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La Revistahternacional de Auditoria Gubemamental se publica trimes- 
tralmente -enero, abril, julio y  octubre- en ediciones en hrabe, inglhs, 
fran&s, alem&n y  esptiol, a nombre de INTOSAI (Organizaciim Intema- 
cional de Instituciones Superiores de Auditoea). La Revista Intemacio- 
nal de Auditoria Gubemamental, 6rgano oficial de INTOSAI, e& dedi- 
cada al avance de 10s procedimientos y  las t&r+cas de auditoria 
gubemamental. Las opiniones y  criterios expresados corresponden a 10s 
editores o a colaboradores individuales y  no reflejan, necesariamente, 10s 
puntos de vista o las politicas de la Organizacibn. 

Los editores solicitan el envio de artlculos, informes especiales v  noticias, 
10s cuales deben remitirse a las oficinas editoriales en U.S.A. General 
Accounting O&e (Oficina de Contaduria General de 10s Estados Unidos 
de Am&ica), Room 7806,441 G Street, NW, Washington, D.C. 20548, 
U.S.A. (TelBfono: 202-512-4707. Fax: 202-512-4021. correo 
elec~6~co:<chases@gao.gov>). 

Dado el use de la Revista Intemacional de Auditoria Gubernamental 
coma herramienta de enseiianza, 10s akculos con mayor probabilidad de 
ser aceptados Son aquellos que est&n relacionidos con aspectos prhcticos 
de la auditoria de1 sector ptiblico. J&tie estos se incluyen estudios de ca- 
SOS, ideas sobre nuevas metodologlas de auditoria o detalles sobre progra- 
mas de entrenamiento en auditotia. Los aticulos orie$ados primordial- 
mente hacia temas t&ricos de la auditoria no se&n 10s mls apropiados. 

La Revista Intemacional de Auditoria Gubemhnental se envia a 10s je- 
fep de todas las Instituciones Superiores de Auditoria que participan en el 
trabajo de INTOSAI en todd el mundo. Los demes interesados se pueden 
suscribir por 5 d6lares estadounidenses al tie: Los cheques y  la corres- 
pondencia para todas las ediciones deben enviarse a la administraci6n de 
la Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental: P.O. Box (aparta- 
do de correos) 50009, Washington, D.C. 20004, U.S.A. 

Lh it&x de 10s articulos de la hevista Intemacional de Auditoria Gu- 
bemamental se incluye en el hdice pira contadores, publicado por el 
Institute Americano de Contadores mblicos Ceticados y  se incluyen 
en el Management Contenti. Algunos de 10s aticgos seleccionados se 
incluyen en el resumen publicado por Anbar Management Services, de 
Wembley, Jnglatena, y  en university Microfilms International, AM Arbor, 
Michigan, Estados Unidos de Am&&a. 
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Transformaciones en la Oficina de Auditoria 
de .Sudhfrica 

Por Henri I&ever, auditor general de StuWiica 

(Nota de1 editor: La Revista International de Auditoria Guber- 
namental se wmplace en presentar este editorial de1 auditor g* 
neral sahente de Sud&frica, en el que describe las mtmerosas trans- 
formaciones que su Oficina ha logrado wn exit0 en esta uhima 
decada de1 siglo.) 

Sefior Henri Kluewr. 

La Auditoria General sudafticana se mantiene serena ante 
10s desafios de1 nuevo milenio. Durante la decada de transition 
precede&e, que wnstituye, en efecto; mi perklo~wmo auditor 
general (1993-1999), se han realizado oambios, de largo alcance, 
10s cuales han sentado las bases para nuestra ambition de pro- 
mover la democracia a traves de la responsabilidad, mediante su 
conversion enuna oficina de auditoria national de categoria mun- 
dial e intemacionahnente rewnocida. 

Context0 histhico 

Es oportuna aqui una breve referencia a la historia de nues- 
tra Oficina. Explorando en la biblioteca, y pasando mi vista so- 
bre 10s tomos de oscuro cuero de 10s informes de auditoria de 
adios pasados, me sorprendo a mi mismo murmurando acerca de 
las importantes iniciativas tomadas por la Oficina en &as deca- 
das posteriores llenas de eventos. Terdamos wmo incentive el 
logro de la democratization de1 wntrol de 10s fondos ptibliws, de 
una forma tan segura i wmo si estuvieramos aixn en 10s dias de 
San Juan y la firma de la Carta Magna!. Basada originahnente en 
el modelo britaniw, la primera legislation sobre auditoria de 
St.&iica se aprobb en 1911, se emnendo en 1916 y htego per- 
manecio sin cambios hasta que se aprobo la nueva Ley de Audi- 
toria y Tesoreria. El control y acatamiento permanecieron 
inalterados hasta que se inwrporo el cqncepto de auditoria de 
gestion a la Ley de Auditoria y Tesoreria de 1975. 

Recientemente, nuestro desafio legislativo mas radical wn- 
siste en equipamos para lograr nuestros propositos, -la separa- 
cion democratica de 10s poderes entre las ramas legislativa, eje 
cutiva y judicial de1 gobier&. Sabiamos que para que la OJicina 
oumpliera su papel funcional de autoridad protectora de la Legis- 

latura y de1 Ejecutivo, no podiamos seguir operand0 bajo super- 
vision ministerial - teniamos que wnvertirnos en una institution 
independiente que informara directamente al Parlamento. Esto 
se wnvirtio en una awion quo, en una d&da, transform6 a la 
oficma de su status de un departamento mas de servicio civil al 
de uria institution de1 Estado’que respaldaba la democracia wns- 
titucional - tal wmo se establece en el Acta de la Constitution de 
SudUrica, de 1996. 

Por supuesto, la historia politica de Sudz%iica no se puede 
aislar de estos desarrollos historiws en la Oficina de Auditoria. 
El entonces auditor general suplente, el s&or Bertie Loots, escri- 
bi6 en 1992: “Las un.icas responsabihdades obligatorias de la 
Oficina, respaldadas por la imagen de autonomia, objetividad e 
mtegridad, logradas a lo largo de 10s adios, no solo wlocan a la 
Oficina en u& position de wnfianza frente al public0 en gem+ 
ral, sino que tarn&en imphcan responsabilidades especiales en 
la nueva Sudz%ica”. 

Hasta el moment0 de mi designation wmo auditor general 
en 1993, yo le habia prestado servicio a la Oficina wmo auditor 
general suplente desde 1986 y habia estado invohtcrado perso- 
nahnente o era sabedor de1 proceso de transformation a varios 
niveles. Como auditor general suplente, yo era el funcionario de 
wntaduria de la oficina. Comercializamos la oficina abriendo una 
cue& de intercambio seg$n 10s tkminos de la Se&on 11A de 
Ia’Ley de Tesoreria de entonces, durante el afio fiscal 1987/88. 
Esto significo que el 1” de marzo de 1987, la Oficina come& a 
operar sobre una base wmercial, es deck, el staff wmpletaba 
pautas y nosotros se lo cargiibamos en cuenta a nuestros auditados. 
Se puso en operation nuestro .primer sistema de tecnologia de 
information mayor, el Sistema de Contaduria de Tiempo (TAS 
por sus siglas en ingles). Esto mejoro amphamente la adminis- 
tracion de nuestros recursos, lo cual, a su vez, increment6 nuestra 
produwibn. Por supuesto, todavia faltaba much0 por bacer. 

El logro de !a plena independencia 

Recuerdo claramente el informe de 1990 de1 Corn& Con- 
junta sobre Cuentas Publicas, un perklo mterino que precedio a 
la independencia plena de la Oficina, el cual decia: “En vista de 
las muchas irregularidades reveladas por diversas wmisiones de 
investigation en el pasado reciente, esta claro que se deberian 
incrementar la fkctiencia, el alcance y el profesionalismo de la 
auditoria”. No solo se cumpheron estos requerimientos, sino que 
tambien la primera portion mayor de legislation nueva desde 
1975 se promulgo en 1989, cuando la Ley de1 Auditor General 
dispuso lo wncerniente al auditor general y su staff en una ley 
aparte. Fue esta ley la que mejoro visiblemente la independencia 
de1 auditor general. Sin embargo, la autoridad ejecutiva de enton- 
ces wnservo la ultima palabra sobre ciertos asuntos administra- 
tivos cruciales relacionados con la Oficina. Hicimos gestiones para 
negociar delegaciones substantivas de la Comision de Servicio 

Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental- 

1 



Ptiblico. Esto nos permit% en la practica, una hmitada autoridad 
de administraci6n referente a cuestiones de staff, pero dentro de 
10s sistemas determiua dos por la Comision de Servioio pixblico. 

Esta situation se percibio coma co&aria al principio 
internacionahnente aceptado de una institution de auditoria in- 
dependiente. La misma puso al auditor general en la situation - 
nada envidiable- de tener que informar sobre 10s asuntos finan- 
cieros a la Autoridad Ejecutiva, mostrando una justicia impar- 
cial, mientras’que la obtencion de recursos esenciales para el cum- 
plimiento de su tarea seguia dependiendo de la buena vohmtad y 
cooperation de esta uhima. 

El asunto siguio siendo una fuente de preocupacion para mi 
y para el Con&e Conjunto sobre Cuentas Publicas. Finahnente, 
con el apoyo pleno de1 gabinete, las ofensivas disposiciones se 
suprimieron de la Ley, mediante la Ley de Emnienda de1 Auditor 
General de 1992. En 1993 le siguio la Ley de Arreglos de Audi- 
toria, que regulo la gerencia, administraci6n y las condiciones de 
empleo de1 staff de la Oficina. Tambien facilito la transferencia 
de la supervision general y asuntos relatives a un cuerpo parla- 
mentario de vigilancia , -la Comision de Auditoria-. Ademas, la 
Ley establecio que 10s futures informes de la Oficma de Audito- 
ria fueran presentados ante el Parlamento - convirti6ndose asi en 
documentos ptiblicos. La Con&ion de Auditoria es responsable 
por la aprobacion de1 estimado de ingresos y gastos de la Oficma 
de Auditoria, la supervision de1 rendimiento operational de la 
Oficina, con respect0 a las finanzas, el control de &dad, la ca- 
pacitacion y la action afirmativa, y por la designation de un au- 
ditor mdependiente para que audite las cuentas de la Oficina de 
Auditoria. La Comision de Auditoria estii. compuesta por echo 
miembros de1 Parlamento, en representaoiQ de todos 10s parti- 
dos politicos, y tres miembros expertos extraparlamentarios, de- 
signados por el presidente, por un period0 que no’sobrepase 10s 
cinco adios. Ningun miembro de la ComisirJn de Auditoria puede 
formar parte de la Autoridad Ejecutiva. Se podria resumir la fun- 
cion de la Comision coma la de la vigilancia de alto nivel de1 
trabajo de la Oficma. 

El Segundo organismo regulador de ia Oficina misma, es la 
Junta de Administraci6n de1 Staff, la cual tambien fue estableci- 
da por ‘la Ley de Arreglos de Auditoria. Este ~organismo es res- 
ponsable por la administraci6n de todo lo relacionado con 10s 
recursos humanos correspondientes a la Oficina. El auditor gent+ 
ral, en consulta con la Comision de Auditoria, designa a 10s miem- 
bros de la Junta. Por lo menos dos terceras partes de 10s miem- 
bros deberian pertenecer al personal de la Oficma. Esta autonomia 
de recursos humanos hizo posible que la oficina desarrollara una 
polka imica de compensaci6n. Se utiliza el enfoque de un pa- 
quete de cost0 a compatia, el cual’ esta moderadamente relacio- 
nado con el mercado. Esto hate posible que la Oficma contrate 
un staff profesional de calidad. 

En t&minos de legislation, la actual Oficina de Auditoria 
es, por lo tanto, una entidad muy diferente a la que la precedib. 
Hubo qtie recorrer un l&go camino, pero vah6 la pena, porque 
surgimos, finahuente, coma 10s guardianes independientes de 10s 
contribuyentes para todos 10s sudafiicanos. 

Reforma interna j, modernizacih 

c&r. 
Se inicio entonces la segunda fase de nuestra transforma- 
El proceso intern0 que iba a consolidar nuestra m&&n, vi- 

sion y credo,’ y a consolidar a nuestra Oficina coma 10s lideres en 
la promo&r de una responsabilidad efectiva. Ello sign&6 que 
temamos que empezar a vivir mrestra filosofia corporativa. De 
esta manera, a.partir de 1993, oonjuntamente con mis dos audito- 
res generales suplentes, primer0 con el seqor Bertie Loots y luego 
con el sefior Shauket Fakie, nos embarcamos en un programa 
politkktico para alcanzar una exwlencia contemporirnea dentro 
de 10s servicios de auditoria de la Oficina. Buscamos la manera 
de desarrollar fe y comianza en nuestros clientes y comenzamos 
un proceso de transformaci6n de la organizaci6n, para consolidar 
y apoyar mtestros valores corporativos. 

Muchos lectores recordaran 10s adios durante 10s cuales 
Swh%ica tema ‘lo que se denomina pohticamente coma cuatro 
“e&ados” independientes y seis territorios autogobernados. Al 
igual que el proceso mayor de remtegracion, las funciones de 
auditoria de estas regiones tuvieron que amalgamarse dentro de 
la auditoria nadional, y fueron ‘considerables las exigencias plan- 
teadas al staff durante 10s aiios siguientes. Ademas de la 
amalgamation de las auditorias, tambien hubo que alojar al staff 
regional, un proceso no carente de tensiones, mientras comciden- 
temente se reestructuraba y posicionaba a la Oficina, de acuerdo 
con las disposiciones de la Constitution En 1994 se puso en ptic- 
tica una action afirmativa oficial que mchtia esfuerzos auxiliares 
en el camp0 de la capacitation, contrataci6n y congresos estratk- 
gicos. La computarizaci6n de la Oficina fue otro proyecto que se 
puso en practica con exito, junta con la ‘modernization de las 
funciones de auditotia existentes y la ramification hacia otras’- 
por ejemplo, la coordinaci6n de la funcion de auditoria de autori- 
dades locales, auditoria ambiental y la auditoria forense. 

