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Las Atiditorias de Gestih, las Evaluaciones 
y las Instituciones Supremas de Auditoria 

Por Inga-Britt Ahlenius, auditora general de Suecia 

La seiiora Inga-Britt Ahlenius. 

La organizacih y 10s deberes de la auditoria de1 gobierno se 
ban discutido extensamente durante algunos adios en Sueoia. 
Especifkamekte, el debate se ha concentrado en el modelo sueco 
para la administraci6n phblioa, en el cual la instituci6n suprema 
de auditoria le informa al gobierno en vez de hacerlo al parla- 
mento. Varios de 10s temas de este debate son, sin embargo, de 
un inter& m6s general e international. Uno en particular que me 
agradaria discutir se relaoiona con las caracteristicas distintivas 
entre la hulitoria - especialmente la auditoria de gestih - y las 
funciones de evaluacih, y chmo se distinguen conceptualmente. 
El enfoque de este editorial se orienta hacia la auditoria de ges- 
tih, & vez de la auditorid financiera, debido a que las distiucio- 
nes entre la auditoria finaqciera y la evaluaci6n son claras y bien 
dehidas. A medida que las instituoiones supremas de auditoria 
oontintian extendiendo su campo de fisoalizaoih desde las 
auditorias financieras hasta las auditorias de gestih y las eva- 
luaciones, y a medida que aumentan las kigencias de una may& 
responsabilidad y transparencia en 10s programas de1 gobiemo, 
consider6 que 10s colegas podrian estar interesados en la expe 
riencia sueca relativa a estas dos importantes funciones que res- 
paldan a la responsabilidad ptiblica. 

El papel constitutional coma factor 
distintivo 

Cada democracia posee, coma un componente importante 
de su estructura democrhtica, una institucih responsable por la 
auditoria independiente de1 estado. Como norma, y consistente 
con 10s requisitos de INTOSAI especifkados en la DeclaracGn 
de Lima y en otros documentos, esta funcih se establece me 
diante ley, fwuentemente en la Corkitwih. Por lo tanto, la 
auditoria independiente de1 e&do esti dehida, primordialmen- 
te, por una posicih o papel constitutional o legal. Por deticibn, 
un pais &lo puede tener una organizacih responsable por la 
auditoria independiente de1 estado. 

Por ello, la auditoria ocupa una posicih fundamentalmente 
diferente a las evaluaciones, en el sistema democrhtico. En la 
mayoria de 10s paises - aunque no en Suecia, sin embargo - esta 
posioi6n es6 consagrada en la Constitucih, drindole a las 
auditorias una independencia definida e institucionalizada. Las 
auditorias siguen las normas de auditoria generalme& acepta- 
das, las cuales, entre otras cosas, codifioan la independencia de la 
auditoria enrelacihn con las e&lades que esth siendo auditadas. 
Las auditorias se basan en asuntos normativos: las mismas infor- 
man sobre chmo. se desarrolla realmente una actividad y si se 
e&n alcanzando 10s resultados/efectos identificados en 10s obje- 
tivos y 10s requisites establecidos por el parlamento y el gobier- 
no. 

Por lo tanto, la responsabilidad de la auditoria es un f&h- 
meno institutional definido por la estruotura de la administra- 
cih ptiblica de un pais, lo cual le proporoiona a la auditoha de1 
estado una singular posicih independiente. En contraste, no hay 
restricciones en el mhnero de iustituciones y organizaciones que 
se pueden establecer para realizar evaluaciones. En Suecia y en 
otros paises, mu&as titidades diferentes then recwsos dispo- 
nibles para realizar estudios y evaluaciones - el gabinete y 10s 
miuisterios, un mhero de age&as y firmas de1 sector privado, 
asi coma las universidades -. Adicionalmente, las evaluaciones 
se realizan en uu mhero de heas diferentes - thicas mbdicas, 
mhtodos pedag6gicos y reformas de diversos tipos, para nombrar 
~610 unas pocas-. Adicionalmente, las evaluaciones manejan una 
dimensih diferente. En t&mi.nos iutelectuales, una evaluacih 
se interesa en la metodologia: cuirles preguntas se formula% cti- 
les mhdos se utilizan y a quihn esth dirigidos, por ejemplo. 

En Suecia se llevan a cabo las auditorias de acuerdo con las 
ordeuanzas de1 gobiemo, y el prop6sito final de la auditoria es el 
de promover (1) el acatamiento de las leyes y las regulaciones de1 
gobiemo y (2) la eficiencia y la efectivdad en 10s compromises 
gubemamentales. Por ejemplo, la auditoria determina si las agen- 
cias, programas y actividades de1 gob&no e&n logrando sus 
metas y, basaindose en esos hallazgos, las instituciones supremas 
de auditoria presentan propuestas para su mejora. En respuesta a 
las auditorias, corn0 una regla general, a las organizaciones 
auditadas se les exige que presenten un informe acerca de las 
medidas que han tornado y 10s resultados que se han logrado. En 
Suecia, esta iuformacih se in&ye en el informe anual que el 
gobiemo, coma parte de1 proceso de1 presuptisto, presenta al 
parlamento para el proceso de la toma de decisiones. En aquellos 
paises donde la institucih suprema de auditoria intorma direota- 
mente al parlamento, tambihn Bste le exige al gobiemo que infor- 
me sobre las medidas que haya tornado. 

Resumiendo entonces, las responsabilidades y la posicih 
de las auditqrias de1 gobierno, son, fundamentalmente~diferentes 
de aquellas de las evaluaciones. En el sector privado se puede 
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encontrar la misma distiucion en ias responsabilidades de quie- 
nes auditan 10s negocios, en comparacion con las evaluaoiones 0 
estudios generales conducidos por 10s consultores. 

Diferencias en las normas, criterios 
y conteuido 

Por defhricion, 10s auditores son independientes de las enti- 
dades que ellos auditan. La terminologia intemacional, seg$n la 
codification presente en las normas y orientaciones de INTOSAI, 
habla de 5ndependencia funcional y organizational”. Las nor- 
mas de auditoria generahuente aceptadas e&n documentadas y 
establecidas, y, para las auditorias de1 gobierno, 10s estklares de 
lNT.OSAI proveen la norma. 

El sector privado tiene detiuiciones similares. Adicional- 
mente, las asignaciones de auditoria se mantienen dentro de cier- 
tos limites y siguen orientaciones especificas, puesto que siem- 
pre se basan en una norma o e&Mar, ya que las mismas se 
esfuerzan por det erminar si la entidad estir logrando las metas y 
si se es& siguiendo las regulaciones. 

Por otra parte, no es necesario que una evaluation se base en 
un asunto especifico, y sus conclusiones no requieren relaoionar- 
se. con normas @or ejemplo, las metas y objetivos de1 gob&no 
para un cierto programa o actividad). El staff que conduce una 
evaluaciki puede ser independiente o no de aquellos que aplioan 
u operan el programa o las a&&lades, las cuales pueden plan- 
tear asuntos no relacionados directamente con temas de toma de 
decisiones. Al, mismo tiempo que no existen las “normas gene- 
rahuente aceptadas”, el profesionalismo para realizar la evalua- 
cion es .una meta obvia. AdemQs, desde la perspectiva de la 
auditoria, la evahracion es un instrumento entre 10s muchos que 
se pueden utilizar para realizar el trabajo de auditoria, y las 
auditorias de gestibn y las evaluaciones pueden utilizar 10s mis- 
mos mkulos y enfoques. 

Diferencias en las caljficaciones y 
la experiencia profesionales 

La pericia profesional de una institution de auditoria va m;is 
alla de las responsabilidades de auditoria de la in&u&on. Ella 
in&ye el conocimiento de 10s metodos de auditoria y las t&ni- 
cas de examen, combinados con tm conocimiento relativamente 
profiurdo de la entidad y de las a&&lades que se estirn auditando 
y la materia en cuesti&. De ese modo, combina la experiencia y 
el conocimiento de diversas t&micas de evaluation, con la expe- 
riencia obtenida mediante el trabajo regular de auditoria. 

En una organization dedicada a la evaluation, la pericia pro- 
fesional consiste en el conocimiento disponible dentro de la orga- 
nizacion en cualquier momento dado. Esta pericia refleja enton- 
ces, primordiahuente, el “mercado” hacia el cual se enfoca la 
organization par ejemplo, las evaluaciones medicas o las asig- 
naoiones encomendadas por el gobierno -. Una universidad, por 
ejemplo, puede crear su propia pericia y reputation distintiva en 
un &to campo. Suecia posee una larga tradition de evaluation 

y la administration de1 gobierno central posee buenos recursos 
de evaluation. 

