinco idiomas de INTOSAl 

El Premio Jorge Kandutsch lo gan6 la ISA de India por sus 
contribuciones a 10s diversos programas de INIOSAI, el Secretarlo 
General Franz Fiedler hizo la entrega oficial ai sefior V K Shunglu, 

Contralor y Auditor General de la India, durante la ceremonla de apertura 

con10 



Los directores del Tema I representaron la diversidad de INTOSAt -las 
regrones ASOSAI, SPASAI V OLACEFS - y conciujeron las dlscusiones 
de 10s subtemas a una conciusi6n exltosa 



Los representantes del equlpo de administracirjn del Congreso se 
tomaron un cob receso en sus responsabilidades, para posar para una 
foto en la sata @enaria En la foot0 vemos (de zquierda a derechaj, al 

siguiente personal del Tribunal de Cuentas de Uruguay el gerente del 
Congreso, Adolf0 E&eve, Susana Lorenzo (gerente de operaclones), 

iguel Aumento (garente de tecnologia EDP), y l-ktor Garcia (gerenie 

de S~MCIOS IingiiisticosJ 



ctivos e 

e revisar lx 



El Tema ii fue prestdido por el Tribunal de Auditoria de 10s Paises Bajos. 
conducicio por (de rzquierda a derecha), seiiora Saskia Stuiveiing, 
~~iernbro~ sefior iienk Koning, Presider& y sefior Tobias Witteveen, 
Secretario General Los Paises Bajos jugaron un papel importante en la 
coordinaci6n y resumer? del rrabajo de 10s echo subtemas que 
consttuyeron ei Tema I/ 



Los siete grupos de trabajo regionales de INTOSAI reallzaron reunlones 
de negocios coma pane dei programa dei Congreso En ia foto se 
muestra a /OS lideres de la Organizacibn Africana de lnstltuclones 
Superiores de Auditoria (AFROSAI) durante su reuni6n el seiior Leopold 
Ouedraogo, Burkina Faso; la sefiora Lucy Gwanmesia, Camerlin; el 
seAcr KOSSI Gnandi, Togo, y el sefior John Robinson, Gambia 



scusi6n, 10s participantes en la 
c&h de sus expertenclas al 
~ol~tenidos en la Guia de 

eneral, en que la Guia es muy 
il a varias ISAs en situaclones 

recierttes en las cuales SW gobiernos se est6n moviendo ltacta 
conceptos de contad~lr~a de 

e otra manera las prkticas e infornlaci~~l 
tras que La Guia no aboga 

de acul~lula~i~n, la mlsma demuestra las 
ventajas de la conta uria de aculnu~a~i~li~ IO tanto, es 
una ~erramieslta efectiva para ar al tr de las lSAs 
con SW ~ob~erl~os, en este senti 

Se observb que las ISAs no tienen, generalmente, la 
aL~tori~d para exigirles a SW gobiernos el LKO de la Cuia Sin 
embargo, se acord que las lSAs deberian estmmlar 
activamente a sus gobiernos para que mejoren su lnformacion 

a pro~~ovielldo el use de la Guia en SW paises, 
sto sea aconsejable. 

10s ~oi~le~ltarios acerca de 
0s CAS son ittiles en la 

ncibn y deteccidn de 
elegados creen que 

en el cuaE se manejan 
de transpa~-e~~cia en 

la revemr y detectar el 

10s ~unclo~larios de 
m;is exlgentes ante sl mismos, para la 
i~lforl~~aci~ll. Esta elevacibn de1 nivel 

una s~~~li~cativa fuerza 

Los directores del subtema IIF in~orman sobre 10s resultados de las 
vividas discusiones sobre auditoria de privatizaciones 



de‘l enfoquc de la auditoria 

,6rt A la luz de esta idea, se 

I’lun dc wahl~jo dci c ‘01771fLj pfY l0.u II’l?S ptY~xln1”s cxktr 

Ei CAS propuso co~~~~~etar 10s tres grandes proyectos 
sguientes, para su pti llcacih en el XWi INC 
200 I 

I Expandrr ia Guia de 11~1 lantaclcill para cpe Inclllya 
ma secckm sobre discusi6n y ar15lisls de 10s resulta 

stick1 Esta seccicin ortaria orie~itac~~~i 

discuskm, la Chia 
nerntes b3sicos un l~~ort~le de Coilit 
Clone Informa 11 a 

cargo 

ntarios sobre las 

necesidades de to&S ias 

3 Acrrralizar la 

asi collto ias 

llzar otros doc~l~lel~tos CAS, segim se necesite 

urante esta parte de la sesih, 10s particb 

i0s pr6xlmos tres afios Se COI~I~IO, e 
opuesto es adecuado y itt~l. Hubo 1 
panskm de Ia Gum. para que 1nc1 

discusih y an2lisis de resultados final 
arias 

luyendo las mcdidas de discusih de gestih Se 
c011vino tan&i&n en que se neccsitan las ilustracioncs 









am ma la a In 







El Grupo de Trabajo sobre Auditoria de la PrI\ratiZacI6n 
public6 sus Orientaciones sohre la Mejor PrBctw para la 
Auditoria de las Prwatrzaciones, un eiemplo de una de las 
muchas guias y metodologias ictiles que INTOSAl 
suminlstra a sus miembros 

mtas se le exige 



Para ayudar a 10s mlembros de INTOSAl a que aumenten 
su cooperacih mutua en ei camp0 ae ia auditoria 
am~lental, el Grupo de Trabajo sobre Auditoria Ambiental 
publ~cti “Ccimo Pueden ias ISAs Cooperar en la Auditoria 
tie /OS Acuerdos Ambientales lnternacionaies” 

extractos de 



ltos especifkos a 

- 

Ei Con11te recon1ten 



Un evento regular en /OS Congresos de INTOSAl es !a reunih de la 

Junta Consultiva de la linicraba de Desarrollo INTOSAl conducida por el 
seiior ‘/van Gauoetie. Vicepresrdente Epxlwo ae iDI. ei seiior Dents 
Desaurels. h&or Generai del Canad y president-e de IDI y el seiior 

ork-Eidem Auditor General de Noruega. y a com~enzos bei afia 
nuevo Presidenire de 131 

servicias sin cost0 
~erosa~le~~te, ofremron SLIS 

aiios, y habra tert~~~la~o para el ~~lo~l~ei~to en que la Secretaria 
1 se nmde de Canah a Noruega 