El servicio al pfiblico y al Parlamento 
En medio de aquellos cambios, la Oficina se estaba volvien- 

do agudamente consciente de su position coma una instituci6n 
protectora de la democracia dentro de SwWrica, y de la necesi- 
dad de explicar este rol a sus depositarios externos. Se concibi6 
un perfil elevado para 10s medios y las comunicaciones, a media- 
dos de la d&da de 10s noventa! Esta dire&on estrategica se 
vincul6 con la publication oportrma y profesional de las cuentas 
nacionales de1 gobiemo, para ayudar a 10s comites parlamenta- 
rios a que evaluaran el‘progreso alcanzado en la contaduria de- 
partamental y en 10s sistemas de gerencia financiera. Todavia no 
se reciben positivamente 10s dictirmenes, a pesar de la naturaleza 
clinica de1 e&lo de information. Sin embargo, la manera en que 
Ids medios, el public0 y 10s miembros de1 Parlamento interpretan 
y utilizan 10s informes de 10s dictamenes es una expresion de 
libertad democratica. Nuestra meta sigue siendo la de presentar 
informes de calidad, 10s wales son el resultado final de procesos 
de auditoria exactos y diligentes. 

Relaciones internacionales . 
De hecho, nosotros comparamos las normas de auditoria 

gubernamental con las acordadas por INTO&AI en 1990. Los 
resultados demostraron la adecuacion y validez de nuestras I 
auditorias con las normas aceptadas intemacionahnente y duran- 
te 1994 avanzamos con confianza, para buscar el pleno a&a- 
miento de las Normas de Auditoria Gubernamental Generahnen- 

~. I/ 

te Aceptadas (GAGAS por sus siglas en i&es). Para obtener 
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Noticias Breves 

Barbados 
Informe am&l998 

La Oficina de Auditoria de Barbados 
present6 su informe anual de 1998 al Par- 
lamento, el9 de diciembre de 1998. El in- 
forme consist& primariamente, en 10s 
hallazgos de 10s examenes de auditoria de 
10s ministerios y departamentos de1 go- 
bierno, e inclu~ieuna sewion especial acer- 
ca de la puesta en practica de1 programa 
de auditoria de valor por dinero (VPM por 
sus siglas en it&%), emprendido por la 
Ofi~ina. Se conoluyeron dos proyectos pi- 
loto coma parte’ de este programa, y se le 
presentaron estos informes de auditoria de 
VFM al Parlamento. 

El informe anual se refirio tambien a 
la falta de presentation oportuna, por par- 
te de algunos funcionarios de cuentas, de 
las cue&s de adquisiciones, de acuerdo 
con las leyes relevantes, y tambien se.des- 
tacaron las deficiencias en la preparation 
de algunas de’ estas cue&as. Adicional- 
mente, se expreso cierta preocupacion 
acerca de la contaduria de 10s ingresos, las 
deficiencias halladas por la auditoria en 
10s sistemas empleados y, en algunas ins- 
tancias, 10s balances presentados no repre- 
sentaban 10s montos cobrados durante el 
afio. 

Sin embargo, se observe en general 
que las infracciones a las reglas financie- 
ras se vieron substanoiahnente reducidas, 
en comparacion con las de adios fiscales 
anteriores, y el informe indica marcadas 
mejoras en la respuesta de 10s ministerios 
y departamentos a las averiguaciones y 
memorandums de auditoria. Se emitieron 
informes no calificados para la mayoria 
de las cuentas, las wales, hablando en 
general, presentaron de manera apropiada 
la position financiera de la organization 
para el aiio en revision. 

Para mas information, pongase en 
contact0 con: 

Auditor General’s Office, Nicholas 
House, Broad Street, Bridgetown, Barba- 
dos (telefono: 246-426-2537; fax: 246- 
228-273 1). 

BBgica 
El Tribunal de Auditoria en Internet 

El 8 de julio de 1999, el Tribunal de 
Auditoria belga abrio su pagina en In- 
ternet, en la direction web <http:llwww 
courdes comptes.be>. Presentada en 10s 
tres idiomas nacionales de Belgica y ade- 
m&s en ingles, el sitio web contiene mas 
de 1300 p&inas de informaoionacerca de1 
Tribunal de Auditoria, in&yendo descrip- 
ciones de‘las diversas facetas de la insti- 
tuoion (tareas y poderes, organizaoion, 
operaoiones, examen hist&ico, textos de 
referenoia importantes, informaoion pram- 
tioa, bibliograflas, etc.). El sitio in&ye 
tambien 10s textos mris recientes de 10s co- 
mentarios de 10s informes de1 Tribunal, y 
10s textos de los fallos emitidos por el or- 
ganismo desde noviembre de 1997, den- 
tro de1 oampo de sus tareas jurisdicciona- 
les. El text0 se puede leer en format0 pdf. 

En terminos de estilo, la pdgina se 
diseiio dandole prior&d a la provision de, 
informao%n de f&l a-so; 10s disefia- 
dares de1 sitio optaron, ademas, por un des- 
pliegue claro y funoional. Los lectores 
pueden ubicar la informaoion corn0 lo pre- 
fieran, utilizando el motor de busqueda de 
la pagina y dos barras de busqueda. Los 
visitantes de1 sitio pueden transmitir sus 
comentarios y sugerenoias referentes a la 
pagina al webmaster. 

Para mayor informac&n, pongase en 
contacto con: Court of Accounts, 2 rue de 
la Regence, B-1000 Brussels, Belgium (b 
lefono: 32-2-55-551-U-11; tax: 32-2-551- 
8622; correo electronico: ccrek@ccrek.be). 

Bermuda. 
Emitido el informe an&l 1998 

El informe de1 auditor general sobre 
las ouentas de 1998 fl.te presentado a la 
Camara de la Asamblea, ells de junio de 
1999. El Intorme de auditoria destaca las 
seis materias siguientes, las cuales atraen 
especiahnente la atencion de la Camara, 
debido a su aplidacion amplia y continua: 
las recomendaoiones de auditoria pendien- 

tes, la informaoi&rtinan&ra tardia, el de 
terioro de 10s registros finanoieros y de 10s 
recursos de contaduria, la carenoia de in- 
formaoi6r.t sobre gestion, el problema de1 
afio 2000 y el deterioro de la oapaoidad 
profesional. 

El auditor general declare que las 125 
recomendaoiones enutneradas indicanuna 
can&lad insufioiente de recursos de con- 
taduria y de responsabilidad disponibles 
para dirigir 10s problemas identi&ados o 
las areas de mejora. El gran m’unero de 
organizaoiones que deja de presentar sus 
ouentas financieras, -algunas de las oua- 
les tienen adios de atraso- impide que la 
Camara pueda hater responsable al gobier- 
no por la admini&aoion de 10s dineros que 
se le conSan Sin 10s controles tinanoieros 
apropiados, y una informaoion precisa y 
oportuna, de&c6 el informe, las organi- 
zaoiones de1 gobiemo no pueden adminis- 
trar efioientemente sus recursos financie- 
ros. A estos problemas contribuyen la 
carencia de personal de contaduria apro- 
piadamente oapacitado en el seno de1 ser- 
vioio civil y la falta de una rama de audito- 
ria interna central. 

-Para m&s detalles, ,visite <www. 
oagbermuda.govbm> o pongase en con- 
taoto con: Office of the Auditor General, 
PG. Box HM 2891, Hamilton M LX, 
Bermuda (correo eleotronico: auditbda 
@ibl.bm; o por el fax: 441 295 3849). 

Canadri’ 
Emitido el primer tomo de1 informe 
de 1999 

El primer tomo de1 informe de1 audi- 
tor general para 1999 se emit% en abril, 
para su presentaci6n por parte de1 porta- 
voz de la Camara de 10s Comunes. El in- r 
forme indica que algunos departamentos 
y agenoias, tales corn0 el Servioio Correc- 
cional de1 Canada y el Desarrollo de Re 
oursos Humanos de1 Canada han realiza- 
do esfiterzos para wrregir defioiencias 
significativas y hasta han presentado so- 
luciones innovadoras. Sin embargo, el in- 
forme destaca tambien que el gobierno ha 
logrado escaso progreso en algunas areas 
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cruciales -particularmente en 10s astmtos 
de pesca e indigenas-, sobre 10s wales la 
auditoria ha llamado la atencion durante 
algun tiempo. 

Uno de 10s asuntos problemliticos 
come&ados en el informe se refiere a las 
zwas pesqueras de la wsta oriental. En el 
manejo de la pesca de langostas, mohrs- 
ws, cangrejo de la nieve y camarones hay 
problemas similares a 10s observadw hate 
dos adios en el manejo de la pesca de ban- 
co, tales wmo 10s de1 bacalao o el sahnon. 
Estos problemas de manejo se deberian 
afrontar seriamente, dice el informe, ya 
que podrian afwtar no solo a la &a, sin0 
tambien a 10s pueblos y comunidades que 
dependen de dichas crias. 

El informe tambien comento la for- 
ma en que se pagaron las contribuciones 
por un monto de 15 0 millones de dolares 
a las industrias pesqueras de la wsta orien- 
tal y a 10s trabajadores de las factorias, 
entre 1994 y 1998. Estas contribuciones 
e&ban orientadas a aytidarlos ‘con 10s’ 
ajustes de trabajo, siguientes a la morato- 
ria de1 pescado de banw. La conolusi&r 
de la auditoria fi.te que estos hallazgos no 

fueron manejados de manera apropiada. 
Un teroio de 10s proywtos no fueron res- 
paldados por ningun rwlamo, y algunos 
de 10s gastos rwlamados se rwmbolsaron 
sin justification. 

El tema de 10s arreglos de Finanoia- 
miento para las Primeras Tribus fue otra 
area sobre la oual se inform& Asuntos 
Indigenas y Nortefios de1 Canada propor- 
ciona casi 4 millardos de.dolares am&es 
a 10s Primeros Pueblos para administrar 
programas que mcluyen asistencia social, 
education y albergue. Para la administra- 
oion apropiada de estos fondos es crucial 
que Asuntos Indigenas y Nortefios termi- 
ne de poner en practica su nuevo regimen 
de finanoiamiento, tomando en conside- 
raoion la capaoidad y el desw de mu&as 
Primeras Tribus de asumir plena respon- 
sabilidad por esos fondos. Si no se hacen 
mejoras prontamente a 10s arreglos para 
financiamientos, sera mis difioil para el 
Departamento y para nuestras Primeras 
Tribus, el logro de 10s resultados desea- 
dos, a partir de estas transferencias. Tam- 
bien sera mis difrcil para las Primeras Tri- 
bus el fortalecimiento de su propia 
capacidad para hacerse autocotiables. 

La Auditoria General wnsidero tam- 
bien otros desafios -nuevos y mayores 
desafios- que debera enfrentar el gobier- 
no; por ejemplo, 10s aouerdos de wopera- 

cion que el gob&no federal esta aplican- 
do en so&dad con otros niveles de1 g* 
bierno, el,swtor privado y las organiza- 
ciones vohmtarias, para la provision de 
servicios y programas a 10s canadienses. 

El nuevo Programa Naoional de R4 
neficio al Nso (el oual forma parte de la 
union social), el programa de ir&aestruo- 
tura y la inioiativa para el cambio de cli- 

ma, son todos ejemplos de mtevos acuer- 
dos de’woperacion El desafio que afionta 
aotualmente el gobierno, es el de garanti- 
zar la responsabilidad en este nwvo con- 
text0 de asociacion. A este respecto, el in- 
forme sugiere que, a medida que 10s 
parlamentarios aprueben o revisen estos 
mecanismos, ellos newsit& saber si lain- 
forma&n que se les esti ofreoiendo es 
wmpleta y crerble, y si se esta sirviendo 
al inter& pub&o de manera apropiada. 

Otro desafio considerable que aeon- 
ta el gobierno federal es la administraoion 
de1 personal de ciencia y tecnologia. En 
loshhimos adios, 5.000 empleadw de cien- 
cia y tecnologia ban abandonado el servi- 
cio ptibliw, y se e&ma, que 10s departa- 
memos basados en la cienoia tendran que 
contratar .ui~os 3.000 empleados en 10s 
proximos oinw adios. El informe destaca 
la importanoia de este problema, al dwla- 
rar que “no debemos subestimar 10s es- 
fuerzos que se requieren para wnstituir 
una fuerza de trabajo revitalizada y reno- 
vada. Es esencial que la wmunidad cien- 
tifioa obtenga de1 gobiemo unas medidas 
de co&rata&n extema m& flexibles y 10s 
rwursos newsarios para afrontar sus ne- 
cesidades”. 

Para m&r information, pongase en 
wntacto con Johanne McDuff, Office of 
the Auditor General of Canada, 240 
Sparks Street, Ottawa Kl A OG6, Ontario, 
Canada (telefono: (613) 952-0213. ext. 
6292; wrrw elwtrlmko: mcduffjo@oag- 
bvg.go.ca). 

Hong Kong 
Informe de auditoria No. 32 

El 29 de marzo de 1999, el Dirwtor 
de Auditoria presento su Informe No. 32 
al Presidente de la Asamblea Legislativa. 
El informe estaba previsto por la Asam- 
blea para abril de 1999. 