Cooperacibn international 

En el camp0 de la evaluation se encuentra bien e&able&da 
la cooperation international referente a 10s metodos. El Tribunal 
de Cue&as de Francis ha sido lider en esta area durante muchos 
adios, coma presidente de1 Grupo de Trabajo sobre Evaluaci&r de 
Programas de INTOSAI. Hasta hate muy poco, mi oficina - la 
Oficina de Auditoria Naoional Sueca, RRV - fue responsable por 
la funcion de secretaria y cons&o el puesto de secretario general 
de la So&dad de Evaluation Europea, cuyos miembros provie- 
nen de las .universidades, agencias de1 gobiemo y de las institu- 
ciones de auditoria de toda Europa, Como parte de esta responsa- 
bilidad, la RRV orgati una conferencia en marzo de 1997, a la 
cual asistieron participantes de unos 40 paises. Los participantes 
representaban a instituciones de investigation, organizaciones 
intemacionales, gobiernos nacionales e instituciones de auditoria. 
Los miembros de1 staff de la RRV tuvieron la m&ma responsa- 
bilidad en un munero de sesiones diferentes en las ouales partici- 
paron, sobre asuntos de metodologia, temas relativos al uso de 
las evaluaciones, la organization de a&.&lades de evaluation y 
la relation entre la auditoria y las a&.&lades de evaluation. Hay 
intormacion adicional disponible acerca de 10s resultados de esta 
conferencia, la cual se puede obtener en la RRV 

Ideas concluybntes 

El debate actual acerca de1 papel de la auditoria de gesti6n y 
sus metodos - en Suecia y en otios paises - se caracteriza, a ve- 
ces, por impreoisiones en las definiciones de 10s conceptos y por 
la confusion sobre 10s objetivos y metodos en un programa de 
desembolsos. Cuando se trabaja con una auditoria de gestion, es 
esenoial establecer y dejar en claro a otros, queel camp0 de la 
auditoria se limita a la revision de hasta qu5 punto se han logrado 
10s objetivos de un programa, y al am&is de 10s medios que se 
han utilizado para alcanzar estos objetivos. La auditoria no cues- 
tiona nunca 10s objetivos. En una situation ‘de evaluation, uno 
puede escoger tambien el cuestionamiento de 10s objetivos, coma 
parte de1 estudio. La posicibn constitutional de la auditoria de1 
estado necesita que la hmitaci6n a este respect0 sea evidente - 
10s objetivos 10s fijan 10s cuerpos politicos -, pero que tambi&.r se 
ponga en claro externamente, para el beneficio de quienes toman 
las decisiones politicas, para 10s medios y para el public0 en ge 
neral. 

Se debe esperar que las observaciones que hemos hecho en 
Suecia, concemientes a estas cuestiones, tambien puedan ser uti- 
les para otros paises, y demuestren su utilidad en debates simila- 
res acerca de1 papel de la auditoria de gestion y de las limitacio- 
nes de sus metas. 

Para m6s information pongase en contact0 con el autor en: 
National Audit Office of Sweden (RRV), Drottninggatan 89, S- 
10430, Stockholm, Sweden (telefono: 46-S-690-4000; fax: 46-S- 
690-4123; correo electr&ko: int@rrvse). n 
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Noticias Breves 

Bangladesh 
Nuevo contralor y auditor general 

El sefior Syed Yusuf Hossain fue de- 
signado contralor y auditor general de 
Bangladesh, el 8 de agosto de 1999. An- 
tes de ocupar esta position fue secretario 
de1 Ministerio de la Defensa. Llega a este 
cargo wmo la secuencia de una distingui- 
da carrera que incluye posiciones superio- 
res en 10s sectores publiw y privado. An- 
tes de esta designaciQ para encabezar la 
ofioina de auditoria naoional de 
Bangladesh, el s&or Hossain fue secreta- 
rio de1 Ministerio de Asuntos Culturales 
y habia servido con anterioridad, wmo 
secretario adioional en el Ministerio de 
Industria. 

El seiior Syed Yusuf Hossain. 

Durante gran parte de su carrera OGU- 
p6 altas posiciones en 10s sectores indus- 
trial ‘y de energia. El sefior Hossain fue 
presidente y miembro de las juntas direc- 
tivas de diversas empresas industriales y 
wmpa%as multmacionales, mchtyendo a: 
British American Tobacco Company Ltd., 
Liver Brothers Bangladesh Ltd., e Inter- 
national Joint Venture Companies. 
Adicionahnente, fue miembro de la Junta 
Directiva de1 Banw de Desarrollo Indus- 
trial de Bangladesh 

El s&or Hossain aporta una wnside- 
rable experiencia international a esta nue- 
va position, habiendo liderado varias de- 
legaciones gubemamentales al extranjero, 
relacionadas con inversion industrial y 
desarrollo de recursos humanos. Adicio- 
nahnente, ha estudiado en varios paises, 

incl~endo, enue otros, a 10s E&ados Uni- 
dos de America, Alemania y Australia. 
Ademris de su carrera profesional, estiL 
activamente ligado al mundo de 10s de- 
portes de Bangladesh, a lo largo y ancho 
de1 pais. Es presidente de la Federation 
de Tenis de Mesa de Bangladesh, miem- 
bro de1 Comite Ejecutivo de1 Consejo Na- 
cional de Deportes, y preside&e de1 Co- 
mitt5 de Premios Deportivos de1 Consejo 
Naoional de Deportes. Fue miembro de1 
wmite ejecutivo de la Asociacion Olim- 
pica de Bangladesh En dos oportunida- 
des ha sido wndecorado wmo el mejor 
organizador depotivo de la mu&n, por 
parte de la asociacion de redactores depor- 
tivos de Bangladesh y por la asociaoion 
de period&as deportivos de dicho pais. 

Para mayor information pongase en 
wntadto con: Office of the Comptroller 
and Auditor General, 43 Kakrail Road, 
Dhaka - 1000, Bangladesh (telefono: SSO- 
2-841-447; fax: 880-2-831-2690; wrreo 
electr&iw: saibd@cittechw.net). 

Canadai 
hforme and: “DOS Vwas” 
por 10s noventa. 

“La administraoi6n publica ha expe- 
rimentado aqui y en cualquier otra parte, 
profimdas reformas durante la d&da de 
10s 90, pero el trabajo aim no ha termina- 
do”, expreso el auditor general D&is 
Desautels en su informe presentado ante 
la Camara de 10s Comunes el 30 de no- 
viembre de 1999. 

“Asuutos de Importancia Especial” es 
el capitulo en el cual el auditor general 
destaca particularmente 10s asuntos signi- 
ficativos que surgieron de1 trabajo de su 
Oficina durante el atio y 10s asuntos de 
adios anteriores que s&en revistiendo una 
importancia especial. Durante este afio, el 
alto funcionario pad revista a 10s desa- 
rrollos recientes en el proceso presupues- 
tario federal, la administraci6n de depar- 
tamentos y las practicas de information, 
10s nuevos mecanismos de1 gobierno para 
la entrega de programas federales y la re- 
nova&n de servicios publiws. Dice el 
auditor general que al mismo tiempo que 

se logro un progreso signiticativo a lo lar- 
go de 10s altos 90 en todas estas areas, sun 
wntinuan las deficiencias. 

Estas deficiencias incl~en: el proce- 
so presupuestario no mira suticientemen- 
te hacia adelante; el enfoque de las metas 
a oorto plazo es demasiado e&echo y no 
hay en funcionamiento un mecanismo que 
estimule una revision wntinua de 10s pro- 
gramas; li information departamental y la 
gerencia permanecen demasiado orienta- 
das hadia las actividades en vez de 10s re- 
s&ados; las disposiciones de responsabi- 
lidad en 10s mtevos arreglos de1 gobierno 
son debiles, arriesg&ndose de esa manera a 
una p&&da de la capaoidad de1 Parlamen- 
to para escrutar el orden publiw federal, a 
medida que crece la confianza en dichos 
arreglos; y, en el servicio public0 siguen 
existiendo las brechas creadas por adios de 
reduction de las dimensiones y la re&ruc- 
turaoion, las practicas de gerencia popular 
necesitan modernizarse y una fnerza de 
trabajo en proceso de envejecimiento im- 
plica inmensas necesidades de dotacion de 
personal en 10s adios venideros. 

El informe de este afio discute tam- 
bien 10s esfuerzos que ha desplegado el 
gob&no federal en la busqueda de un de 
sarrollo sustentable; la administration de 
la pesca atlantica de manera sostenida; 
programas de tarifas de 10s usuarios, wn- 
tribuciones y’ otorgamientos; vigilancia 
national de la salud, y el problema de1 aiio 
2000 (Y2K) en las wmputadoras. 

“Los 90 han sido una deoada de tran- 
sic& dentro de1 gob&no”, dijo el audi- 
tor general, “al entrar en una mteva d&a- 
da, debemos aptintar hacia la wnsolida- 
cion de nuestros logros y seguir movien- 
donos haoia adelante. Construyendo sobre 
10s cimientos de la decada pasada pods 
mos tener exit0 en pasarle a la posteridad 
un Canada mas fuerte”. 

Para mayor informaoion pongase en 
wntacto con: Office of the Auditor Gene- 
ral, 240 Sparks Street, Ottawa, Ontario 
KlA OG6, Canada (telefono: 613-952- 
0213, extension 6292; fax: 613-957-4023; 
correo electroniw: mccluffio@oa,oag-bvz. 
gtxa; pPgina web: p. 
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Egipto 
Designado nuevo presidente 
de la ISA 

El Presidente de la Republica buabe 
de Egipto emit% el Decreto Presidential 
No. 324 de 1999, nombrando al consejero 
doctorMohamed Gawdat AhmedEl-Malt, 
preside&e de la Grganizacion de Audito- 
ria Central (CA0 por sus siglas en ingles), 
vigente a partir,del 10 de octubre de 1999. 