El seeor Des&&. de Canada y el sefior Mork-Eidem de Noruega, 
firman 10s aocumentos que de(aliari la b3nsierencla en el aho 2031 de la 

Secreraria Genera! de IDi de CanadA a Noruega 



E~col~iende for~al~ente a la ISA de Nor 
que asuma Ya responsa~ilidad de Ia Secretaria de I 
partir de1 lo de enero 2001, al mismo tie~~o 
reconoce la necesida e que la ISA de ~or~e~a 
particlpe en 10s pr mas y actividades y se 
fa~~l~arice con 10s ~is~nos~ tan pronto coma sea 
posible, despuCs de1 XVI I~~OSAI; 

SE RESULEVE TA 

del Africa a~~lo~arIai~te y a la 
coin~a~~a~ sus experien 

el la~zalniento de progama mayor satClite I 
otras ISAs interes s; y que estianulen a otras ISAs 
que tengan 0 puedan tener acceso a 10s recursos 
ll~anos, materiales y 
res~ollsabilidad por otros 
de asistencia, en est colabora~i~n con otros 
grupos regionales de I AI, as~~tos generales de 
aegoclos conslderados en Ias sesIones plenarias y en 
Ias reuniones de la Junta ~o~ex~adora. 



ndencra 

SAI en el fo~aleci~ljento 

Tema Ii 

utl~~~l de la Junta 

e Ias ~5l~lullicacio~ies, y 

sse 2, A-1033, Viena, Austria (T 
43-I-718-0969; e-mail: 

y teorias de auditoria, las c&es 
al desarrollo de la auditorm 

amistad entre las ISAs”. El 
etivos mayores que la Junta 

amble~te en el cual se ~ron~ueval~ favorab~e~lente las metas 
eI con@eso y una or~anizaci~n del congreso que garantice la 

eficlencia y eco~om~a en las reuniones y en las actividades 
co~lelltarios, eI se” 

de todos 10s 

su crilido mter&, cooperach y actwa 
ue el XVII Congreso de INTOSAI 
for~naci~n acerca del Congreso de1 

2001, p6ngase en contact0 con Board of Audit and 
Inspeccih). 25-23 

I I O-706, Corea 
-721-9297; e-mail. 

Para mhs inforlnaci~n sobre el XVI MC 
ontevideo, ngase en contacto con Tribunal de Cuentas, 

Juan Carlos Ckhnez 1.324, CP 11000 Montevideo, Uruguay 
~Tel~fono: 598-2-915-8017; fax: 59X-2-916- 1806; e-mail: 
tribi~c(~a~~n~.~o~~.uy~ 

El sefior Seung-bun Hahn, Preside& de la Junta de Auditoria e Inspeccibn de 
Corea, respondiendo a la eieccibn de Corea coma anftnona dei proxlmo 
Congreso INTOSAI, que se realizara en Se61 en elXD1 
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ita~udit.~ov.nty> 

alta: <nao.malta~magnet,mt> 

:< 

ISA de Mauricio. <<au 

ISA de Nepal: <oagnp~,oagnp.ruos.co~r~.np> 

ISA de 1 ises Bajos <Bjz@Rekenkan7er.n1> y 
4rrp:lt rekenkamer. nl> 

ISA de Nueva Zelan oag g.govt.nz~. y 
42 07e. 

ISA de Nicaragua: <continf~Ibw.com.ni~ 

e Noruega: ~riksrevisjonen~~riksrevisjo~len.no:. 

mini: <sages@^jto. net.om> 

araguay: ~dir~~or~astcgr.~la.py~ 

ISA de Qatar: iqab@qatar.net.cla> 

e Rusia -3jul@gov.m> 

ISA de Sil~~p~~r ;a~uemailO,ngo.gov.sg> y 
41tt gov @ago> 

:< > 

ISA de Eslovenia: <al~ton.a~toncic~~racsod.si~ov mail si> 

ica:<debbie@agsa.co.za> y 

NAL~TA~bit~lailer.~let~ 

ISA de Surmam. <http:// .par COfll~ 

ISA de Suecla: <rnt@rrv.se> y <http:// rrv. se> 

ISA de1 Reino Unido: <international.nao.O,~tSlet.gov uk‘ 
y ;hlt .open.gov.i~WI1ao/hollle/ktill~ 

ISA de 10s Estados Unidos de AmBrica: <oil@ao gov> y 
atttp: II .gao.gov> 

ISA de1 Uruguay: <tribix~c~adinet.col~~.~ly> y 
~:~.tcr,~ub.~~y> 

ISA de Yemen: <C CA@Y.NET.YE> 

2~eIa: <crojas >Y 
cgr.gov.ve> 

lnstituto de Auditor-es Internos:<iia@theiia.or~~ y 
4qXii .theiia.org> 

Consorcio Il~tema~ion e Gerencta Financiera ~~1~~~~~1~1~~ 

Federacidn Jllterlla~ional de Contadores, hMp://~.ifac.or~‘- 
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