Dicho informe wntiene diez estudios 
‘de auditoria de valor por dinero. Estos 
wmprenden estudios sobre: (a) provision 
de servicios administrativos en urbaniza- 

oiones publicas para alquilar; (b) adminis- 
tracion de dos esquemas de seguridad so- 
cial no wntribuyentes; (G) control de arti- 
culos obsoenos e indecentes; (d) la 
vigilanoia de1 gob&no sobre las wmpa- 
tias proveedoras de elwtricidad, (e) pro- 
vision de servicios para delincuentes 
jweniles con necesidad de cuidado o pro- 
twoion; (f) el uso de la teonologia de la, 
information en las escuelas; (g) adminis- 
tracion de dos contratos de trabajo princi- 
pales y (h) administraoion de servicios de 
telecomunicaciones bajo wnvenios de ser- 
v&o twnico. La mayoria de las rewmen- 
daciones ,hcluidas en el tionne ban sido 
aceptadas, tanto por el’gobiemo coma por 
el Comitd de Cuentas Publicas. Ademas, 
estos estudios hart identificado unos 102 
millones de dolares estadounidenses en 
ahorros y benefioios para el gobiemo de 
la Region Administrativa Especial de 
Hong Kong. 

El intorme rwibib una amplia wber- 
tura de 10s medios. Los estudios mcluidos 
en el informe ban m&ado a tomar medi- 

1 

das de mejoramiento sobre 10s temas iden- 
tificados. Por ejemplo, el estudio sobre la 
provision de servicios de administration 
en lasurbanizaoiones publicas para alqui- 

L 

lar, identitiw una capacidad sobrante en 1 

el Departamento de la Viiienda, el brazo ~ 

ejwutor de la Autoridad de la Vivienda 
L 

de Hong Kong (Autoridad de la Vivien- 
1 

da). Como resultado, la Autoridad de la 
Vivienda ha tornado medidas de mejora- 
miento a fin de aumentar la eficiencia de1 
Departamento de la Vivienda. 

Para una mayor information acerca 
de este informe, pbngase en contact0 con: 
Director ofAudit, Audit Commission, 26.1 
F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, 
Wanchai, Hong Kong, China, (fax: 
85228242087; wrrw elwtronico: audaw2 
@aud.gen.govhk). 

Los Pa&es Bajos 
Nuevo Presidente y Miembro 
de la Junta de la ISA 

El 15 de mayo de 1999, la Reina de- 
sign6 a la sefiora Saskia J. Stuiveling coma 
nueva presidenta. de1 Tribunal, reempla- 
zando al s&or Honk Koning, quien se re- 
tir6 de la oficina el primer0 de abril de 
1999. Al mismo tiempo, la Reina desig- 
no al sefior Pieter Zevenbergen coma 
miembro de1 Tribunal de Auditoria. Con 
el miembro que continua sus labores, -el 
doctor J.E. Havermans - quien fue nom- 
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brado en 1966, se completa el grupo de 
tres personas que componen el Tribunal. 
Los nombramientos son de por vida. 

La sefiora Stuiveling es la 23” presi- 
denta de1 Tribunal y la primera mujer en 
ocupar este cargo. La seiiora Stuiveling 
estudici derecho y ,es graduada de la Es- 
cuela de Gerencia de la Universidad 
Erasmus de Rotterdam. Ha ocupad? di- 
versas posiciones en el gobiemo, tales 
coma consejera mayor de politica de1 al- 
calde de Rotterdam, miembro (par el Par- 
tido de1 Trabajo) de la Cdmara Alta de1 
Parlamento holandds y secretaria de Esta- 
do para el interior. Desde 1996 ha servido 
coma presidenta de1 grupo de trabajo de 
INTOSAI sobre auditoria ambiental. Fue- 
ra de1 Tribunal, ella mantiene varios car- 
gos en 10s campos de la cooperaci&r para 
el desarrollo,’ las artes y la salad.. 

La seiiora Saskia J. Stuiwling. 

El se&or Zevenbergen es graduado en 
ciencias publicas de la escuela de econo- 
mia de 10s Paises Bajos, conocida ahora 
coma la Universidad Erasmus de 
Rotterdam. Ocup6 varios puestos en el 
camp0 de1 gobiemo local; ademirs de ha- 
ber sido alcalde de la isla Ameland, de 
Voorst y de Bergen op Zoom, ha actuado 
coma juez y consejero. Antes de incorpo- 
rarse al Tribunal, sin% coma magistrado 
principal de diques, de la Autoridad de1 
Agua de Delfland. Ocupa varios cargos 
fuera de1 Tribunal, inchtyendo la vicepre- 
side&a de la U&n Ciclista Europea y 
es miembro de1 comith administrative de 
la Uni&r Ciclista International (UCI) y 
presidente de la Fur&&n de1 Fideicomi- 
so de la Universidad Erasmus de 
Rotten-lam. 

El sefior Havermans es graduado en 
derecho en la Universidad de Leiden y 
poses el doctorado en ciencias sociales de 
la Universidad de Nijmegen. Antes de in- 

wrporarse al Tribunal, el &or Havermans 
fue ‘alcalde de Pannerden, de Druten, de 
Doetinchem y finahnente de la &dad que 
es tambidn la sede de1 gobierno, La Haya. 
Es miembro de la Alianza Democratica 
Cristiana (CDA por sus siglas en inglds). 
El sefior Havermans ocup6, entre otros 
puestos, el de miembro de1 comitd ejecu- 
tivo de la Uni6n Intemacional de Autori- 
dades Locales (IULA por sus siglas en 
inglds). Fuera de1 Tribunal ocupa varios 
cargos en la comunidad y en el camp0 de 
la educaci&r. 

Pam m&s informacicjn p6ngase en 
contacto bon: The N&herlands Court of 
Audit, P.O.Box 20015, 2500 EA The 
Hague, the Netherlands (correo elect&i- 
co: bjz@rekenkamer.nl). 

Omiin 

Relaciones internacionales 

Las relaciones y la cooperaci& inter- 
nacionales han sido prioritarias para la 
Secretaria General para la Auditoria de1 
Estado (SGSA por sus siglas en ingl&) 
de1 Sultanato de Oman, en 10s meses re- 
cientes, con las visitas de delegados de 
cuatro ISA a Oman, entre febrero y abril 
de 1999. 

Sir John Bourn contralor y auditor 
general de1 Reino Unido, visit6 la SGSA 
entre e125 de febrero y el 1 de marzo de 
1999, coma parte de un programa de co- 
opera&n y colaboraci6n mutua. Las prin- 
&pales areas de discusi6n fueron la capa- 
citaci6n y la auditoria de la privatizaci6n 
y de la:defensa. Durante su estada, Sir John 

se entrevistb tambidn convarios ministros 
de1 gobiemo de Oman, lo cualfue amplia- 
mente come&ado en 10s medios de comu- 
nicaci&r nacionales. 

Entre otros visitantes intemacionales 
a la SGSA se in&yen a: (a) una delega- 
c&r de cuatro miembros de la ISA de 10s 
Emiratos Arabes Unidos, de1 4 al 10 de 
febrero de 1999., (b) una delegaci6r.t de dos 
miembros de la ISA de Yemen y una de 
lega&n de un miembro de la ISA de 
Bahrain, entre 91 15 y el21 de abril de 
1999. Estas tres delegaciones estudiaron 
la utiliza&n de la te&ologia de la infor- 
maci6n (IT) en la SGSA, especiahnente 
el marco estratdgico para la administra- 
ci&r de la IT y el uso de tecnologia asisti- 
da por la web, para la provisi6n de 
interfaces simples y de facil uso. 

En conexi&r tin la IT, la SGSA se 
ha unido al Comitd Permanente de 
INTOSAI sobre Auditoria EDP, por invi- 
taci&r de1 presidente de1 Comitd. Tambi& 
elaborb la versi& en idioma rirabe de1 si- 
tio web de1 Comitd, en febrero de 1999. 
Estapagina (http://wwwsgsa.com&osai 
edp), proporciona acceso en linea alas ISA ’ 
de la comunidad brabe, a la informa&m 
acerca de las actividades de1 Comitd, al 
igual que las versiones electr~nicas de sus 
productos. 

Para mls informaci&n p&rgase ‘en 
contact0 con: Secretariat General for State 
Audit, PO. Box 727, Postal Code 113, 
Muscat, Sultanate of Oman, Correo elec- 
tr6nico: sages@gto.net.om, Fax: (968)- 
740264. 

Los jefes de las ISA 
Omen y del Reino Unido 
san para una fotografia 
cial durante la visita. 

\ 
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Suiza 
,Emitido el informe anual1998 

La Oficina Federal de Auditoria de 
Suiza (SFAO’por sus siglas en ingles), ha 
emitido su informe anual para 1998, don- 
de se in&yen 10s puntos resaltantes de 
las 240 auditorias conducidas durante ese 
afio. Para de&dir cuiiles auditorias se van 
a inchrir en el informe amral, la SFAO 
toma en consideration la relevanoia y sig- 
nificacion financiera de 10s hallazgos en 
todo el pais. El tiorme menciona 10s aho- 
rros financieros resultantes de 10s hallaz- 
gos de auditoria; en 1998 la SFAO infor- 
mo sobre ahorros en el rango de decenas 
de millones de francos N.&S. Se deberia 
a&dir que ciertos ahorros solo se logra- 
ran despues de la aplicacion de medidas 
correctivas a mediano y largo plazo. Aun- 
que importantes, estos ahorros no deben 
ocultar el proposito primario de la SFAO, 
el cual es -segkr lo establece el infonne- 
el de exponer la debilidad en 10s sistemas 
de contaduria y en la administration fi- 
nanciera ‘de1 gobiemo, y asesorar al gobier- 
no acerca de &mo solucionar 10s proble- 
mas identificados. 

El informe am& -que consta de nue- 
ve partes - proporoiona information sobre 
la position y las tareas de la SFAO, las 
auditorias de certiticacion, la auditoria de 
entidades semipublicas, la auditoria de 
unidades administrativas, las auditorias 
espeoiales (inchtyendo auditon,as de VFM 
y EDP), contactos y mandatos internacie 
nales, la relation con las unidades de audi- 
toria interna, la organization y cuentas de 
la SFAO y una mirada sobre las activida- 
des futuras. 

Mirando hacia el future, la SFAO se 
ve a si misma confrontada con un doble 
desafio. Por una parte, tiene que adaptar- 
se a las nuevas t&nicas y enfoques de la 
auditoria, mientras que por la otra d&e res- 
ponder a las exigencias de 10s procesos de 
reforma administrativa en marcha en Sui- 
za. La organ&a&n y 10s procesos de la 
ISA de Suiza tienen que ser, por tanto, 
anal&ados con la ,asistencia de rma &ma 
consultora. international bien conocida. 
Adicionalmente, el Parlamento aprobo las 
emniendas a la Ley Federal de la Oficina 
de Auditoria Federal suiza, reforzando su 
independencia, medidas que entraran en 
vigor el lo de septiembre de 1999. 

El informe amral de 53 pdginas esta 
disponible en aleman, franc& e italiano 
en: Swiss Federal Audit Office, 

Monbijoustrasse 51a, CH-3003 Bern, 
Switzerland, correo eleotr&rico: sekretariat 
@efk. adminch). 

Estados Unidos 
de AmCrica 
Tres contralores generales 
en tranSmisi~n en vivo 

Tres contralores generales de1 hemis- 
f&o occidental participaron en una trans- 
mision en vivo a traves de la television 
desde Washington, el9 de septiembre de 
1999, dirigida a audiencias en America 
Latina y el Caribe. Los contralores gem% 
rales Daniel Fretes Ventre de1 Paraguay, 
Victor Caso Lay de1 Peru, y David M. 
Walker de 10s E&ados Unidos discutieron 
el papel de las instituciones supremas de 
auditoria en la lucha contra la corruption 
gubernamental, durante la transmision de1 
“Diilogo” interactive intemacional de la 
Worldnet. La transmision en vivo fite pa- 
trocinada por la Agencia de Information 
de 10s E&ados Unidos en apoyo de1 pro- 
grama en marcha de OLACEFS para com- 
partir estrategias a fin de lograr que 10s 
servicios oiudadanos provistos por el go- 
bierno en el area de la anticorrupcion, scan 
efeotivos. 

Hablando desde un estudio en Was- 
hington, 10s tres hderes de las ISA se diri- 
gieron a audienoias en Lima, Peni, La 
Asuncion, Paraguay; y Tegucigalpa, Hon- 
duras, sobre el tema de 1as~“estrategias 
anticorrupcion”. 

El ‘Dialogo” de WORLDNET es una 
teleoont~encia international diaria en vivo 
producida por la Age&a de Information 

de 10s Estados Unidos de America, en 
Washington Cada programa se transmite 
via satelite a toda Am&ica Latina y el 
Caribe, hasta con tres sitios participando 
interactivamente. Estos sitios interactivos 
tienen usuahnente, corn0 sus audiencias 
principales, a funcionarios de gobiemos, 
representantes de1 sector privado y de 10s 
medios. El format0 de1 “Dialogo” se pa”- 
rece a una sesion de preguntas y respues- 
tas de mia conferencia de prensa, con pre- 
guntas procedentes de una audiencia 
international; las preguntas y las respues- 
tas se interpretan simultaneamente en es- 
patio1 e ingles. Adermis de la audiencia pri- 
maria de la transmision, existe una au- 
die&a secundaria en la medida en que las 
e&&ones regionales de television y ra- 
dio con receptores de satelite graban 10s 
programas de1 “D&logo>> para use future. 
Los comentarios de 10s programas se ci- 
tan fkcuentemente en articulos de revis- 
tas y periodicos. 

Para mas informaci&, kite la pagi- 
na web de la GAO o pongase en c&a&o 
con U.S. GAO, Room 7806, Washington, 
D.C. 20548 USA (telefono: 202-512- 
4707; fax: 202-512-4021; correo electro- 
nice: oil@gao.gov). 