El doctor El-Malt es un distinguido 
jurista con muchos &OS de experiencia en 
niveles superiores de1 gobiemo, por lo cd 

el Presidente de la Republica le otorgo la 
Medalla de Primera Clase de la Republica. 

Obtuvo su licenciatura en leyes en la 
Universidad de Alejandrla en 1956; al afio 
siguiente obtuvo el diploma en derecho 
public0 en la Universidad de El Cairo, y, 
en 1958, al doctor El-Malt se le otorgo el 
diploma en economia politica en la Uni- 
versidad de El Cairo. En 1967.obtuvo el 
doctorado (PhD.) en derecho public0 con 
10s maximos honores en la Universidad 
de El Cairo. Ha conservado sus lazes aca- 
d&nicos a traves de 10s adios, mediante su 
participation en muchos proyectos de in- 
vestigacion doctoral en las universidades 
de El Cairo, Em-Shams y Tank 

Se unio al cuerpo judicial de1 Conse- 
jo de Estado en 1956. Fue transferido a 
10s Emiratos huabes Unidos en 1972, 
coma consejero legal para la Oficiua de1 
Principe de la Corona de1 Emirato de Abu 
Dahbi, durante 12 adios. 

Antes de su nombramiento coma jefe 
de la instituci&r suprema de auditoria de 
Egipto, el doctor El-Malt desempefio 10s 
siguientes cargos en el Consejo de Esta- 
do: presidente de1 Departamento de Opi- 
nion Consultiva para la Presidencia de la 

Repitblioa, el gabinete y 10s gobernado- 
res; presidente de1 Tribunal Disciplinario 
para el Staff Admimstmtivo Superior; pm- 
sidente de la Investigation Judicial; pre- 
sider& de1 Tribunal Administrative Su- 
perior; preside&e de1 Tribunal de Partidos 
Politicos; diputado de1 Consejo de Estado 
en 1986; y en 1998, preside&e de1 Con- 
sejo de E&ado. El doctor El-Malt fue pre- 
sidente de1 Club de1 Consejo de Estado 
por tres afios c++acutivos y tambien fue 
elect0 coma preside&e honorario vitalicio 
de1 club. 

Es autor de varias publicaciones, ta- 
les coma “La Responsabilidad Discipli- 
naria de1 Servidor pixblico” y de muchos 
articulos legales publicados en organos 
especializados. Preparo la primera enci- 
clopedia de legislation para leyes, proto- 
colas, sistemas y decisiones (1965-1980) 
y participo en la preparation y ,formula- 
cion de varias leyes locales y federales. 

Para mayor information pongase en 
contact0 con: Central Auditing 

, Organization, Madinet Nassr, PO. Box 
11789, Cairo, Egypt (telefono: 20-2-401- 
8301; fax: 20-2-261-5813). 

Alemania 
Emitido el informe anual 

El 12 de octubre de 1999, el Bundes- 
rechmmgshof presento su informe anual 
correspondiente a 1999 a 10s cuerpos legis- 
lativos federales y al gob&no. El informe 
refleja una portion de las aproximada- 
mente 600 cartas de gerencia emit&s por 
la instituci6n suprema de auditoria de Ale- 
mania, en el curso de su auditoria anual y 
de su labor asesora. El informe contiene 
comentarios acerca de la apropiacion fede- 
ral y las cue&as de capital para el afio fi- 
nanciero de 1998 y unas 100 contribucio- 
nes sobre hallazgos espeoifioos de 
auditaria, la mayoria de 10s ouales se refie- 
ren a asuntos de gran actualidad. 

Los cases destacados en el informe 
tienen un potential de ahorro de una vez, 
de mas de un millardo de marcos alema- 
nes y un potential de ahorro recurrente que 
alcanza a varies centenares de millones de 
marcos alemanes. Aparte de eso, el infor- 
me presenta hallazgos de auditoria rela- 
cionados con p&did& impositivas que 
totalizan un millardo de marcos alemanes. 

Las caracteristicas claves de este ixl- 
timo informe son la relation fmanciera ge- 
neral y la prirctica de financiamiento en- 

tre 10s dos niveles de la administration 
federal y la administration estatal feds 
ral. Los mayores problemas encontrados 
son las deficienoias en el co&o de ingre 
SOS por impuestos y un financiamiento 
excesivo o injustificado proporcionado a 
10s proyectos y programas de1 estado fe- 
deral. Gtro topic0 importante son 10s sub- 
sidios federales. Adicionahnente, el infor- 
me discute las mayores deficiencias en el 
sector de defensa, tales coma inventarios 
excesivos y procedimientos ineficientes de 
adquisiciones y venta. Al igual que en aEios 
anteriores, 01 reporte apunta ha&a el alto 
nivel de la deuda publica, el cual es otro 
tema de preocupacioa 

Las versiones resumidas de1 infor- 
me anual -en aleman e ingl&- se pue- 
den obtener sin costo, escribiendole a: 
Bundesrechnungshof, Referat Pr/Int, D- 
60284 Frankfort, Germany El informe en 
version completa en aleman tambien esta 
disponible en la direction anterior. 
Adicionahnente, esta disponible en el si- 
tio de1 Bundesrechnungshof en Internet: 
p). 

Hungria 
10” aniversario 

Entre e128 y e129 de octubre de 1999 
se celebro el loo aniversario de la 
refundacion de la Oficina de Auditoria de 
Estado (SAO por sus siglas en ingles) de 
la Republica hungara. El evento co& con 
actividades de capacitation y desarrollo 
profesional y conferencias de visitantes 
ofiecidas por expertos intemacionales. El 
doctor Arpad Kovacs, presidente de la 
Oficina de Auditoria de Estado hungara 
recibio a 10s preside&s de las ISA de la 
Republica Checa, Croatia, Polonia, Ita- 
lia, Eslovaquia y Rumania y a otros dis- 
tinguidos visitantes a la celebration de dos 
dias de duraci&r. El doctor Kovaos abrio 
el evento, destacando la importancia de1 
reestablecimiento de la Oficina de Audi- 
toria de E&ado. Dijo que entre 10s anti: 
guos paises socialistas, Hungrla fue el pri- 
mero en reestableoer una oficina de 
auditoria national iudependiente, coma un 
elemento esencial de1 nuevo gob&no de- 
mocrat&, desptis de ouarenta adios. 

El primer dia de celebration consis- 
ti6 en una serie de a&&lades de desarro- 
llo profesional en el Centro Metodol6gico 
y de Capacitation de la Ofi~ina de Audi- 
toria de Estado en Velence. Entre 10s ora- 
dores invitados se encontraban: Richard 
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Maggs, en representaci6n de Sir John 
Bourn, oontralor y Auditor general de1 
Rein0 Unido; el s&or James Bonnell, ins- 
pector regional general de la Agenoia para 
el Desarrollo Intemacional de 10s E&ados 
Unidos de Am&ma; y el sefior Patrick 
Everard, miembro de1 Tribunal Europe0 
de Auditores. 

Las conferencias animaron a una vi- 
vida discusihn entre 10s participantes, en- 
tre quienes se encontraban el staff de la 
SAO y otros funcionarios de1 gobierno 
hungaro. 

El Segundo dia, el doctor Kovacs re- 
visb el trabajo mas importante realizado 
par la SAO durante 10s uhimos 10 adios y 
resumi6 las tareas y 10s retos que e&e& 
su oficma para 10s primeros adios de1 siglo 
XXI. El doctor Franz Fiedler, secretario 
general de INTOSAI, dictb una wnfaren- 
cia en la cual describib 10s muohos pro- 
gramas y a&&lades de INTO&AI, y puso 
dnfasis en el rol de INTOSAI wmo vehi- 
culo para compartir conocimientos y ex- 
periencias entre sus miembros, promo- 
viendo de esa manera su desarrollo 
institutional. En rewnocimiento de1 apo- 
yo continua ofreoido por el Tribunal de 
Auditoria Austiaw e INTOSAI, el Presi- 
dente hungaro, doctor Arpad Gonez, le 
confir% al doctor Franz Fiedler una alta 
condecoraci& de e&do. 

Unidbs al Presidente Gonez en su 
salutacicjn a 10s participantes y en la con- 
gratnlaci& a la SAO por sus logros, se 
encontraban el vicepresidente de1 Parla- 
mento y el presidente de1 Tribunal Cons- 
titucional. Al wnchrir el evento, el doctor 
Kovaos, junto con el doctor Franz Fiedler, 
hicieron una ofienda floral ante la tumba 
de1 doctor I&van Hagehnayer, primer pre- 
sidente de la Oficina de Auditoria de Es- 
tado. 

Para mayor informacibn p6ngase en 
wntacto con: State Audit Office, Apaczai 
Csere Janos U.10, H-1052 Budapest, 
Hungary (telbfono: 36-1-318-8799; fax: 
36-l-338-4710). 

Japh 
Designado nuevo preside&e 

El tier Akira Kaneko, uno de 10s tres 
wmisionados de1 Tribunal de Auditoria 
de1 Jap&r, fue designado presidente de la 
Junta de Auditoria, el 7 de diciembre de 
1999. 

El seSor Akira reamplaza al seflor 
Shuro Hikita, quien se habia retirado e126 
de octubre de 1999. 

Hasta el moment0 de su nombra- 
miento wmo Comisionado de la Junta, en 
agosto de 1997, el s&or Kaneko se des- 
emper% wmo profesor de derecho en la 
Universidad Keio, espeoializado en el 
camp0 antimonopolio. Tambi6r.t ha ocu- 
pado numerosas posiciones en diversas 
juntas asesoras de1 gobiemo. 

Conjuntamente con esta .promo&n, 
el sailor Nobuaki Morishita fue designa- 
do wmisionado de la Junta, e13 de diciem- 
bre de 1999. El s&or Morishita se uni6 a 
la Junta de Auditoria en 1966 y sirvi6 en 
mu&as posiciones importantes dentro de 
la Junta. Antes de su designaci&r wmo 
comisionado, fue secretario general de la 
Junta. 

Los comisionados ocupan el cargo Para mayor informacibn p&rgase en 
,durante un period0 de siete adios o hasta contact0 con: Board of Audit and 
que llegan a la edad de retire obligatorio, Inspection, 25-23, Samchung.dong, 
a 10s 65 adios. Al presidente de la Junta lo Chongro-ku, Seoul 11 O-706, Republic of 
designa el Gabinete, realizando su Korea (telhfono: 82-2-72-19-290; fax: 82- 
eswgencia dentro de un grupd de wmi- 2-72-19-276; wrreo ele&r&ico: gsw290 
sionados de igual rango. @ii. 

Corea 
Nuevo presidente de la ISA 

El doctor JongNam Lee fue nombra- 
do presidente de la Junta de Auditoria e 
Inspecci& de Coma, en septiembre de 
1999. Abogado y wntador certificado por 
capacitaci&,r y profesi&, el doctor Lea 
aporta a su nueva posici& un caudal de 
experiencia que in&ye el servicio en 10s 
sectores public0 y privado y en el mundo 
acaddmico. 

Su distinguida carrera legal in&ye 
el servicio coma ministro de Justioia 

(1990-1991); viceministro de Justicia 
(1985-1987); fiscal general (1987-1988) 
y fiscal publiw, fiscal ptibliw superior y 
fiscal public9 jefe (1961-1985). El doctor 
Lee obtuvo susgrados en leyes en la Uni- 
versidad de Coma, en Seul (LL.B. en 1961) 
y en la Universidad Konkook en Seul 
(LL.B. en 1975)..Besde 1989 hasta 1990, 
fue especial&t visitante en la Universi- 
dad de Harvard. Imuediatamente antes de 
su designaci@ desde 1995 hasta 1999, el 
doctor Lee fue socio representante en la 
firma de abogados de Shin y Kim. 

El doctor Lee, quien ademb de con- 
tador public9 certificado es abogado, ha 
sido tambi&r un lider national enel oam- 
po de la contaduria y la gerencia flnancie- 
ra. Desde 1992 hasta 1996 &vi6 coma 
presidente de1 Institnto Coreano de Con- 
tadores Publicos Certificados, y desde 
1991 hasta 1992 f&presider&e de la Aso- _ 
ciaci6n Fiscal Intemacional de Coma. 

Al asumir sus nuevos deberes wmo 
preside& de la Junta de Auditoria e Ins- 
pea&n de Coma, el doctor Lee se ha con- 
vertido tambi&r en miembro.de la Junta 
Gobernadora de ASOSAI (Organizaci6n 
Asiitica de Instituciones Supremas de 
Auditoria) y en primer vicepresidente de 
INTOSAI (Organizaci~n Intemacional de 
Instituciones Supremas de Auditoria). En 
su nueva wndici&r sera el anfitricm de1 
XVII Congreso Jntemacional de Institu- 
ciones Supremas de Auditoria en SetY, en 
2001. 

El doctor Jong-Nam Lee. 
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Seychelles 
Emitido el informe anual de 1998 

El informe anual de1 auditor general 
para 1998 foe presentado en la Asamblea 
National a wmienzos de diciembre de 
1999, seg& lo establew la Constitution 
National. El informe wmiene observacio- 
nes significativas hechas durante las 
auditorias de diversos ministerios, depar- 
tamentos y algunos organismos de dere 
oho ptibliw, las wales se wmunioaron 
previamente a las organizaciones wncer- 
nientes, media&e cartas de gerencia. La 
parte I de1 informe incluye wmentarios 
sobre 10s e&ados tinancieros anuales de 
la Republica, y la parte II in&ye obser- 
vaciones sobre 10s ministerios, departa- 
memos y proyectos importantes revisados 
durante el aiio. 

Las cartas de gerencia emitidas du- 
rante el silo -1as notas de1 informe- han 
rwibido una estimulante respuesta de las 
organizaciones auditadas. Un munero de 
observaciones de auditoria inchtidas en el 
uhimo informe ha sido abordado satisfac- 
toriamente por las autoridades. No obstan- 
te, todavia hay areas en las wales las or- 
ganizaciones involucradas deben aplicar 
awiones wrrectivas. 

Para mayor information, dirijase a: 
Department of Audit, PO. Box 49, Victo- 
ria, Seychelles (correo eleotronico: 
sevaudit(isevohelles.net). 

Estados Unidos de 
AmCrica 
Cooperacich de la ISA 

Entre e116 y el17 de septiembre, fun- 
oionarios superiores de auditoria de cua- 
tro paises europws - Belgioa, Dinamar- 
ca, Noruega y Los Paises Bajos - se 
unieron a sus wlegas de la Oficina de 
Contaduria General y de1 Departamento 
de Defensa (DOD) de 10s E&ados Unidos 
de Am&ica y a representantes de la in- 
dustria de la defensa, para la wnferencia 
anual sobre el programa de wproduwion 
intemacional de1 avion F-l 6. 

La reunion de dos dias de duracicin 
se wncentro en las discusiones sobre las 
awiones wntractuales de oada pais, para 
la wmpra y mejora de aviones y 10s es- 
fuerzos de1 DOD hacia la rwrganizaoion 
de 10s programas de ventas militares ex- 
tranjeras, a fin de responder a las prwcu- 
paciones de 10s participantes en la writ% 
rencia ante la falta de transparencia en las 
negwiaciones wntraotuales y la lentitud 

.Los participantes en la Conferencia ISA F-16 abren un par6ntesis en su asamblea 
en el mes de septiembre en Washington, a fin de posar para una fotografia de grupo. 
Al presider@ de la Conferencia A.J.E. Havermans, de Los Paises Bajos (primera 
fila, cuarto de izquierda a derecha) y  al anfitri6n de la asamblea David M. Walker 
(primera fila, quint0 de izquierda a derecha), se les unen 10s representantes de BBI- 
gica, Dinamarca, Los Paises Bajos, Noruega y  10s Estados Unidos de America. 

en el cierre de 10s wntratos. Por su parte, 
la Oficina General de Contaduria (GAO 
por sus siglas en ingles) informb a 10s par- 
ticipantes sobre la respuesta de1 DOD a 
las awiones rewmendadas por dicha Ofi- 
&a, en su infome de 1996 sobre asuntos 
relativos a la actualizaci6n en la fijacion 
de precios dun&e la vida media de 10s 
oontratos (GAO/NSIAD-96-232, 24 de 
septiembre de 1996). 

En 1977,los watro gobiernos wl4 
braron un wnvenio wn 10s E&ados Uni- 
dos de Amrka, para asumir la wproduc- 
oi6n de 998 aviones caza livianos 
multipropbito F-16. El objetivo de1 trato 
de millardos de d&ares fue el de ayudar 
en la estandarizacion de 10s sistemas de 
armas de la OTAN, proporcionar un caza 
de bajo wsto e incrementar la actividad 
industrial de las naoiones partkipantes. 
Como parte de1 pa&o, las instituciones 
supremas de auditoria de las naciones par- 
ticipantes awrdaron reunirse anuahnente 
pam wmpartir experiencias relacionadas 
wn el‘ programa F-l 6 y auditar wnjunta- 
mente 10s asuntos especifiws. 

Para mayor information sobre el Gru- 
po de Cwperacion ISA F-16, pongase en 
wntacto con: doctor A.J.E. Havermans, 
Netherlands Court of Audit, P.O. Box 
20015, 2500 WAS, The Hague, 
Netherlands (telefono: 3 l-70-342-41 73; 
fax: 31-70-342-4130). 

Actualizadas las normas 
para control intern0 

Las normas rwientemente revisadas 
de la GAO para el wntrol interno en el 
gobiemo federal, son una herramienta para 
la buena administraoion, segtk el wntralor 
general, s&or Walker. 

“Los disefladores de politioas federa- 
les y 10s gerentes de programas es&bus- 
cando wntinuamente las vlas idewadas 
para el mejor logro de las misiones de las 
agenoias y de 10s resultados de 10s progra- 
mas; Un factor clave que ayuda a lograr 
tales resultados y reducir 10s problemas 
operacionales, es el de poner en practioa 
wntroles intemos apropiados. Un wntrol 
intemo efectivo ayuda tambien en el ma: 
nejo de1 cambio, para hacerle frente a 10s 
ambientes oambiantes y a las crecientes 
exigencias y prioridades”, dijo el seilor 
Walker en el pmlogo de las normas (GAO/ 
A&ID-00-21.3.1, noviembre de 1999). 