La auditoria utilizando Internet 

Una evahracion por parte de la Ofici- 
na de Contaduria General de 10s Estados 
Unidos (GAO por sus siglas en ingles), 
de la condition de1 Superfondo para sitios 
de deseohos peligrosos en toda la nation, 
proporciona una vision previa de &mo la 
tecnologiaesta cambiando la forma en que 
la GAO conduce las auditorias e informa 
sobre 10s resultados de sus revisiones. 

De izquierda a derecha: 10s contralores generales Walker, de 10s Estados Unidos; 
Fretes Ventre, del Paraguay; y Caso Lay, del Perti, responden a las preguntas del 
moderador. 
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El area de1 tema de la protecoicin 
ambiental de la GAO se presento con la 
retadora tarea de preparar un informe de 
condicibn sobre el progreso de la limp& 
za de uuos 1231 sitios de,desechos peli- 
grosos, sobre la lista de prioridades na- 
cionales de la Agencia de Proteocion 
Ambiental (EPA por sus siglas en ingles). 
El trabajo no solo requeria un extenso ejer- 
cicio derecoleccion de datos, sin0 que tam- 
bien planteaba un reto para informar 10s 
datos resultantes en un format0 de fkil 
acceso. 

En vez de enviar un cuestionario a 
unos 350 gerentes de limpieza de EPA, 
responsables por 10s 609 sitios en 10s cua- 
les la limpieza atin esta en proceso, el equi- 
po de evaluation sevalio de Internet, coma 
un medio para diseminar el kestionario y 
recolectar las respuestas. Trabajando con 
un disefio propio, con’expertos en meto- 
dologia e informaoion, el staff disefio un 
instrumento de encuesta interactive. Esta 
es la primera vez que la GAO utihza a 
Internet para realizar un estudio sobre una 
asignaoion de auditoria. Los resultados de1 
estudio se e&n tiormando electrkica- 
mente en CD-Rom y en Internet. 

Hubo costos y benefcios por el uso 
de Internet. El trabajo requirio una plani- 
ficacion m&s dire&a, ya que habia much0 
que aprender acerca de la creation de un 
instrumento interactive electr6nico de es- 
tudio, comunicarse efectivamente en lka, 
diseminar el estudio y recolectar las res- 
puestas via Internet, y garantizar la inte- 
gridad y seguridad de 10s datos; pero el 
esfuerzo valid la pena: la GAO obtuvo res- 
puestas de1 99 por ciento de 10s encues- 
tados en solo dos semanas. Adicional- 
mente, puesto que 10s datos se trans- 
mitieron ele&&ricamente, no hubo nm 
sidad de la introducci6n de datos adicio- 
nales, ahorrandose asi semanas de tiempo 
de auditoria y costos de contratista. 

Fueron muchas las lecciones utiles 
que aprendimos durante esta tarea. Por 
ejemplo, el staff disef% un format0 tknico 
de encuesta para cada sitio de desecho, 
incorporando al format0 de la encuesta 
enviada a 10s gerentes pertinentes, 10s da- 
tos existentes acerca de1 sitio procedentes 
de1 sistema de information de adminis- 
tracion de1 Superfondo de la EPA. En el 
format0 electr6nico se establecieron las 
preguntas especificas, las cuales debian 
responderse acerca de un sitio determina- 
do, sobre la base de las respuestas de 10s 
gerentes a ciertas preguntas olave. Los 

memk de Kajar @illdo&) facilitaron que 
10s interrogados pudieran oompletar co- 
rrectamente el format0 de la encuesta y 
ayudaron a obtener datos preoisos. La 
GAO inchryo tambien un baton de “ayu- 
da>>, el cual les permitio a 10s encuestados 
el envio de preguntas por correo electmni- 
co, acerca de1 estudio, al equip0 de eva- 
luacion, el cual les respondio imnediata- 
mente por telefono 0 por correo electnkico. 

La information de 10s resultados de1 
estudio presento otro desafio. Un informe 
de cubierta azul traditional. de la GAO con 
tablas de resumen de la encuesta tendria 
mas de 1.800 p&inas de extensibn; por 
ello, el equip0 explore opciones que aho- 
rraran papel y ofiecieran mas facilidad 
para usar 10s datos. La solution: un infor- 
me breve que resume 10s resultados de1 
estudio (Superfondo: la mitad de 10s si- 
tios tienen soluoiones de limp&a total en 
su lugar apropiado o concluidas (GAO/ 
RCED-99-245. 30 de julio de 1999), 
acompahdo por un CD-ROM que con- 
tiene el informe resumen y las tablas de 
10s sitios individuales, asi coma areas de- 
dicadas sobre el sitio Internet de la GAO 
(http:/lwww.gao.govlRCED-99- 245i). 
Fue una soluoion benefioiosa. La GAO 
preparo 65 CD-ROM para el solicitante 
congresional, ‘a un cost0 de 44 centavos 
cada uno. 

Parapmas inf&macio~ visite la pagi- 
na web de la GAO o pongase en c&tact0 
con: U.S., GAO, Room 7806, Washington, 
D.C. 29548 USA (telefono: 202-512- 
4707; fax: 202-512-4021; correo electrb 
nice: oil@gao.gov). 

Venezuela 
Reelecto el jefe de la ISA 

El doctor Eduardo Roche Lander fue 
reel&o e13 de junio de 1999 para un se- 
gundo period0 de 5 adios coma contralor 
general, durante una sesion conjunta de las 
Camaras de Senadores y Diputados. El 
doctor Roche Lander, quien se ha desem- 
peikdo coma contralor general de la Re- 
publica desde abril de 1994, es ingeniero 
me&nic4r, con maestria en planificacion 
econknica de la Universidad de Stanford 
y doctorado en economia en la Universi- 
dad de Paris. 

Ha sido profesor universitario, miem- 
bro de1 Consejo de la Faoultad de Inge- 
nieria y de1 Consejo Universitario de la 
Universidad Central de Venezuela, y vi- 
cepresidente de1 Consejo Supremo Elec- 

toral. Es autor de1 hbro “En,Defensa de1 
E&ado, la Derqocraoia y ei Ciudadano - 
CinbAiios Contra la Corrupciom). Al 
iniciar su nuevo periodo, el doctor Roche 
Lander prometio continuar en su emp&o 
por garantizar que su despacho siga sien- 
do una voz fkrte en pro de 10s esfuerzos 
de gobemabilidad, responsabilidad, trans- 
parencia y lucha contra la corruption. La 
oficina de auditoria national de Venezue- 
la continuara fortaleciendo su ml coma una 
organizaoion dedicada a la promo&n de 
la democracia y al servicio de 10s ciuda- 
danos. Como ejemplo de este compromi- 
so, la oficina publid un &dig0 de &a 
para 10s furkionarios de1 sector pubhco. 

Dr. Eduardo Roche Lander. 

Al planificar para el period0 actual 
de 5 adios, el doctor Roohe Lander ha pre- 
parado un “Plan Estrategico 1999-2003”. 
Como parte de1 proceso de planificaoion, 
la ofkina ha redefinido su mision y vision. 
La mision revisada dice. “La Contraloria 
General de la Republica es la organiza- 
c&r constituckmalmente auxihar de1 Con- 
gresd de la Republica, al servicio de1 
Estado democritico y de la so&dad 
venezolana. Su meta principal es la de 
velar por la correcta y transparente admi- 
n&a&m de1 patrimonio publico y luchar 
contra la corrupci6n”. En una action rela- 
cionada, la Ofioina refine tambien su vi- 
sion coma sigue: “Autoconsolidarse coma 
un poder de la Republica y una referenoia 
Utica, y un instrumento eficiente de la so- 
&dad venezolana. De esta manera puede 
ejercer su derecho a controlar a la admi- 
nistracion publica y contribuir eficiente- 
mente a la revitalizaci6ny reordenamiento 
de1 poder publico, asi coma al fortaleci- 
miento de la demooracia y de1 estado de 
derecho”. 

La Contraloria General de la Rep& 
blica seguira sentando las bases para sus 
a&ones sobre 10s prkipios y valores de 
la objetividad, imparcialidad, caracter apo- 
litico y Utica. Tambien se propone mejo- 

rl 
I 

Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental- 



rar su desempetio media& el incremento 
de su efectividad en el ejercicio de 10s po- 

_ deres investigativos y sancionadores, po- 
niendo ckfasis en el control de las areas 
de inter& estrat@o national y en la con- 
tinuacion de la modernizaci&r de la Con- 
traloria General. 

El informe de 1998 de la Contraloria 
al Congreso ihrstra 10s cambios importan- 
tes en el tipo de trabajo que se estii ha- 
ciendo y &mo se rinde cuenta de1 mismo. 
El informe anual es ahora unhzzrme Tt& 
nice de Auditoria de1 Estado, contentivo 
de opiniones acerca de1 desempeilo de 10s 
departamentos de 10s gobiernos naoional, 
estatal y municipal, y coma parte, de su 

programa de modernization general, la 
Contraloria ha entrado en la “super- 
autopista de la informaciW, al introdu- 
cir un sitio web en Internet (httpl/www 
cgrgovve), el cual proporciona informa- 
ci6n detallada acerca de la ofkina, sus 
normas e informes, ademas de informa- 
&on titil sobre elSistema Naoional de 
Control. 

esta asamblea se puso de relieve al Siste- 
ma National de Control coma i&rumen- 
to fundamental de1 buen ejercicio de1 po- 
der en todos ,los niveles’ de1 gob&no. 

Se consideraron 10s sistemas de con- 
trol interno y externo de la admkstracion 
publica, coma tambien el problema de las 
computadoras para el silo 2000. 

Para m&s information pongase en 
contacto con: Contraloria General de la 
Republica, Caracas 1050, Avenida Andr& 
Bello, Apartado 1917, Caracas, \ienezue- 
la (correo electr&ko: orojas@cgr.gov.ve 
y http://~cgr.govve.) W 

Como un ejemplo de1 Sistema Nacio- 
nal de Control, e129 de octubre de 1998 
se realizb la, Segunda Asamblea de 
Contralores Nacionales. A la misma asis- 
tieron 230 contralores e&tales, munici- 
pales e internos y funcionarios de la Con- 
traloria General-de la Republica. Durante 

Editorial 

(viene de la pagina 2) 

mas ayuda ark, nos embarcamos en un proceso international de 
aprendizaje, viajando en muy pocos adios a paises tales coma 
Australia, China, Canada, el Rein0 Unido y Nueva Zelanda. Es- 
tablecimos excelentes relaciones y aprendimos mucho, desde 
coma establecer sistemas de auditoria computarizada hasta la 
instigation de pasos correctives a partir de 10s hallazgos de 
auditoria. Asistimos a reuniones de conferencias y a,otros foros 
internacionales y para nuestra satisfaction, en 1996 recibimos el 
reconocimiento coma una organization destacada en lo referente 
a las mejores practicas de auditoria de1 gobierno, nada menos 
que por parte de1 Banco Mundial. 

Sin duda, nuestros vinculos internacionales han or&do. En 
1995 fuimos designados auditores externos independientes de la 
Organization Mundial de la Salud para 10s dos bienios de 1996/ 
97 y 1998/99. Nos complaci6 ammciar en mayo de este atio que 
hemos sido nombrados de nuevo para 10s dos bienios prkimos. 
Conjuntamente con Finlandia auditamos a INTO&AI durante rm 
period0 de tres adios (finalizado el31 de diciembre de 1997) y 
aprendimos much0 al emprender esta prestigiosa auditoria exter- 
na. El hecho de que seamos 10s anfitriones de la 17a. Conferencia 
de1 Auditor General de la Mancomunidad, en octubre de este afio, 
es tambien un testimonio de nuestra cr&ente confianza national 
en el escenario mundial, bien sea coma auditores externos o coma 
anfitriones para 10s debates sobre la auditoria en el siglo XXI. 

Capacitacih y desarrollo 

‘En terminos de capacitation, estamos aotivamente 
involucrados en la promo&n de SADCOSAI/AFROSAI/ 
INT.OSAI en la region. La Iniciativa de lNTOSAI para el Desa- 
rrollo (IDI) esta bien establecida en nuestra Oficina y forma par- 
te de1 Programa de CapacitacionRegional a Largo Plazo (LIRTP). 
Un congreso de capacitation gerencial organ&ado por nuestra 
Oficina se real% en junio de este afio y hay muchos eventos mas 
programados en la region sure& de la comunidad africana en 
desarrollo. 

El aspect0 de la capacitaci&r y desarrollo de1 tmbajo de la 
Oficiira es fundamental para su vi&n de convert&e en una ofi- 

i 

&a de auditoria de nivel international. La Oficina tiene planes 
para una equidad en el empleo que cumpla con las disposiciones 
de la Ley de Equidad de Empleo, ‘y la representation total enla 
Oficina es de1 67 por ciento actuahnente, si bien a mvel gerencial 1 
somos menos exitosos con una cifra de1 39 por ciento. Sin em- 
bargo, hemos intervenido para ayudar en la capacitation de estu- 

/ 

. diantes de contaduria, .mediante la puesta en prk$ica de un pro- 
[ 

grama para benefioiar a 10s miembros de oomunidades’ ! 

historicamente perjudicadas. La escuela de enlace Denel (Pty) 
para estudiantes de comercio es una opera&n conjunta con la 
Oficina, la cual patrocina un numero de, estudiantes negros oada 

1 

afio. Tenemos tambien WI programa interno de capacitation de 
c&adores publicos c&i&ados, el cual es esencial, si es que 

I 
I 

vamos a tener acceso a un munero suficiente de auditores califi- 
cados entre las mujeres y personas de color para el nuevo milenio. 

En tkminos de1 desarrollo de nuestra Ofioma de Auditoria, 
en linea con el rapid0 avance de las normas globales, vishrmbro 
que la Oficina tiene por delante una era estimulante. Al acercarse 
el moment0 de mi retire, me siento contento de haber jugado un 
papel significativo en la conformation de una Ofioina de Audito- 
ria verdaderamente respetada para Sudr%Xoa. Me,siento honrado 
de haber sido el primer auditor general de nuestra nueva demo- 
cracia, y he intentado en todo moment0 afrontar mi tarea con 
profesionalismo y objetividad, honrando y promoviendo 10s prin- 
cipios de1 buen gobierno a traves de la responsabihdad. 