Emitidas para dar wmplimiento al 
Acta de Integridad Financiera de 10s Ad- 
mini&adores Fe&ales, de 1982, las nor- 
mas de wntrol interno proporcionan un 
marw general para el establecimiento y 
mantenimiento de1 wntrol intern0 y para 
la identificaoibn y manejo de 10s retos 
gerenciales y areas wn el mayor riesgo de 
Graude, desperdioio, abuso y mala admi- 
nistraci6n. Los wntroles internos pueden 
ayudar tambien a lograr 10s objetivos de1 
Acta de Resultados, el Acta CFO y el Acta 
sobre Mejoramiento de la AdministraciQ 
Finanoiera Federal. 

La revision de 1999 refleja tambien 
el destacado rol que desempefla la tecno- 
logia de la information en las operacio- 
nes de1 gobiemo, la importancia de1 capi- 
tal human0 y de la rwientemente editada 
guia de wntrol intern0 para 10s entes de1 
s,wtor privado. 

Para mayor information dirijase a: 
U.S. GAO, Room 7806, Washington, D.C. 
20548 USA (telefono:, 202-512-4707; 
fax: 202-512-4021; wrrw elwtr&tiw: 
oil@gao.gov). n 
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17a. Conferencia AG de la Mancomunidad 

Desde ell0 hasta el13 de octubre de 1999.10s auditores 
generales de 10s paises de la Mancomunidad se reunieron en Sun 
City, Sud%rica, para sostener discusiones sobre la Auditoria en 
el Pr&imo Siglo. Entre 10s delegados habia representantes de 
Antigua y Barbuda, Australia, Bermuda, Botswana, Islas Vhge- 
nes Britanicas, Brunei Darussalam, Came&, Canada, Islas Cai- 
manes, Islas Cook, Chipre, Fiji, Gambia, Ghana, India, Jamaica, 
Kenya, Kiribathi, Lesotho, Malawi, Malasia, Mauricio, 
Monserrat, Mozambique, Namibia, Nueva Zelanda, Nigeria, 
Pakistan, Papua Nueva Guinea, Seychelles, Sierra Leona, 
Sudafiica, Sri Lanka, San Cristobal y Nevis, Swazilandia, 
Tanzania, Tonga, Uganda, Rein0 Unido, Vanuatu, Zambia y 
Zimbabwe, adermis de observadores de la Secretaria de INTGSAI 
(Austria) y de la RevMa International de Auditoria Guberna- 
mental de lNTOSAI (E&ados Unidos de Am&&). 

Ceremenia de apertura 
El s&or Henri Khtever, auditor general de Sr.~%frica, abrio 

la con&en&a oficiahnente la tarde de1 sabado. Al dirigirse a 10s 
delegados y personas acompatintes, el s&or Khrever de&c.& 
que la auditoria y la responsabilidad son esenciales para 10s go- 
biemos democraticos, las cuales se basan en 10s principios de 
imparcialidad y justicia. Recalc4 que un sistema fuerte de res- 
ponsabilidad es esencial para una democracia efectiva, indepen- 
dientemente de las costumbres, cuhuras y leyes locales. 

Este tema ftie reiterado en.las observaciones de 10s otros ora- 
dores que se dirigieron al grupo. El Presidente Asistente de la 
Republica de Sudafrica, sefior Jacob Zuma, obsen.6 que la falta 
de ejercicio de una vigilancia prudente puede ser la mayor ame 
naza para la democracia, y puede conducir a desastres politicos. 
El s&or Trevor Manuel, Mini&o de Hacienda, desarrollo este 
pensamiento al discutir la importancia de un auditor general inde- 
pendiente para la promo&n activa de la democracia, y, cuando 
hablo de1 equilibrio entre libertad y responsabilidad, resalto que 
10s auditores generales juegan un papel clave en la preservation 
de este equilibrio, al garantizar la responsabilidad y mejorando 
10s servicios ptWicos’Conchty15 sus observaciones diciendo que, 
mientras que el auditor general debe ser independiente, “la inde- 
pendencia de1 gobiemo no significa una relacibn distante con el 
gob&no”, e insto a 10s delegados a que consideraran sus roles 
coma actores clave en la gerencia y reforma de1 sector publico. 

Discusiones de temas 
En la introduction de las sesiones de discusion, el s&or 

Kluever comento que el tema central de la conferencia, “La Audi- 
toria en el Pr&imo S&lo”, habia estimulado, en efecto, a 10s par- 
ticipantes, a mirar hacia atras y a hater un recuento de d&de ha- 
bian e&ado, a medida que se preparaban para 10s nuevos e&adios 
hacia donde se dirigian Al reflexionar sobre 10s comentarios du- 
rante la ceremonia de apertura, observe que era evidente que 10s 
gobiemos tenian altas expectativas ante las oficinas de auditoria 

en el futuro, y most& su esperanza de que las discusiones a lo 
largo de la conterencia prepararian a cada uno para que satisfici* 
ra esas expectativas. El s&or’Reinhard Rath, al presentar sus 
comentarios a nombre de1 secretario general de lN’BXAI, doctor 
Franz Fiedler, llevo adelante &a no&n al observar que, al igual 
que 10s roles y las funciones tradicionales cambian, las institucio- 
nes supremas de auditoria tambien deben estar preparadas para 
aceptar 10s dram&icos cambios en sus posiciones y funciones. 

Al desarrollarse las discusiones, se fue hacienda evidente 
que 10s delegados habian recibido estas palabras en sus corazo- 
nes, y la Declaration de Sun City, adoptada al cierre de la u&e- 
rencia, refleja el compromise de 10s delegados a prepararse y el 
de sus ISA a afrontar 10s retos de1 p&&o siglo. El preambulo a 
la Declaration destaca que: 

l La’auditoria debe evolucionar conjuntamente con un am- 
biente en constante ,transformacioa 

l Un public0 mejor informado espera mas de su sector pti- 
b&o y por lo tanto, de su auditor de1 sector publico. 

l Las ISA es& cada vez mris bajo presion para que aiiadan 
valor al product0 de auditoria, para que puedan seguir sien- 
do relevantes y creibles durante el pr6ximo siglo. 

l La responsabilidad publica, la facilitation de lo que es la 
funcion esencial de las ISA, se puede promover efectiva- 
mente a traves de un mandato de auditoria amplio, y ca- 
pacita a la, ISA para que conduzca todas las formas de 
auditoria de1 gobiemo (inchtyendo a las empresas publi- 
cas, cuya vidancia es responsabilidad de la legislatura, a 
nombre de sus pueblos). 

l La gerencia es primariamente responsable por garantizar 
que las estructuras efectivas de control intern0 esten en el 
sitio apropiado y Sean vigiladas y revisadas regularmente, 
coma un vehiculo de promotion de1 buen gobiemo y de la 
responsabilidad. 

Tema I - Adicih de valor al prod&o de auditoria: 
el rol y las responsabilidades de las ISA a este 
respect0 (presentadores: el Rein0 Unidd y Fiji; 
presidentes: India y Zimbabwe; relatores: Australia 
Y Ghana). 

Este tema de discusion habia sido dividido en dos areas para 
la preparacibn de las ponencias principales, y se invito a 10s pai- 
ses a que prepararan las ponencias de paises sobre auditoria forense 
y sobre auditorias globales. Se entregaron las ponencias de dis- 
cusion sumaria sobre cada top&, y durante las deliberaciones de 
la conferencia se abordo a cada area por separado. En ambas areas 
hubo encendidos debates relacionados con la definition y des- 
cripcion de1 papel de 1a’ISA en la conducci6n de estos tipos de 
auditoria, y las ISA intercambiaron information acerca de sus 
experiencias en la conducci6n de estas asignaciones. En la De 
claracion de Sun City se le presto ate&on a cada top&: 
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Los delegados y  observadores se reunieron para la traditional fotografia de grupo tomada en et hotel Sun City, uno de 10s cuatro complejos hoteleros 
que sirvieron coma emplazamientos para las actitidades de la donferencia. 

Parte I - Auditoria forense l Se deberian poner en pr&ha procedimientos de auditoria 

l Las metodologias de la auditoria forense no se limitan a la 
investigacih de fraudes y no son un ha reservada a 10s 
auditores, sino que son tambirh parte de 10s umtroles (in- 
cluyendo a la auditoria interna) disponibles para la geren- 
cia, a fin de evaluar y manejar 10s riesgos y la idoneidad 
de 10s controles que afrontan tales riesgos. 

l tie&as que 10s mandatos existentes de las ISA y las 
normas de auditoria aplicadas por &as, son adecuados 
en la mayoria de 10s oases para conducir auditorias 
forenses, se deben -desarrollar las metodologias de 
auditoria, a ti de estimular el establecimie&o de contro- 
les proactivos y reactivos por parte de la gerencia, coma 
un recurso para evitar y detectar el fraude. Estos co&roles 
podrian incluir lo siguiente: 
l Tknicas de evaluaci6n de control de riesgos 
l Declaraciones sobre el estado de 10s controles internos 
l Orientaciones de superarqueo para una conducta apro- 

piada en el sector phblico 
l C6digos de conducta relaciohados para 10s servidores 

apropiados, a fh de ~arantiza~ el acatamiento de la legis- 
laoi& que protege 10s datos sensibles que requieren 10s 
objetivos de la auditoria forense. 

l Las metodologias de la auditoria forense se pueden utili- 
zar en la auditoria reglamentaria, para identificar las prin- 
cipales has de riesgo para la opinih de auditoria y coma 
la base para dkigir el examen de auditoria. 

l El papel proactive de la auditoria forense le puede a&dir 
valor al rol traditional de la auditoria, e in&ye: 

l Realizar revisiones de alto nivel en las Areas de riesgo 
l Elevacih de la conciencia de1 riesgo 
l Garantia de que 10s riesgos identiticados se manejen en 

forma adecuada 

l El rol reactive de la auditoria forense puede ayudar a iden- 
titicar e investigar el fraude, e incluye: 
l Recolec&n de la evidencia apropiada 

l Utilizacih de dicha evidencia para probar o refutar 10s 
alegatos 

pliblicos 
l Facilidades para confidentes (par ejemplo, lineas direc- 

tas) 
l Tecnologias de la informacih 

l El trabajo con otros cuerpos investigativos y procesos 
judiciales en general 

l Informacih al ptiblico 

8 

l TConicai tales coma extraccibn de datos, apareamiento l Las destrezas de la auditoria forense se deberian utikar 
de datos y CAATS mSs y rnk de manera proactiva, en lugar de la simple 

l Comit& de auditoria forma reaotiva. 
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l Las thicas de auditoria forense pue& ayudar a las ISA 
a reduoir la diferenoia de expeotativas que surge con fr4 
cue&a entre lo que 10s auditores hacen realmente en rela- 
cih con el fiaude y la corrupoihn y lo que la gente piensa 
que elloshacen. 

l El auditor tiene que diseilar procedimientos de auditoria 
apropiados, a h de tener una expectativa razonable de 
detectar las distorsiones que surgen de1 fiaude o el error, 
que son esenoiales a. 10s e&ados fhancieros. 

El sefior Henri Weuver, auditor general de la Republica de SudBfrica, fue 
el anfbion de la conferencia. 

Parte 2 - La auditoria global 
l Los auditores generales desemp&an.un papel importan- 

te, ayudando a preservar y fortalecer la democraoia. A su 
vez, las instituoiones democr&ic+~ de gobiemo deben pro- 
poroionarles a 10s auditores genera& la mhima indqen- 
denoia. 

l La adicih de valor se16 mL efeotiva cuando 10s produc- 
tos de auditoria e&h coordinados con las dire&ones ge 
nerales de reforma y 10s procesos de gobiemo de1 pals. 

l Los productos m&s evidentes de la auditoria son 10s infor- 
mes generados para el uso de1 ptiblico y el Parlamento 
(10s clientes). 

l Las interacciones cotidianas entre 10s auditores y 10s olien- 
tes son cruciales para la naturaleza ahdidora de valor de 
la auditoria. 

Las ISA se deberian caraoterizar por su independencia de 
las organizaciones que las mismas auditan y por WI iimbi- 
to ampliado de auditorias y de informacih a 10s interesa- 
dos. 

Los criterios para una instituoih fiscalizadora fuerte in- 
CIUJRXX 
l Jndependenoia apropiada y responsabilidkd de las fun- 

oiones de auditoria 
l Mejora de la efectividad de las ISA a trav& de la con- 

trataoih de un staff profesional competente 

l Enlace con 10s funoionarios encaqados de la ejecucih 
en otras agenoias-de1 gobierno, a fin de garax@ar qE 
se compartan las destrezas y las percepciones y que las 
ISA se hagan mhs expertas en la detecoih de1 fraude y 
la corrupcih. / 

l Aplicaoih de procedimientos finanoieramente ace@+- 
dos y un adecuado seguimiento de 10s informes de 
auditoria. 

l Los informes de auditoria deberian ser tknicamente co- 
rrectos y se deberian comunicar de una manera olara y 
f;icilmente comprerwibles. 

Durante la conferencia se utilizeron ampliamente nuews aplicaciones 
de la tecnologia. Ademcis de las impresiones de las ponencias en papel, 
todos 10s delegados recibieron un disco de CD-ROfvi, con el principal, el 
pats y  las ponencias resumen. Durante las sesiones de clausura, 10s 
delegados trabajaron ‘en la pantalla” sobre,el borrador de la Declaration 
de Sun City Corn0 se obser-va en, la fotografia, se proyecto un borrador 
del document0 sobre una pantalla, y  a medida que 10s delegados formu- 
laban sugerencias para su revision, se hacian 10s cambios “en tiempo 
real”. De este modo se pudo obtener la version final ‘de la Declaration en 
tiempo record. 

Tema 2 - La auditoria ambiental: la importancia 
de las ISA y su fmciin fhra para estimular esta 
praictica (presentadores: Canadb y Nueva Zelanda; pre 
sidentes: Namibia y Fiji; relatores: Zambia y Pakisth) 

Al de&car que la auditoria ambiental es un camp0 relativa- 
mente nuevo pero esenoial, 10s delegados coinoidieron en que las 
ISA deben prestarle atencibn a 10s asuntos presentados durante 
las discusiones, a fin de afrontar sus responsabilidades actuales y 
futuras con el’ptiblico. Tal coma se recalch en la Declaraoih de 
Sun City, 10s delegados estuvieron de aouerdo en que: 

l Las ISA reconocen las expectativas de 10s interesados y 
de1 phblico, acerca de que las mismas deberian auditar e 
informar sobre temas ambiental+ 

l Las ISA consideran 10s estudios extemos y las auditorias 
de 10s asuntos ambientales y de1 desarrollo sustentable, 
wmo un aspect0 importante para estimular la responsabi- 
li&d de1 ptiblico, con respect0 al ambiente y al desarrollo 
sustentable. 

l Las ISA contribuyen a crear conciencia sobre la necesi- 
dad de afrontar 10s asuntos y las politicas ambientales a 
todos 10s niveles. 

l Caracteristicamente, la auditoria ambiental se puede ubi- 
car dentro de1 mandato de regular&d y de auditoria de 
gestih de las ISA. 

l La auditoria ambiental emprendida por las ISA puede pro- 
porcionarle contianza a 10s interesados acerca de1 cumpli- 
miento de la politii y la iegislacih ambiental national, 
al igual que en 10s aouerdos ambientales intemaoionales. 

l Las ISA deberian plantearse el inioio de auditorias am- 
bientales utihndo sus capacidades existentas aotualmente 
y el desarrollo de una estrategia para el acopio de recursos 
dentro de un plaza determinado. 
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l INTOSAI se ha mantenido activa en la investigaci6n y el 

desarrollo de orientaciones sobre auditoria ambiental. Las 
ISA de la Mancomunidad deberian tomar en cuenta estas 
orientaciones cuando Sean aplicables y deberian conside 
rar la partkipa&n en sus map&as regiones. 

l Las ISA de la Mancomunidad dieron su consentimiento 
para que INTGSAI se adentre en la investigac&n de la 
auditoria ambiental y recomendaron el establecimiento de 
un fond0 especifico para la investigaci6n y la capacita- 
ci6n en estu campo. 

l Las ISA de la Mancomunidad reconocen la necesidad de 
apoyarse mutuamente con respect0 a la auditoria ambien- 
tal en areas tales coma el desarrollo de la capacidad, la 
capacitaci6n la investiga&n y la experiencia przktica. 
Se podrian considerar auditorias conjuntas o coordinadas 
con respect0 a asuntos ambientales de inten% mutuo. 

l Las ISA podrian hallar apropiados el reconocimiento y la 
‘promo&t de diversas iniciativas ambiamales, mediante 
un amplio espectro de actores. Los asuntos ambientales 
importantes en este sentido podrian inclti 10s siguientes 
puntos: 
l Programas para la familiarizaci6n de1 ptiblicd 
l Sistemas de gerencia ambiental 
l Contaduria de recursos naturales 
l Informaci6n ambiental 

l Desarrollo de n6rmas de contaduria y divulgaci6n 
. Politicas y orientaciones sobre auditoria ambiental 

Tema 3 - Auditoria computarizada (Presentadores: 
la India y Zimbabwe; presider&es: Canadh y Nueva 
Zelanda; relatores: Antigua y Barbuda y Sudhfrica) 