Me mantendre en contacto. con mis amigos y CompaGeros 
auditores en todo el mtmdo, y les deseo a todos ustedes un nuevo 
milenio muy estimulante. 

Para mas informacikr. uomrase en contact0 con el autor en: 
The 05ce of the Auditor Gkerl, Old Mutual Centre, l?. 0. Box 
446, Pretoria 0001, Republic of South Attica (telefono: 27-12- 
217593; fax: 27-12-323-7389; correo electr&ko: debbie@agsa. 
caza y http:// wwwagsa.co.za). n 

8 - 
Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental 



Cooperacih regional: el intent0 de crear 
una diferencia 

Pox Eric Hand, Contraloria y Auditoria General de Zimbabwe 

La Iniciativa de INTOSAI para tl Desarrollo (IDI) propor- 
cion6 la semilla d& un irrbol fnital en Africa en marzo de 1996, y 
la Asamblea de las ISA de habla inglesa - a travds de1 Comitd de 
Capacitaci6nRegional (RTC!)- planti y m&i6 a dicho arbol Aho- 
ra el iirbol ha florecido. Algunas de sus flores han dado frutos y 
algunos de 10s frutos e&n madurando. Ct.u%l se& el sabor de esos 
frutos, y mas impdrtante a* ct.&l sera su valor nutritivo, es lo 
que estamos a punto de averiguar. 

El 3 1 de mayo de 1999 se diet6 en Addis Abeba, Etiopia, el 
primer curso desarrollado y adaptado por las ISA africanas de 
habla inglesa para ser presentado en sus regiones. Asistieron 25 
participantes provenientes de trece ISA regionales. Este fue el 
primer0 de una serie de m6dul&’ sobre auditoria de gesticm, y 
se%la el inicio de1 Programa de Capacitaci6n Operational Re 
gional (ROTP por sus siglas en it&s) de la Asamblea de ISA 
at?icanas de habla inglesa. 

La ROTP tiene su origen en el Programa de Capacitaci6n 
Regional a Largo Plaza (LTRTP por sus siglas en inglds), lanza- 
do por la ID1 durante un taller de cinco dias sobre planifioaci6n 
e&rat&&a efectuada en Windhoek, Namibia, en maru, de 1996. 
Con la asistencia de 10s jefes o de sus suplentes de 19 ISA africa- 
nas, el taller acord establecer una i.&aestructura para garantizar 
la sustentabilidad y viabilidad de 10s programas de capacitaci&i 
tanto regionales born0 locales. Una vez establecida esta infraes- 
tructura, la Asamblea de las ISA africanas de habla inglesa espc+ 
ra lograr el objetivo de1 LTRTP en la regibn, a saber: “qvudar a 
.las ISA a mejorar sus posibilidades de capacitacih y a ampliar 
sus activtiades de ensetinzayde intercambiode informacidn”. 

El taller de Namibia design6 un Comitd de Capacitaci6n 
Regional (RTC) de seis miembros, presidido por Zimbabwe, con 
una Secret&a con sede en Pretoria, Sudaf%ica. Al mismo tiempo 
que la ID1 conducia el LTRTP desde sus oficinas en Canada, el 
RTC procedi6 a establecer 10s planes para la continuaci6n de la 
iniciativa de1 LTRTP y a editicar sobre-el concept0 de la coopera- 
ci6n regional “para humentar la respo~abilidad ptiblica y el 
buengobierno, mediante el mejoramiento de lagestidn auditora 
de las ISA en la regibn”. En la primera asamblea de ISA afiica- 
nas de habla inglesa, realizada el 6 de noviembre de 1996 en 
Lahore, Pakistan, se aprob6 un Plan Estrat&ico Sumario, con- 
tentivo de 10s elementos clave de la cooperaci6n prevista. A este 
plan le siguib un Taller de Planiflcacicin Operational Regional, 
el cual se real&x5 en Pretoria, Sudafrica, en abril de 1997. El re- 
s&ado de este taller fue el Programa de Capacitacibn Operacio- 
nal Regional (ROTP), mencionado anteriormente. El period0 in- 
terino se dedicx5 a la obtenci6n de apoyo para’ el programa, a la 
preparacibn de la capacidad administrativa y al desarrollo de 10s 
materiales necesarios para el curso. 

El Tribunal de Auditoria de 10s Paises Bajos (NCA) juega 
Un papel clave en el trabajo de1 RTC. Mediante la asistencia de la 

El contralor y  auditor general Harid, hate una observacidn, mientras el 
secretario general Wittewen, de 10s Paises Bajos, observe. 

lD1, el RTC e&able& contacto con el NCA en noviembre de 
1996, para p@rle su asistknoia a fin de lograr las metas de1 ROTP. 
El s&or Tobias Witteveen, secretario general de1 NCA desempe- 
tic5 una importante actividad al entrar en comasto con el Ministe- 
rio de Relacionqs Exteriores de 10s Paises Bajos para la obten- 
cicin de fondos para el proyecto. El plan obtuvo el apoyo necesario 
de1 entonces embajador en Zimbabwe de1 Reino de 10s Paises 
Bajos, el s&or Wessels. El proyecto se aprob6 finahnente en no- 
viembre de 1998, posibilitando asi la liberacibn de 10s fondos 

- para el inicio de las actividades de capacitaci6n. 

Como el llamado socio ctsat&te)> en el proyecto de coopera- 
ciQ, entre otras*actividades, la NCA 

l ayuda en la adquisici6n y aplica&n de fondos de donan- 
tes para las actividades plan&as, a travts de1 Ministerio 
de Relaciones Exteriores de 10s Paises Bajos; 

l brinda asistencia ,a la administraci6n de1 programa y la 
coordinaci&t de actividades; 

l ofrece asistencia a 10s diversos Con&s TBcnicos con el 
desarrollo de materiales de capacitaci6n; y 

l brinda asistencia con la presentaci6n de 10s CUISOS de oa- 
pa&a&n, mientras que simultirneamente capacita a ins- 
tiuctores locales para que asuman este rol. 

Se ban programado, en conjunto, seis eventos de capacita- 
ci6n, para realizarse en diversos paises de1 Africa en 1999. Los 
mismos in&yen curses en 10s campos de la auditoria regular, 
auditoria de gestibn y auditoria por computadora, asi coma t&xi- 
cas de gerencia. En la mayoria de 10s cases, para la presentaci6n 
de estos curses regionales se cuenta con instructores locales gra- 
duados a trav& dei LIRTP, conjuntamente con instructores de1 
NCA. Tambi& e&5 en tramites un proyecto para capacitar mQs 
instructores para complementar al grupo actual, y a 10s disefiadores 
y productores de curses locales. 
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Otros proyectos que se preven para el at50 2000 y posterior- 
mente, incluyen la auditoria forense, la auditor-la ambiental, el 
desarrollo institutional de la ISA y un apoyo wnstructivo para 
10s Con&& de Cuentas Publicas. La instalaci6n de una red de 
wmunicacicin efectiva entre todos 10s paises miembros, utilizan- 
do tecnologia moderna es, tal .vez, uno de 10s proyectos m&s am- 
bioiosos de1 ROTl? Esto tendra un efecto profundo sobre 10s re- 
s&ados de1 programa y ayudara a garantizar la sustentabilidad. 

El arbol de la ID1 es aurr joven y tendra que afiontar muchas 
tormentas antes de que~ pueda sostenerse firme. No obstante, esta 
creciendo ly la buena noticia es que se puede reproducir mediante 
retofios! 

Para mL information pongase en wntacto con: Chairman, 
Regional Training Committee of English-speaking Aiiican SAIs, 
Office of the Comptroller and Auditor General, P 0. Box CY 143, 
Causeway, Harare, Zimbabwe. n 
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El establecimiento de Oficinas de Auditokia 
National en Bosnia-Herzegovina: 
Los prinieros pasos (, 

Por Martin Grimwood, Asesor Superior, Wernational Management Consultants Limited 

btecedenfes dos de auditoria gubemamental. Ihrante julio de 1998 se reali- 
zaron extensas disousiones con las autoridades de1 gobierno cen- 
tral y local en ambas e&lades de Bosnia-Herzegovina, sobre 10s 
propbitos y conceptos bisicos de la &ditoria gubemamental. 
Basindose en estas discusiones se desarrollb uua serie de poneu- 
oias de politicas, fijando 10s arreglos organizacionales propues- 

,fos y las alternativas de politicas. 

El Estado de Bosnia-Hehgovina form6 patie, antiguamen- 
te, de la Rephblioa de Yugoslavia. Posee uua corta linv costera 
mediterrhwa, pero el rest0 esti rodeado por la Reptiblioa de 
Croaoia haoia el sur y el oeste, y por la Reptiblioa de Yugoslavia 
(Setia y Montenegro) por el norte y el este. 

Bosnia-Herzegovina esti constituida por 10s gobiemos de 
dos entidades: la Reptiblioa Srpska (ouya poblaoih es bhsica- 
mente Serbia) y la Federaoih de Bosnia-Herzegovina (la oual 
comprende diez cantones, algunos de 10s ouales son bosnios (mu- 
sulmanes), algunos son oroatas y el resto mezclado). Ademb de 
10s gobiemos de las dos entidades y cantows, 10s hales ejercen 
la mayoria de 10s poderes para la recolecci6n de impuestos y de 
10s gastos en el pais, e&n las Instituoiones Conjuntas de1 Esta- 
do, las ouales ejercen funoiones conjuntas limitadas, inoluyendo 
la em&n de pasaportes. 

La combinaoih tica de Bosnia-Herzegovina de una eco- 
nomia transioional fia’cturada por la guerra y una estruotura muy 
descentralizada, construida sobre fr&giles relaoiones entre grupos 
&n&s recientemente en guerra, ha dado lugar a la proposioih 
de un arreglo para una InstituoGn Suprema de Auditoria con una 
sqla estruotura. 

Como uuo de 10s elementos olave de1 Programa de Ajuste 
Estruotural de las Finanzas Phblioati, el Banco Mundial esti apo- 
yando la formaoih de Institwiones Supremas de Auditoria (ISA) 
en las entidades de Bosnia-Herzegovina y para las Iustituciones 
Conjuntas de1 Estado. El Banco Mundial seleccion6 a Iutemational 
Management Consultants Limited de1 Reipo Uuido, para aotuar 
coma especial&a asesor en este cometido. 

La instituoih de sistemas de auditoria extema iudependien- 
te en Bosnia-Herhgovina esti wncebida para fortalecer el ejer- 
oioio de1 poder mediante el increment0 de la transparenoia de las 
transacciones, la responsabilidad de 10s funoionarios phblicos y, 
finalmente, la efioienoia de la administraoih coma un todo. La 
credibilidad de 10s estados hnoieros de1 gobieruo crecerh coma 
resultado de un sistema de auditoria extema efectivo e indepen- 
diente. 

Ponencias y seminarios sobfe politica 

El trabajo se inioi6 en junio de 1993, con una investigacih 
de antecedentes en el Rein0 hido y eu la Secretaria de INTOSAI 
en Viena. La tarea inioial fue la de asistir a 10s gobiemos de1 
Estado y de las Entidades, en el desarrollo de modelos apropia- 

En noviembre de 1998 se realizaron dos seminarios en la 
Federaoih (uno para 10s cantones y otro para el gobiemo central 
de la Federaoih) y un seminario en la Repixblica Srpska (la oual 
no posee un gobiemo cantonal), a fin de disoutir las ponenoias 
sobre politicas. Estos seminarios proporoionaron realimentaci6n 
(feedback) sobre las opoiones m8s apropiadas y mostraron el com- 
promiso permanente de 10s gobiemos de la Entidad haoia la for- 
maoih de ,las ISA. 

Ejecucih de las propuestas 

Basados en estos semiuarios y tomando en consideraoih 
10s puutos de vista expresados por 10s partioipantes, se prepah la 
pownoia &struotura organizaoional propuesta y plan de a&h 
para su ejecucGm> y se le envi6 a 10s miembros superiores de 10s 
gobiemos de1 Estado y de la Entidad, en dioiembre de 1998. 

La ponencia preseutaba recomendaoiones en ouanto a la es: 
truotura instituoional y politica de las ISA de1 E&ado y de la En- 
tidad, y &table&a un plan de accih para el establecimiento de 
tales estruoturas. Su objetivo era busoar acuerdos de 10s gobier- 
nos de1 Estado y la Entidad sobre las politicas que se adoptarian 
y las a&ones que se tomarJan haoia el establecimiento de las 
instituciories supremas de auditoria, con autoridad y recursos su- 
fioientes. 

Subsecuentemente se realizaron reuniones en enero y fybre- 
ro de 1999 a niyeles tanto de Estado coma de Entidad. Estos 
mostraron un alto nivel de aceptaoih de las propuestas i propor- 
oionaron las bases para el continua apoyo del.Banco Mundial. 

El modelo acordado 

El modelo acordado inoluirh el establecimiento de tres ISA: 

l La ISA.para las instituoiones conjuntas de1 Estado de 
Bosnia-Herzegovina 

l La ISA para la Federaoih de Bosnia-Herzegovina (la oual 
serh responsable tambih por la auditoria de 10s canto- 

n=); Y, 

l La ISA para 1; Reptiblioa Srpska. 
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Las ponencias sobre pohticas cubrieron 10s siguientes t6picos: 

Ponencia resumen de antecedentes: sobm la naturaleza y  propkito~de la auditoria de1 gobierno 

Ponencia # 1: Enfoques hacia la auditoria de1 gobiemo: discute 10s diwrsos enfoques hacia la auditoria extema de1 &ado: 
&ibunaly crcolegiado>+ departamento de1 gobiemo y oficina independiente de auditoria. La recomendaci6n para Bosnia-Herzegovina 
son oficinas independientes de auditorta a niveles de Estado y de E&lad, 

Ponencia # 2: Organizaciones de auditoria en Bosnia-Herzegovina: detalla c6mo se podn’a aplicar el modelo de oficina de 
auditotia indepenchente en Bosnia-Herzegovina; 

Ponencia # 3: Relaciones entre la auditoria y otros procesos de1 gobiemo: cubre. las relaoiones ten el Parlamento, el Gobiemo y 
la Administration, la Auditoria Publica General y la Intema; 

Ponencia # 4: A quien y qu6 auditar: det$a 10s tipos de auditoria (wmplimiento, certificaci6n y gesti6r.t); organizaciones que se 
van a auditar (la recomendaci6n es: todo el que reciba apoyo o garantia de1 gobiemo); y el uso de flrmas de auditon’a privadas 
(recomendado donde Bstas tengan las habilidades. requeridas, especialmente en las areas comerciales de1 gobierno); 

Ponencia # 5: Marco legal y regulador: in&a 10s niveles en 10s~ wales se requerira la legislaci6r.t (Constitution, Ley de1 Auditor 
General, Regulaoienes sebre Normas de Auditolia y Financieras). Tambithr identitlca algunas de las areas clave a las cuales tendra que 
refer&e la legisla&& inoluyendo: la oondic%n y la posici6n de1 auditor general y la ISA, la independencia de1 auditor general y de 
la ISA; y 10s poderes de1 auditor general y de la ISA; 

Ponencia # 6: La estructura de las ISA detalla estructuras posibles para las ISA Las ISA conrlxenderkm dos divisiones mayores: 
Politica y AdministraciC (Servicios Ejecutivos, Servicios de Apoyo Profesional, Tecnologfa de ‘la Informaci6n y Servicios Achninis- 
trativos) y Operaciones (Gobiemo Central, Gobiemo Local y Empresas Publicas); 

Ponencia # 7: Recurs& humanos y capaoitaci6n: identifioa 10s tipos de stafF requeridos (Auditor General y Suplentes, Staff de 
Auditoria Profesional y Staff de Apoyo) y la oapacitaciC requerida (Conceptos Bdsicos de Auditoria, Prooedimientos de Auditolia, 
Gerencia de la Auditoria, Papel de1 Auditor General, etc.); 

Ponencia # 8: Operaoiones de Auditoria: examina la Gerencia de la Auditotia y las Herramientas y Tecnicas de la Auditoria; 

Ponencia # 9: Adrninistrando la calidad de la auditoria: examina 10s elementos claves que deben estar en el sitio apropiado a fin 
de asegurar una auditon’a de alta calidad (independencia, ma100 legal, el prooeso de audit&a se planisca y estii de acuerdo con las 
normas ikemacionales, el staff est4 bien caliticado y capacitado y 10s informes son claros y trausparentes. Tambi6n examina el tema 
de quitkr examina a la ISA para garantizar que existe el control de w&lad); y, 

La Declarach de Lima de INTOSAI, sobre Orientaciones y  Preceptos de Auditoria: se auex6 en su total&d oomo docu- 
mento de recursos. 

Cada ISA real&& auditorias de cumplimiento, certitioa- Grupos de trabajo I 
cion y gestion (o valor por dinero). Adici,onalmente, las ISA esta- 
ran autorizadas para llevar a oabo auditorias espexiales, a solioi- Como park de1 contrato initial, International Management I 

tud de1 Parlamento relevante o a sol&&d legitima de una orga- 
nizacion gubemamental relacionada. 

La auditoria extexna por parte de las ISA abaroara a todo el 
Gobierno de1 E&ado, Entidad, Canton y Municipio y otras em- 
presas; las compatias poseidas total 0 parciahnente, controladas, 
garantizadas o fimdadas por fuentes ptiblicas o proporoionadas 
por una organization extorna sobre kbase de un pr&tamo o un 
otorgamiento. 

Consultants proporciono un borrador de la c&ey de1 Auditor Ge- 
nerab y borradores de presupuestos para las ISA. Estos fueron 
considerados por un grupo de trabajo que incluia a miembros 
tanto de 10s gobiemos de la Entidad coma de1 E&ado. El grupo de 
trabajo se reunio durante marzo y abril de 1999 y produjo un 
borrador tinal de la Ley de Auditoria y borradores inioiales de 
presupuestos para ser considerados por sus respectivos gobier- 
nos. 

Cada ISA present& sus informes de auditoria direotamente 
a 10s Parlamentos respectivos. Los Intormes de Auditoria de la 
Federation sobre cantones y municipios y las organizaciones bajo 
10s mismos, se le presentaran al Parlamento Cantonal respeotivo. 
En todos 10s cases, 10s informes sertin publicados. 

Para facilitar las auditorias y definir las responsabilidades 
de auditoria para a&&lades que se extiemlan a travos de las 
Entidades, y/o de1 E&ado, o de ambos, y auditorias en toda Bosnia- 

La phima etapa 
Para mayo de 1999,los gobiemos e&n revisando 10s borra- 

dores de1 grupo de trabajo, tanto el de las leyes de auditoria coma 
10s presupuestos. Una vez que hayan sido revisados y he&as las . . _ _ 
correcorones necesarras, las leyes se&n presentadas a sus parla- 
memos respeotivos. Una vez promulgadas, se establecerirn las 
oficinas de las ISA y se designaran 10s auditores generales. 

Herzegovina, se ha determinado que l&i mismas deberian operar A fin de lograr la coordination requerida de las actividades 
bajo leyes, normas y calidad cousistentes. Esto ha& posible la de auditoria, una vez que hayan sido instaladas las ISA, se esta- I 

par&ion de 10s costos de desarrollo de1 material tknico y de blocera un Comit6 Coordinador. Este Comito Coordiuador serii 
capacitation, y de 10s manuales de sistemas y procedimiento. un comito tknico compuesto por 10s tres auditores generales 0 i. 
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sus representantes. Serii presidido por el auditor general de1 Esta- acuerdo al tamafio y a 10s respectivos presupuestos o sobre algu- 
do y se reuniri se& un cronograma fijo, poi lo menos Irimes- 
tralmente. 

w otra base a ser convenida y definida por ley. 

Las responsabilidades de1 Comit6 serh las de establkr las 
normas de auditoria de1 Gobiemo, garantizar una calidad consis- 
tente de ia auditoria, asignar responsabilidades de auditoria para 
actividades conjuntas, y det erminar la representacih en organis- 
mos intemacionales. 

\Este proceso qsth programado para llevarse a cabo entre ju- 
nio y septiembre de 1999, con 10s primeros informes de auditoria 
emitidos a finales de1 aiio. 

El Comiti Coordhador serh apoyado por una pequek se 
cietaria, responsable ante el preside&e de1 Corn&. Los costos de 
la secretaria y de1 Comith serhn compartidos e&e las ISA, de 

Para mhs infckmacih acerca de este proceso en march, se 
puede poner en contact0 con el autor por correo ele&rhico en 
imc@mcgl.co.uk o en las oficinaa de1 Banco Mzrndial en Sarajevo 
en Mbosnia3@worldba&org o a trav6s de esta Revtta Interna- 
cional de Auditoria Gubernmhen~al. n 
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Perfil de auditoria: la Oficina Suprema 
de Auditoria de la Repiiblica Checa. 

’ Por Pave1 Smaba, Gerente de la Oficina de Campo, Oficma Suprema de Auditoria 

Para 10s ciudadanos de la Rentiblioa Checa, la ranida SW& 
A a 

sion de eventos politicos a comienzos de 10s 90 abrio la puerta a 
la democraoia parlamentaria que habia estado cerrada durante casi 
media siglo. Para salvaguardar estos cambios demoo&iuw y a fin 
de prevenir la posibilidad de que el poder se concentrara una vez 
mQs en manos de unos pocos, la Cons&u&r de la Republica 
Checa, quefue ratiticada el16 de diciembre de 1992, equilibro cui- 
dadosamente el poder en las ramas legislativa, judicial y ejeouti- 
va de1 gobiemo. Ademas, la Constitution establwio la Oficina 
Suprema de Auditoria (SAO por sus siglas en ingles), coma una 
entidad constitutional i&a e independiente, para supervisar la 
administration de la propiedad y el presupuesto de1 Estado. 

La historia de la auditoria 
en la Repiiblica Checa (la Repiiblica 
Checoslovaca/ 10s Pa&es Checos) 

Hasta 1918,los Paises Checos (Bohemia y Moravia) forma- 
ronparte de la Monarquia au&o-htkngara. La primera institucibn 
de auditoria, el Tribunal de la Ciimara de Contaduria, se estable- 
ci6 en 1761. Lo reemplati la Oficina Suprema de Auditoria en 
‘1840. El Tribunal Supremo de Contaduria tenia jurisdiction so- 
bre 10s Paises Chews en 1866, y, despu& de la fimdacion de la 
Republica Cheooslovaoa en 1918, se creo - en 1919 - la Oficina 
Suprema de Contaduria y Auditoria. 

La Oficina Suprema de Contaduria y Auditoria realizaba 
auditorias de la tesoreria, administrativas y de1 Estado. Las 
auditorias de la tesoreria examinaban el trabajo de 10s cuerpos 
ejecutivos a la luz de las regulaciones obligatorias, mientras que 
las auditorias administrativas con jurisdiooi&r sobre todas las 
autoridades, exam&ban si 10s ingresos y gastos e&ban acordes 
con las leyes, regulaoiones y ordenanzas, dentro de 10s hmites 
presupuestarios. Las auditorias de1 Estado determinaban si la 
administration de1 Estado habia seguido el plan economic0 esta- 
blecido para un period0 eoonomico o de contaduria espeoifico. 
Salvo por 10s oambios hechos durante la ocupacion debida a la 
Segunda Guerra Mundial, esta oficina funciono hasta 1951. Si- 
guiendo a la toma de1 poder por 10s comunistas, se cr& el Minis- 
terio de Control de1 Estado, para ejeoutar las directivas de la ad- 
‘kuinistracion centralizada. 

En la primera mitad de 10s adios 50, la Republica Checoslo- 
vaca adopt6 el modelo sovi&ico de una economia planificada 
centrahuente. Durante este periodo, la instituoion de auditoria pro- 
fesional de1 Estado fue un organ0 de la administraoi6n centrali- 
zada de1 Estado, encabezada por un ministro, quien era miembro 
de1 gobiemo. Su proposito era el de promover 10s objetivos poh- 
ticos de1 r&imen, de acuerdo con su modelo de administraci&r. 
Despues de 1960, la Comision Central de Control y Estadistioa 
de1 E&do, la cual manejaba 10s asuntos estadisticos, conjunta- 

mente con la funcion de auditoria, reemplazo al Ministerio. En 
1967, estas funciones se repartieron entre dos oficinas centrales 
separadas. 

Durante el’breve period0 de reforma de la Republica Che 
coslovaoa, en 1968, la institution suprema de auditoria estaba 
subordinada al Parlamento. En 1971, el partido comunista insti- 
tuyo un sistema de organismos de control de1 pueblo a niveles 
federal y estatal, que de nuevo sirvieron coma instrumentos para I 

administrar a la federation y a la so&dad. 

Despues que la &evolucion de Terciopelo)) derrocara el r6- 
gimen comunista en noviembre de 1989, se introdujo una serie 
de cambios en la funcion auditora, conjuntamente con otros cam- 
bios democrirticos en el pais. Durante la primera fase, se estable- 
cieron el Ministerio Federal de Control y 10s ministerios para las 
Republicas Cheoa y Eslovaca. Los cambios mayores en el traba- 
jo de la auto&lad de auditoria de1 E&do continuaron durante la 
segunda fase, la cual se inicio despu& de 1991. En enero de 1993, 
la Republica Cheoa se convirtio en un estado separado indepen- 
diente, y la actual Oficina Suprema de Auditoria de la Republica 
Cheoa se estableci6 en julio de 1993. 

La condiciiin y jurisdicci6n de la Oficina 
Suprema de Auditoria 

La constitucibn de la Republica Checa e&able& la Oficina 
Suprema de Auditoria coma la institution de auditoria tinanciera 
independiente y organism0 de control de la Reptibhca Checa, res- 
ponsable solamente al Parlamento. La constitution estipula lo 
siguiente, para la Oficina Suprema de Auditoria: 

l Auditarai la administration de la prop&lad de1 Estado y 
de1 presupuesto de1 E&ado. 

‘* El Presidente de la Republica Cheoa designarri a su presi- 
dente y vicepresidente por un plazo de 9 adios, siguiendo 
la reoomendacion de la oamara de diputados. 

l Su condition, jurisdiction y estructura organizational se 
detkiran en la Ley No. 16311993 sobre la Oficina Supre- 
ma de Auditoria, la cual se promulgo el lo de julio de 
1993. 

Los kganos y la estructura organizativa 
de la Oficina Suprema de Auditoria 

Los organos de la SAO establecidos por la ley son: el presi- 
dente y el vicepresidente. Los organos coleotivos son: el Colegio, 
10s Senados y la Crimara Disciphnaria. 

El Colegio e& constituido por ei presidente y el vicepresi- , 
dente de la Otioina y por quince miembros independientes, miem- 
bros de la oficina (eleotos politicamente). Los miembros dirigen 
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la actividad auditora y son responsables por la elaboraci6n de 10s auditoria, en cooperaci6n con 10s departamentos especializados 
informes (aonclusiones de auditoria). La legislaoi&r habihtante y coordinadores apropiados y las oficmas de camp0 regionales. El 
las normas de procedimiento aprobadas por ‘el Colegio orientan Colegio o el Senado (usuahnente 3 miembros de1 Senado) deben 
el trabajo de 10s organismos c&ctivos de la Oficina. aprobar el format0 final de,cada informe. 