A medida que 10s gobiernos se ven cada vex m&s envueltos 
en el mundo “e” electr&iico (e-mail [correo electr&rico], comer- 
cio ele&r&ico, archive electr~nico de impuestos, transferencia 
electr6nica de pagos), las ISA deben seguir expandiendo sus ca- 
pa&lades para auditar en este ambiente nuevo y de rapidos cam- 
bios. Un verdadero sentido de cooperaci& y compromise para 
trabajar juntos surgi6 olaramente durante las disctkiones aaema 
de1 rol de las ISA en la evaluaci6n de la preparaci6n para el afio 
2000, asuntos relacionados con la evaluackr de 10s controles in- 
temos en un ambiente EDP Oprocesamiento electr6nic.o de datos) 
y las estrategias para afrontar las necesidades de capacitaci6n y 
actualizaci6n de las compete&as de1 staff. En la Declaraci6n de 
la conferencia, 10s delegados acordaron que: 

l Los rapidos y permanentes cambios en el camp0 de la 
tecnologia de la informacibn tienen efectos de largo al- 
cance, sobre la forma en que las organizaciones - inclu- 
yendo a nuestros clienteslauditados - trabajan y condu- 
ten sus negocios. Estos cambios deberian ser reconocidos 
por las ISA a fin de capacitarlas para que: 
l concentren la auditoria computarizada en el riesgo de 

las irregularidades y el fiaude; 

l utilicen las computadoraa en el proceso de las auditorias 
de regularidad, valor por dinero (gestibn), ambiental y 
forense; 

l desarrollen planes estratdgicos y enfoques para 
auditorias por computadora para el mrevo milenio que 
incluyan el impact0 de1 comer&o elect&ico sobre el 
gobierno, y evahkn hasta qu6 punto 10s gobiernos ha- 
ten un buen manejo de la intrkiucdi6n de nuevos sir& 
mas de computaci6n y la capacidad de auditoria de es- 
tos nuevos sistemas; 

l evalixen la seguridad y 10s controles de 10s sistemas de 
i&ormaci&, inckyendo la seguridad en Internet cuan- 
do esto sea apropiado; 

l garanticen el mkimo acceso a la informaci6n y a las 
instalaciones de 10s proveedores de servicios de com- 
putai%n de1 sector privado; 

l Las ISA,de la Mancomunidad deberian darse cuenta de 
que Ibs objetivos de auditoria no cam&an en un ambiente 
computarizado, pero las t&nicas de auditoria sufkn un 
cambio. Por ejemplo, durante la fase de planiticaci6n, es 
esencial el conocimiento de1 negocio de1 auditado y de su 
sistema IT. 

l Las ISA deberian orientarse hacia la selecci~n, capacita- 
ci6n y retenci6n de un staff de auditores expertos en com- 

I puta&n, coma parte de u.& estrategia a largo plaxo, par- 
ticularmente a medida que las limitaciones actuales en la 
disponibilidad de auditores suficientemente capacitados 
y experimentados en computaci6n, exigen que se le d6 
prioridad a las tareas ,de auditoria IT. 

Conclusih de la Conferencia 

Los delegados coincidieron en que la Declaraci6n de Sun 
City englobaba muchos conceptos importantes que deberian ser 
reconocidos por una audiencia mris amplia. Dichos representan- 
tes decidieron queuna delegaci6n encabezada por Sud&ica, ade- 
m&s de Namibia y Lesotho, debera presentar la Declaraci6n en la 
prcixima asamblea programada de 10s jefes de gobierno de la 
Mancomunidad. Tambi6n acordaron qua dada participante le pre- 
sente un ejemplar de la Deolaraci6n a sus representantes nacio- 
nales, quienes asistirian a esta asamblea de jefes de gob&no. 

En sus comentarios de cierre, el s&or Kluever destaci, que 
la transparencia en el gob&no, la cual es una consecuencia de1 
trabajo de las ISA, representa la cohunua vertebral de las demo- 
cracias. Manifest6 su aprecio a 10s delegados por su compromise 
y dedicaci6n al buen &to de la conferencia y asegur6 que la 
Declaraci6n de Sun City refleja 10s desafios que e&entan las 
ISA y tambidn establece una agenda y varios acuerdos que apo- 
yaran a las ISA en su trabajo de adici&r de valor a sus gobiemos 
en el siglo XXI. 

Para informaci6n adicional, p6ngase en contact0 con: the 
Office of the Auditor General, 271 Veale Street, New Muckleneuk, 
Pretoria, Sud&iica. n 
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8a. Asamblea General de AFROSAI 

Por Alberta E. Ellison, Oficina de Contadtia General de 10s E&ados Unidos de Am&ica 

Representantes de las instituciones supremas de auditoria 
(ISA) de Argelia, Benin Botswana, Burkina Faso, Camerun, Cabo 
Verde, Costa de Ma&l, Egipto, Etiopia, Gal& Gambia, Ghana, 
Guinea-Bissau, Lesotho, Libia, Mali, Mauritania, Marrueoos, 
Nigeria, Senegal, Sudan, Togo, Tunicia, Uganda y Zambia, asis- 
tieron a la Sva. Asamblea General de AFROSAI. La asamblea se 
celebro en Ouagadougou, Burkina Faso, desde e12 hasta e19 de 
octubre de 1999. Tambion asistieron observadores de la Audito- 
ria General de1 Canada y Noruega, en representaoi6n de IDI; la 
Seoretaria de INTOSAL el Tribunal de Cue&as de Francis, en 
representation de EUROSAI y esta Revista Iirternacional de 
Auditoria Gubernamental. 

Programa de apertura 

El Primer Mini&o y Jefe de1 Gobierno, su Excelencia Kadre 
Desire Ouedraogo, inaugur~ formahnente la Sva. Asamblea Ge- 
neral. Ensus comentarios ante 10s delegados dijo que “AFROSAI 
ha llegado a la mayoria de edad con ideales orientados hacia el 
estableoimiento de principios de transparencia, eficiencia y efec- 
tividad. La cultura de la exe&&a que ustedes han establecido 
ayuda a poner en practica 10s principios de1 buen gobiemo, lo que 
es esencial para el exit0 de las politioas de desarrollo en nuestros 
paises”. 

Los comentarios de1 Primer Ministro destacaron el tema de1 
desarrollo integrado de 10s paises afrioanos en el contexto de la 
globalization, el cual seria discutido mas adelante y reforzado 
durante la Sva. Asamblea General. 

En la conchrsi6n de1 programa de apertura, Leopold A. J. 
Ouedraogo, inspeotor General de estado de Burkina Faso y an& 
trion de la Sva. Asamblea General, present6 10s tres topicos que 
se tratarian durante las reuniones. Tambion de&to6 las necesidad 
que tiene el grupo de, seguir trabajando juntos y de compartir in- 
formation. 

Programa tfhico 

El programa tknico se eonoentr6 en la ponencia principal y 
en las de 10s paises, preparadas por las ISA antes de1 Congreso. 
Durante las sesiones de discus&r, 10s relatores presentaron su- 
marios de las ponencias y orientaron las discusiones sobre 10s 
topieos. Los tres temas discutidos se resumen a continuaci6n. 

Tbpipico 1: Revisi6n de 10s servicios de salud phblica 
(Presidente: Nigeria; Relator: Libia; Secretaria: 
Zambia) 

Las ponencias principales’discutieron un topic0 de inter& 
para todas las instituciones de auditoria de AFROSAL la revi- 
sion de 10s servicios de salad publica. Los delegados destacaron 
que la salud publica es un factor vital debido a que se trata de un 

sector que implioa el manejo de una portion importante de 10s 
fondos de1 estado, y la auditoria de estos fondos oontribuye fun- 
damentahnente al mantenimiento de un pueblo sahulable. 

Los delegados eoincidieron en que la salud publica es im- 
portante debido a que existe la oonciencia de que 10s proyeotos de 
salad publica se relaoionan direotamente con el bienestar de1 pm 
blo. Uno de 10s delegados asevero que “en una epooa se hacia 
enfasis sobre la riqueza material, pero ahora se estri hacienda evi- 
dente que la sahul publica es iinportante - es la via hacia una 
estabilidad politica y econcimioa”. Los delegados enfatizaron que 
10s sistemas nacionales de salad se consideran indicadores de1 
desarrollo social y econ6mico de cada pais. 

Su excelencia Kadre Desire Ouedraogo, Primer Mini&o y  Jefe del Go- 
bierno, inaugurando oficialmente la reunih de la 8~. Asamblea Gene- 
ral. 

Los delegados presentaron las siguientes recomendaciones 
en el area de la auditoria de las instituciones de salud publioa: 

1. Promover una mejor organization de las iustituciones de 
salad publioa, mediante el establecimiento de 10s medios 
adeouados para el manejo prudente de 10s equipos y las 
drogas, y mediante la creation de bancos de datos, a fin 
de medir la calidad de sus servicios. 

2. Empekrse en estableeer y fortaleoer 10s sistemas de 
control interno mediante el estimulo al desarrollo de 
normas y criterios de auditoria, que garanticen apreoia-‘ 
ciones objetivas y relevantes por parte de la administra- 
c&r. 

3. Estimular a las ISA para que utilicen expertos en las 
areas auditadas, coma una manera de garantizar el 
desarrollo de normas y criterios de evaluaciiin 

4. Promover 10s intercambios de informaci6n entre las 
ISA y considerar oomo una prior&d un seminario de 
oapacitacibn sobre. la auditoria de 10s estableoimientos 
de salud publica. 
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Fotografia fqrmal de 10s delegados asistentes a la 8va. Asamblea Gena 
ral. 

Tbpipico 2: Revisih de las Obras Mblicas (Presider&e: 
Camea; Relator: Egipto; Secretaria: Lesotho). 