La Oficina Suprema de Auditoria esta dividida en tres gran- 
des se&ones: La administrativa; auditoria central (10 departa- 
mentos de auditoria especiahzados) y se&ones de oficinas de 
campo. La SAO poseeun staff de 500 personas, de las wales 300 
se encuentran en la sede principal en Praga (se&ones de auditoria 
administrativa y central). Las 200 restantes es&r ubicadas en 19 
oficinas de campo (departamentos de auditoria regional) en todo 
el pais. 

La SAO presenta todos 10s informes de auditoria aprobados, 
a la Cirmara de Diputados, la cual puede actuar o no actuar sobre 
10s mismos. A solicitud de1 Parlamento, de1 gobierno, o de mi- 
nisterios individuales, la SAO prepara tambidn comentarios y 
opiniones sobre normas legales propuestas, especiahnente las que 
conciemen al presupuesto, la contadurfa, estadistica y auditoria, 
y a 10s impuestos y actividades de inspecci& 

El trabajo de la Oficina Suprema 
de Auditoria 

La misi&r de la SAO es la de asegurar qua las institu&iones 
constitucionales y 10s ciudadanos tengan acceso a una informa- 
ci6n confiable y competente sobre la administraci6n de 10s recur- 
SOS ptiblicos y la prop&lad de1 E&ado. 

La actividad auditora de la SAO se basa en un plan de 
auditoria que define la naturaleza y el programa de las auditorias 
individuales para el presupuesto de1 aiio siguiente. El plan espe- 
cifica 10s objetivos y prop6sitos de las auditorias y designa las 
entidades que se van a auditar, el programa de las auditorias, 10s 
miembros de1 Colegio responsables por la preparaci6n de las con- 
clusiones de la auditoria y 10s departamentos de la SAO respon- 
sables por la aprobaci6n de las conch&ones de la auditoria. 

Una planificaci6n adecuada es un prerrequisito indispensa- 
ble para efectuar exitosamente las auditorias. Por lo tanto, antes 
de que empiece cualquier auditoria, se preparan 10s planes me- 
diante la obtencidn de la informa&n necesaria acerca de 10s ob- 
jetivos de la auditoria, asi coma de las entidades qua van a ser 
auditadas. Al mismo tiempo se establecen 10s objetivos de la 
auditoria. 

Los programas de auditoria se, desarrollan y 10s grupos de 
auditoria se forman, basandose en una evaluaci6n de 10s datos 
recolectados. Como parte de la planificaci6n de la auditoria, un 
miembro apropiado de la SAO instruye a 10s grupos auditores 
sobre las metodologias, aspectos organizativos e itmtiarios de 
las auditorias. 

Despuds de realizadas las auditorias, se elaboran 19s proto- 
~010s de auditoria, describiendo 10s hallazgos de auditoria, asi 
coma las debilidades espe@icas identificadas y cualquier falla 
.en el cumplimiento de las normas legales. Los auditores y 10s 
auditados que est& familiarizados con 10s hallazgos, firman 10s 
protocolos. Los auditados pueden presentar. objeciones a 10s pro- 
tocolos, por escrito, y establecer las bases para sus objeoiones. Los 
jefes de 10s grupos de auditoria de la SAO e&n auto&ados para 
responder a las objeciones de 10s auditados, y si estas objeciones 
e&n bien fundadas, se deben cambiar 10s protocolos de auditoria. 
Esto permite qua se cambien 10s hallazgos, basandose en las ob- 
jeciones presentadas; pero esto ha pasado muy pocas veces. 

Basindose en 10s protocolos de auditoria y en otros docu- 
mentos relevantes, se resume el resultado de la auditoria y se 
evalua en el format0 de conclusi6n de la auditoria (informe), pre 
parado por el miembro responsable por la oonducci6n de la 

Capacitacih 
La mayoria de 10s auditores de la SAO son graduados uni- 

versitarios. Muchos tienen grados en diversos campos de la inge- 
nieria, mientras que otros fueron funcionarios civiles en diversas 
ramas de1 gobiemo de1 E&ado. 

La capacitacibn pmfesional continua es parte integral de1 tra- 
bajo de1 staff de auditoria. Despu& de recibir la capacitacidn im- 
cial, 10s miembros de1 staff siguen curses adicionales requeridos 
por su trabajo. Peri6dicamente e&r disponibles capacitaciones ’ 
avanzadas y electivas y 10s curses est&lar se actual&an y se 
a&den nuevos cursds. 

Debido a que la mayoria de las auditorias ban sido computa- 
rizada desde 1996, 10s auditores disponen de sus propias 
computadoras port&les (notebooks) y la capacitaci6n en las t6c- 
&as de computa&n se hate cada vez mQs imp9rtante. Todas 

10s computadoras dentro de la SAO e&an conectadas a una red 
de area local y todas las oficinas de la SAO utilizan tecnologia de 
red moderna y sistemas de seguridad para garantizar una wmu- 
nicaci&r segura. 

Cooperacih international 
La SAO de la Republica Checa se ha Amprometido a co- 

operar con las instituciones de auditoria de otros paises. Es miem- 
bro de INTO&AI y de EUROSAI, y fue la anfitriona de1 3O Con- 
greso de EUROSAI en Praga, en 1996. La Republica Checa es 
tambidn miembro. de la Junta Gobernadora de EUROSAI y el 
preside&e de la SAO fue su presidente suplente hasta 1996. A 
partir de esk afio, hasta el4O Congreso de EUROSAI en 1999, el 
preside&e de la SAO ha presidido las sesiones de la Junta Go- 
bemadora de EUROSAL 

Planes futuros 
En su plan estrat@ijco para 10s pr6ximos adios, la SAO ha 

identifioado las siguientes metas clave: concentrarse en las 
auditorias de gestibn; realizar un taller de trabajo de muestreo 
aplicado; comenzar a utilizar el software IDEA, mantener altos 
e&Wares en todo su trabajo de auditoria; iniciar la utihzaci6n 
de un sistema de administraci&r de documentos y concentrarse 
en la auditoria en ambiente EDP (procesamiento eleotr&.ico de 
dates). 

Para informaci6n adicional, por favor, p6ngase en contact0 
a&: Supreme Audit Offrce, Field Office Department Hradec 
Kralove, Uhichovo nam. 810, HRADEC KRALOVE, CZECH 
REPUBLIC (c&o electr6nico: Pavel.Smaha@NKU.cz). n 
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Rhportes de Prensa 

En mayo de 1994 la Oficina de Contaduria General de, 10s 
E&ados Umdos de America em&b la primera enmienda. a la edi- 
cion de 1994 ,de las Government Auditing Standards (Normas 
para la Auditoria de1 Gobierno, comimmente conocidas coma el 
“yellow book” [,‘libro amarillo”]). La emuienda proporciona nor- 
mas para la documentation requerida cuando un auditor evalb 
10s riesgos de control intemo para 10s datos de e&ados financie 
ros, 10s ouales dependen altamente de sistemas. computarizados 
de informa&. Una versih electr&ica de1 text0 “Requisitos de 
documentation cuando se evalua el riesgo de control al~m&imo, 
para controles significativamente dependientes ,de sistemas 
computariwdos de info~acion” (GAO/A-GAGAS-1); se pue 
de encontrar en la pagina de la GAO en Internet: wwwgao.gov, 
en 10s Materiales sobre Politica y Orientation o en las secciones 
de Publicaciones Espeoiales,’ o directamente a traves de <http:// 
ww&gao.gov/govaudit/ybkOl.htm>; 10s ejemplares impresos 
est&r disponibles a traves de la U.S. General Accounting Office, 
Office of International Liaison - Room 7806,441 G Street NW, 
Washington, DC 20548, USA, fax: +I-202-512-4021; correo elec- 
trhico: <oil@gao.gov5. 

***** 

Los temas de iniciativas anticorrupcion y 10s esfiterws para 
combatir el fraude en el sector ptiblico siguen siendo importantes 
dentro de la comunidad INTO&AI, y hay varias publicaciones 
recientes que pueden ser mteresantes para 10s lectores de la Re- 
vista International de Auditoria Gubernamental 

El 11 de abril de 1994, el Congreso venewlano designo al 
doctor Eduardo R&he Lander coma contralor general de la Rs 
publica, para el period0 1994-1998. Cuando se hiw la designa- 
cion, el doctor Roohe se e&ego a la meta de fortalecer la demo- 
,aacia de Venezuela, las in&it&ones de1 Estado y 10s servicios 
de 10s ciudadanos. En junio de 1999,‘el doctor Roche Lander ha 
sido designado nuevamente para un Segundo period0 de &co 
aGos. Al conchtir su period0 initial en el cargo, decidio publicar 
un libro que retme ampliamente 10s trabajos de auditoria realiza- 
dos, a fin de de&car las contribuciones de la ISA de Venezuela a 
la sociedad. En el prologo de “En Defensadel Estado, La Demo- 
‘cracia y El Ciudodano: Cinco Adios Contra La Corruption”, el 
doctor RocheLander atrae la atencionhacia el hecho de que “...to- 
dos comprendimos que Venezuela necesitaba una ISA democra- 
tica, fuerte y modema”. Los ejemplares de1 libro e&n disponi- 
bles en espafiol, dirigiendose a la Contraloria General de la 
Republica, Division de In&ma&in T&nica y Cooperation In- 
temacional, avenida Andr& Bello, editicio Contraloria General 
de la Republica, urbanization Guaicaipuro, Caracas 1050. VE- 
NEZUELA. Telefono: ++ 582-508-3402; fax:++582-571-8402. 

El instituto Intemacional.de Cienoias Administrativas pu- 
bli& recientemente las actas de su conferencia sobre Corruption 
Politica y Administrativa de 1997. Durante la conferencia, parti- 
cipantes de Belgica, Camerun, Alemania, Italia, Coma, Marrue- 
cos, Nigeria, 10s Paises Bajos, Portugal, Eslovenia, St&if&a, 
Turquia, Uganda y el Rein0 Unido, entregaron informes y pre- 
sentaron estudios de cases sobre la reestructuracion de1 estado y 
la introduction de mtevos instrumentos para combatir la corrup- 
cion. Los ejemplares de las’actas de1 seminario e&n disponibles 
en ,franc& e ingl&, a un cost0 aproximado de 30 dolares estado- 
unidenses, a traves de las ofioinas de la IIAS: IISA-IIAS, 1, me 
Defacqz-bte 11, B-10000, Brussels, BELGW, fax: ++ 32/2- 
537-97-02; correo electronico: <iias.@agoranet.be>. 

***** 

El Papel de trabajo No. 98/85 de1 Fondo Monetario Interna- 
cional Does Mother Nature Corrupt? Natural Resources, 
Corruption, and Economic Growth ($Torrompe la madre natu- 
raleza?. Recursos naturales, Corrupcidn y Crecimiento Econd- 
mica), presenta un interesante an&is de 10s vinculos potencia- 
les entre 10s recursos naturales abundantes y la corruption. Su 
investigation muestra las relaoiones entre 10s recursos naturales 
de utilizaci&r intensiva de capital (es de&, petroleo, minerales, 
etc.) y las in&den&as incrementadas de corruption, y 10s rwur- 
SOS naturales de utilizaci6n intensiva de trabajo (alimentos y agri- 
cultura) y 10s niveles relativamente m6s bajos de corruption. 
Observando que mas ley ‘y orden y m&s estabilidad politica tam- 
‘bien reducen la corruption, el estudio s&la que la mejora en la 
calidad de las iustituciones publicas, incluyendo el fortalecimiento 
de la auditoria y de la responsabilidad pueden conducir a un a* 
cimiento economico y a un desarrollo mejorados. 

Los ejemplares de este papel de trabajo es& disponibles 
por 7 dolares estadounidenses; y tambien se pueden pedir otras 
publioaoiones a: IMF Publication Services, Box XS900, IMF, 
Washington, DC, USA, fax:i+202-623-7201; correo electroni- 
co: -?publicatIons@imf erg>. 

***** 

Periodicamente, la Junta de Auditoria de Japan publica una 
version en idioma ingles de articulos seleccionados de su Gene- 
ral GovernmentReview Q&vista General de1 Gobierno). La edi- 
cion de marw de 1999 iuchtye articulos sobre sistemas ptibh,ws 
de adquisioiones, estrategias de ayuda al desarrollo en el sector 
de 10s ferrocarriles, reembolso de la deuda a largo plaw a 10s 
ferrocaniles y las fallas en la nueva reforma administrativa local 
de la administracibn publica. Los ejemplares de esta publication 
se pueden obtener en it&s, a .traves de la Office of Special 
Programs, Board of Audit, 3-2-l Kasumigaseki; Chiyoda-gu, 
Tokyo 100-8941, JAPAN, fax: -HSl-3-35-92-1807. n ***** 
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INTOSAI por Dentro 

Asamblea anual de la ID1 

La Junta de Dire&ores de la Inioiativa de INTO&AI para el 
Desarrollo real% su asamblea amtal en Ottawa, bajo la presi- 
dencia de1 presider&e de la Junta y auditor general canadiense, 
s&or Denis Desautels. Como la ID1 se prepara para transferir su 
Secretaria General,de Ottawa a la Auditoria General de Noruega 
-en Oslo- en el2001, la agenda de la asamblea inchtyo discusio- 
nes sobre la transferencia, la cual progresa segun lo planeado. 
Tambien se discutio la conchrsi6n de1 plan de oapacitacion regio- 
nal a largo plaza de ID1 (LTRTP). El LTRTP se ini& en 1996 
para reforzar a 10s grupos de trabajo regional de INTOSAI, me- 
diante’el desarrollo de programas generales de capaoitacion re- 
gional y de infraestruoturas para sostenerlos (vease el articulo en 
la pagina X para 10s detalles aoerca de1 LTRTP en el Aft&a de 
habla inglesa). Con el apoyo financiero de organizaoiones para el 
desarrollo, tales oomo el Banco de Desarrollo Asiatics, el Banoo 
Mundial, el Banco Interamericano’de Desarrollo y las age&as 
de ayuda national bilateral de Canada, Dinamarca, Noruega y 
Suecia, el LTRTP sera completado en todas las regiones, antes de 
la transferencia a Oslo. Para m&s informaci6n sobre 10s progra- 
mas regionales de ID1 y la transferencia a Oslo, pongase en con- 
tact0 con: lD1, Suite 1134,240 Sparks Street, Ontario, Canada 
Ottawa KlA OG6 (telefono: 613-995-3766; fax: 613-941-3587; 
correo electronioo: idi@oag-bvg. gc. ca). 

El presid’ente de la Junta de la IDI, Denis Desautels, preside la asamblea 
anual en Ottawa, el 28 de julio de 1999. El ticepresidente de la Junta, 
David M. Walker, de 10s Estados Unidos de Ambrica, paflicip6.en la re- 
unih, juntocon otros miembros de la Junta y  del staff superior de IDI. 

El ComitC sobre Normas de Contaduria 
se reline con el Cornit de1 Sector Piiblico 
de IFAC. 

El presidente de1 Comite sobreNormas de Contaduria (CAS, 
por sus siglas en ingles), David M. Walker, contralor general de 
10s Estados Unidos de Am&&a, se reunio eon el Comite de1 Set- 
tor Phblioo (PSC por sus siglas eningles) enjulio. Elsefior Walker 
hablo en la reunion de1 PSC en Ottawa, coma parte de1 dialog0 
en marcha entre ambos oomites. El s&or Walker puso al PSC al 
corriente sobre el trabajo actual de1 CAS para proporcionar orien- 
tacion a las oficinas de auditoria nacionales, en su rol de auditoras 
de las Stanzas gubernamentales, y de 10s informes acerca de la 
gestion y la ejeeuoion gubemamental, y tambien discutio 10s pun- 
tos de vista de1 CAS sobre las iniciativas a&tales de1 PSC. 

El PSC estuvo particularmente interesado en 10s puntos de 
vista de1 CAS aceroa de la propuesta de1 PSC para limitar su 
proyecto de normas de oontaduria a dos bases de contaduria 
-efeotivo y plena acumulacion-. El CAS ha heoho un sondeb en- 
tre sus miembros de&o de INTOSAI para oonocer sus oomenta- 
rios acerca de esta propuesta, y le presentara 10s comentarios al 
PSC. Un punto importante ya destaoado por el CAS en respuesta 
a la proposition, es la neoesidad de adeouar el tiempo de transi- 
cion y la orientation de1 “escalon de avance”’ relacionado, para 
10s gobiemos que operan sobre uua base entre efectivo y plena 
acum,ulacion y que se e&r moviendo hacia la plena acumula- 
cion. 

Las publicacioq& de1 ‘CAS disponibles 
en cinco idiomas 

Las dos publicaciones de1 CAS “Accounting Standards 
Framework” (“Marco de normas de contaduria”) y “Accounting 
Standards lmplementation Guide for SAls Departmental and 
Government-wide Financial Reporting” (“Guia para la ejecucion 
de normas de oontaduria para la presentation de information fi- 
nanciera departamental y de todo el gob&no, por parte de las 
ISA”), hart sido impresas de nuevo en arabe, franc&, aleman y 
espaiiol. Las versiones en idioma ingles ya han sido publicadas 
de nuevo en el format0 oficial de INTO&AI y ahora todas las 
publicaciones de1 Comite es& disponibles en 10s cinoo idiomas 
oficiales de lNTOSAI. Para recibir un ejemplar de estos docu- 
memos y para mh information acerca de1 trabajo de1 CAS, p&r- 
gase en contacto con: U.S. General Aocounting Office, room 7806, 
Washington D. C. 20548 USA (telefono: 202-5 12-4707; fax: 202- 
512-4021; correo electr&rico: oil@gao.gov). n 
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pirecciones e-mail de las ISA 

En apoyo de la estrategia de oomunicaciones de INTOSAI, 
en cada edition de la Revista International de Auditoria Guber- 
namental se in&.iran las direooiones de correo eleotr&ioc&nternet 
de las ISA, 10s programas de INTOSAI y las organizaciones pro- 
fesionales relacionadas. Tambien se enmeran las dire&ones de 
las paginas web en la red mundial (ww~). Se les pide a las ISA 
quenotiticluen a la Revhta Internaciotil de Auditoria Guberna- 
mental cuando obtengan estas dim&ones. Las direcoiones im- 
presas en negrillas son las dire&ones nuevas o reoi&r adquiri- 
das. 

Seoretaria general de INTOSAI: 
4ntosai@rechn~shof.gvat>; y 
<http:llwwwintosai.org> 

Revista International de Auditoria Gubernamental: 
<chases@gao.gov> 

Iniciativa de lNTOSAI para el Desarrollo : 
<IDI@oag-bvg.gc.ca> 

Comitc4 de INTO&AI sobre auditoria de EDP: 
<cag@giasdlOl.vsnl.netin> y 
<~open.govuk/naolintosaiedp/home.htm> 

Comite INTOSAI sobre auditoria ambiental: 
<http:/lwwwrekenkamerlea> 

Comitk INTO&AI sobre privatization: 
<http://wwwopen.govuk/nao/intosai5ome.htm> 

ASOSAI: <asosai@ca.mbn.or.ip> 

EUROSAI: <eurosai@tsai.es> 

OLACEFS: <caso@condor.gob.pe> 

SPASAI: <steveb@oag.govt.nz> 

ISA de Argentina: <agnl@nterserver.c.ar> ISA de la India: <cag@giasdlOl.vsnl.net.in~ 

ISA de Australia: <agl@anao.govau> y 
<http:/lwwwanao.govau> 

ISA de Bahrain <audi@mofne.gov.bh> 

ISA de Bangladesh <saibd@citeohco.net> 

ISA de BBlgica: <ccrel@ccrek.be> y 
chttp://www.courdescomptes.be 

ISA de.Bermuda: <auditbda@ibl.bm> y 
<http://www.oagbermuda.gov.bm> 

ISA de Canad& <desautld@oag-bvg.gc.ca> y 
<http://wwwoag-bvg.gc.& 

ISA de Chile: Caybvin@contraloria.oi> y 
<http://wwwoontraloria.ci> 

ISA de China: Qnao@public.east.on.net> 

ISA de Costa Rica: <xcisnado@casapres.go.or> 

ISA de Croatia: Qolic@revizija.hr>, )~opcal@revizija.br> y 
<http://www.revizija.hr> ’ 

ISA de Chipre: Qao@cytanet.com.cy> 

ISA de la Republica Cheoa: ~michael.michovslq@cz> 

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

ISA de El Salvador: Qdcr@?es.com.sv> 

ISA de Estonia: Qiigikontroll@sao.ee> y 
<http.llwwwsao.ee~ 

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

ISA de Fiji: <audit@itc.govfj> 

ISA de Finlandia: +irjaamo@t&i> 

ISA de Francis: Cdterroir&comptes.fr> y 
+vwwccomptes.fr~ 

ISA de Georgia: <chamber@access.sanet.ge> 

ISA de Alemania: <BRH_FFM@-online.de> y 
<http://wwwBundesrechnungshof.de> 

ISA de Hong Kong: <audaes2@aud.gen.govhk> y 
<http:/lwwwinfo.govhk/aud/~ 

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

ISA de Irlanda: <webmaster@audgen.irlgov.ie> y 
<http://wwwirlgov.ie/audgen> 

ISA de Italia: <bmamra@tiscalinet.it> 

ISA de Japan: <asosai@ca.mbn.or.jp> y 
<http://wwwjbaudit.adrnix.go.jp> 

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

ISA de Coma: <gsw29O@blue.nowcom.co.kr> y 
&tp:llwwwbai.go.k 

ISA de Bolivia: +gr@ceibo.entelnet.bo> 
ISA de Kuwait: <aha@audit.kuwait.net> 

ISA de Brasil: <sergiofa@tcugovbr>; y 
<http:llwww tcugovbr> ISA de Kyrgbyzstan: <whlC&mail.elecat.kg> 
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ISA de Latvia: <http:/l~hvk.govlv> 

ISA de Libano: <President@coa.gov.lb> 

ISA de Luxemburgo: <chaco@pt.lu> 

ISA de Macedonia: +sdt@c.mpt.com.mk> 

ISA de Mal,asia: <jbaudit@audit.govmy> 

ISA de Mali: <papa.toyo@latate&.toolnet.org> 

ISA de Malta: <nao.maha@magnet.mt>: 

ISA de las Islas Marshall: <tonyowe@ntamar.com> 

ISA de Mauri&o: <auditdep@bowintnet.mr.+ 

ISA de M&ico:’ &mhsecrpart@comp~erve.com.mz> 

ISA de Micronesia: <FMOSPA@mail.fin> 

ISA de Nepal: <oagnp@oagnp.mos.com.np> 

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

ISA de Nueva Zelanti +ag@oag.govt.nz> y 
<http://wwwnetlink.co.nz/0/o7e.oaghome.htm> 

ISA de Nicaragua: +&inf@lbwcom.ni> 

ISA de Noruega: +iksrevisjonen@iksrevisjonen.no~ 

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

ISA de Pakisthn: <saipak@comsats.go$.pk > 

ISA de Palau: <palau.public.auditor@palaunet.com> 

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

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

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

ISA de Peru: .<dciOO@condor.gob.pe> y 
~http//wwwrcp.net.pe/CONTRALORIA> 

ISA de Filipinas: <catli@acific.net.ph> 

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

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

ISA de Puerto Rico: <ocpr@coqui.net> 

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.gov sg> 

ISA de Seychelles: <seyaudit@seytih&lles.net> 

GA de Eslovaquia: +lavac@controU.gov.sk> 

ISA de Esl~venia: <antoaantoncic@racsod.sigovmailsj> y 
<http:llwwwsigovsilracs> 

ISA de Sud&ica: <debbie@agsa.co.za> y 
<http:Nwww.agsa.co.za> 

ISA de Espati =3lUl3UNALCTA@bitmailer.net> 

ISA de &&am: <http:/Jwwwparbo.com~ 

ISA de Sue&a: +@rr&e> y ~ttp:llwwwrrvse> 

ISA de Suiza: <sek&tariat@efk.admin.ch~ 

ISA de Tailandia: ,~oat@vayu.mof.go.th7 

ISA de Turquia: <saybsk3@u.met.net.tr~ 

ISA de Trinidad y Tobago: <augden@hotmail.com> 

ISA de Ucrania: +p@core.ac-nrda.gov.ua> 

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

ISA de1 Rein0 Unido: 4ntemational.nao@gtnet.govuk~ 
y <http:/l~open.gov.uk/nao/home/htm~ 

ISA de 10s E&ados Unidos de Am&ica: <oil@gao.gov> y 
<http:/lwwwgao.gov7 

ISA de1 Uruguay: +ibinc@adinet.com.uy> y 
<http://wwv&r.gub.uy~ * 

ISA de Yemen: <COCA@YNET.YE> ’ 

ISA de Venezuela: crojas@cgr. govve y 
<http:Nwww.cgr.gov.ve> 

FundaoiQ de Auditoria General Canadiense 
<http:Nwww ccaf-fcvi. corn> 

Institute de Auditores Intemos: <iia@theiia.org> y 
<http:/lwwwtheiia.org~ 

Consorcio Intemacional sobre Gerencia Financiera 
Gubemamental: <http://financenet.gov/icgfin.htm> 

Federaci6n hrternacional de Contadores: 4ttp:/lwww.ifac.org> 
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Calendario de eventos de.ZNTOS$Ipara 1999/2000 

octubre ’ 
Congreso de AFROSAT 
Ouagadougou, Burkina Faso 
de1 4 al 8 de ocfubre 

Asamblea general de OLACEFS 
La Asuncidn, Paraguay 
de1 4 al 8 de octubre 

Reunidn de1 Corn& de Privatizacih 
Varsovia, Polonia 
5 al 6 de octubre 

Reunidn de1 Con& EDP 
Harare, Zimbabwe 
de1 7 al 8 de dctubre 

Conferencia General de 10s 
Auditores de la Mancomunidad 
Ciudad de1 Sol (Sun City), ( 
Sudhjkica 

de1 IO al I3 de octubre 

enero 2000 ’ 
Reunidn de1 Comik de 
Normas de Auditoria 
Londres, Rein0 Unido 
lfecha por deferminarse) 

abril 

julio 

noviembre diciembre 
Reunidn de1 Comic? Sobre 
Deuda Ptiblica 
Ciudad de M&co, M&co 
II y 12 de noviembre 

febiero 

may0 
Conferencia de Control Interno 
Budapest, Hungria 
de1 8 al II de mayo 

Asamblea de la Junta 
Gobernadora de INTOSAI 
Selil, Corea 
de1 23 aL25 de mayo 

agosto 

marzo 
Seminario ONWWTOSAI 
V?ena, Austria 
de1 27 al 31 de marzo 

junk3 

septiembre 

Nota de1 editor: este calendario se publica en apoyo a la estrategia ‘de comunicaciones de INTOSAI, y coma una forma de 
ayudar a sus miembros a planijcar y coordinar itinerarios. En esta caracteristica regular de la Revista International de 
Auditoria Gubernamental estarh incluidos 10s eventos que abarquen todo el cimbito de INTOSAI y todo el cimbito 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 por las regiones. Para informacibn 
adicional, comuniquese con el Secretario General de cada grupo de trabajo regional. 
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