Los delega,dos estuvieron de acuerdo en que las obras ptibli- 
cas de.sempe&ut un papel importante en las ewnomias de todos 
10s paises en desarrollo. Las obras publicas absorbenuna portion 
significativa de 10s recursos publiws, y las infraestructuras fi- 
nanoiadas por el gobierno son esenciales para el desarrollo ew- 
n&uiw de un pais. En vista de la naturaleza y extension de las 
obras publicas, la fun&r de las ISA en la auditoria de las mis- 
mas es retadora y difkil. 

La auditoria de 10s proyectos de obras publicas es un ele- 
mento importante para ayudar a garantizar que estos proyectos 
se manejen ewn&nica, eficiente y efectivamente,. y cumpliendo 
wn principios prudentes de gerencia financiera. En ese wntexto, 
10s delegados presentaron las siguientes rewmendaciones en el 
area de la auditoria de las obras publicas: 

1. Trabajar por mejorar la regulation de 10s wntratos publi- 
ws, y poder asi garantku la aplicacion y el estricto aca- 
tamiento de las reglas de la wmpetencia, a fin de evitar 
el fiaude y, la wrrupcicia 

2. Asegurar la existencia de tinanciamiento, a fin de garan- 
tizar su puesta en praotica dentro de tkminos de f&as 
tope y para evitar que se excedan 10s wstos debido a la 
extension de dichos limites de tiempo. 

3. Planiticar la aplicacion de proyectos de obras publicas 
wmo parte de1 desarrollo sustentable, a fin de garantizar 
una efectiva utilidad social. 

4. Reforzar mecanismos de’ wntrol interno efectivos y per- 
manentes dentro de las obras publicas. 

5. A las ISA que trabajen en el area de las obras publicas se 
les deberia permitir wntar wn la asesoria de expertos 
externos, cuando asi lo requieran. 

Tbpico 3: Revisih de Proyectos de Asistencia Thcnica. 
(Presidente: Senegal; Relator: Marruecos; Secretaria: 
Ghana). 

La asistencia t&nica ayuda a crear y a transferir el wnoci- 
miento y la experienoia, fortalece el desarrollo de 10s recursos 
humanos y moderniza las dependencias publicas involucradas 

en la ejecuci6n de dichos proyectos. En muuerosos s&ores estos 
proyectos ocupan un sitial importante en las politicas y progra- 
mas d&&ados para ayudar al desarrollo de 10s paises. Por lo tan- 
to, la asistenoia t&n+a wnstituye un media y un m&do que las 
organizaciones intemacionales utilizan para proporcionarles p* 
ricia y experienoia a 10s paises en vias de desarrollo. 

Los proyeotos de asistencia t&mica implican el desembolso 
de grandes sumas de dinero procedentes’de organizaciones inter- 
nacionales, y a estos donantes se les deberia garantizar que el 
receptor estir en capaoidad de vigilar el use apropiado de estos 
fondos. La auditoria de proyeotos’ de asistencia financiera sirve 
wmo un wmpromiso para asegurar el exit0 de1 proyecto, porque 
la auditoria aporta las garantias de que 10s fondos se hart utiliza- 
do de una manera eficiente y wnflable. 

Los delegados propusieron las siguientes rewmendaciones 
en el area de la asistencia t&mica: 

1. Facilitar el acceso de las ISA a 10s proyectos de asisten- 
cia tknica, media& la remocion de todo tipo de obst& 
culo wntractual, administrativo y legislativo. 

2.. Fortalecer las capacidades operacionales de las &A a tin 
de habilitarlas para que cumplan su m&ion auditora. 

3. Ayudar a promover vhtculos de woperacion e intercam- 
bio entre 10s e&ados miembros de AFROSAI, dependen- 
cias hermanas y otras organizaciones internacionales. 

4. Proporcionarles a las ISA las wpias de 10s acuerdos fir- 
mados, y wnfiarles la auditoria y la evaluation de 10s 
proyeotos - tanto 10s bilaterales wmo aquellos relativos 
a las acciones emprendidas por organizaciones espkciali- 
zadas internacionales 0 regionales. 

5. Plantearse la neoesidad de preservar el equilibrio de1 
ewsistema en aquellos paises- en 10s wales se esten pre- 
parando acuerdos de asistencia t&a&a. 

Reunih dehegocios de AFROSAI 

Durante la Sva. Asamblea General se reserve un dia para la 
wnduwion de 10s negocios en marcha de AFRO&AI. El informe 
emitido por la presidenta, la s&ora Gwanmesia, de Came&, 
resumio las a&&lades reoientes de AFRO&AI: se real&non 10 
talleres de trabajo de IDI; la Junta de Gobernadores se,reunio en 
dos oportunidades wn el Comite de Investigation Cientifica y 
Capacitation; una delegation se reunio en Namibia wn repre- 
sentantes de las ISA de Africa de1 sur, a fin de intercambiar pun- 
tos de vista y para estimular su participation en AFROSAI; y, se 
obtuvo una maquina de fax, en un esfuerzo por mejorar las w- 
munioaciones entre todos 10s estados miembros y las organiza- 
oiones externas. 

Asimismo, la Asamblea General recibio solicitudes de Gui- 
nea Bissau y de1 Imperio Centroafkuro, pidiendo su admision a 
AFRO&AI. Ambos paises fueron admitidos wmo miembros. 

Los auditores de AFROSAI, las ISA de Lesotho y Costa de 
Marfil, presentaron su intorme de auditoria sobre 10s e&ados fi- 
nancieros. A la presentation le siguieron las respectivas discu- 
siones, y se acepto el presupuesto despuck de la adioion de vaiias 
revisiones y clarificaciones al informe final. 
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Los delegados a la &a. Asamblea General disc&n $picos durante las 
reuniones. 

La Asamblea General amu& que Togo continuara como 
Seoretario General; Cam& y Marruecos seguiran representan- 
do a AFROSAI en la Junta Direotiva de INTOSAI; y la reunibn 
de la Asamblea General de AFRO&AI para el2002 tendra coma 
an&i&r al Comith General de1 Pueblo para el Control Popular 
en Libia. 

La asamblea concl~6 con 10s comentarios de1 secretario 
general, qui&r expred su sincere agradecimiento y aprecio a la 
oficina de auditoria de Burkina Faso, por haber sido anfitriona de 
estas reuniones. Expres6 su reconocimiento por su disposici& al 
trabajo oonjunto haoia el logro de las metas comunes de 
AFRO&AI. 

Para mayor informacikr referente a la Asamblea General de 
AFROSAI, pbngase en contact0 con: Mr. Leopold0 A. J. 
Guedraogo, Inspecteur General d’Etat, 01 BP. 617, Guagadougou 
10, Burkina Faso (teldfonos: 226-113-1259s; fax: 226-113- 
11980). w 
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‘OLACEFS celebra su IX Asamblea General 
en Paraguay 

Por Vknecia Rojas Kenah, Oficina de Contaduria General da 10s E&ados Unidos de Amdrica 

La Organizaci6n Latinoamericana y de1 Caribe de Entida- 
des Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) celebrb su IX Asam- 
blea General en La Asun&n, Paraguay, desde e14 hasta el8 de 
octubre de 1999. Asistieron a la contbrencia mas de 100 delega- 
dos de 26 paises, inchryendo a 11 jefes de ISA, dos contralores 
generales suplentes, echo representantes de jefes de ISA y 76 
funcionarios acompaflantes. Tambikr participaron representan- 
tes de la Secretaria General de lNT.OSAI, de la Iniciativa para el 
Desarrollo de lNT.OSAI (IDI, por sus siglas en inglk), el Banoo 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (IDB, por sus 
siglas en inglds), de la Agencia para el Desarrollo International 
de 10s E&ados Unidos de Am&ica (USAID, por sus’ siglas en 
ingltk), el Tribunal Europe0 de Auditores y esta Revista Interna- 
cional de Auditoria Gubernamental. Tambi& se conk5 con la 
presencia de miembros de la Corte Suprema de1 Paraguay, el 
ministro de Hacienda y otros funcionarios superiores de1 gobier- 
no paraguayo. 

les, al igual que en las auditor&w de 10s recursos y entes pliblicos, 
intimamente cone&ados con 10s sistemas bancarios. Al conchrir 
10s discursos inauguralas, la Orquesta Municipal de Camara de 
La Asunci6n ofreci6 un concierto. 

Durante la ceremonia de inauguraci6n de la conferencia, el 
s&or Juan Ernest0 Villamayor, secretario general de1 Presidente 
de Paraguay, les dio la bienvenida a 10s delegados a las contbren- 
cias y a otros hudspedes invitados al Paraguay. El alto funciona- 
rio hablc5 sobre el tema general de la wnferencia -la corrupci~~ 
y exhort6 a observar una conducfa 15tica y responsable por park 
de todos 10s funcionarios de1 gob&no, y, en particular, hiz.o un 
llamado a 10s jefes de las ISA para que dieran el ejemplo. 

Los jefe lciones Y ctros delegados oficiales a la IX Asam- Los jefes de las delegaciones y  ctros delegados oficiales a la IX Asam- 
blea General de OLACEFS, posan para una fotografia formal, durante el 
receso de una de las sesiones thcnicas, en La Asuncih, Paraguay. 

Discurso fundamental sobre &ica piiblica 

El doctor Daniel Fretes Ventre, contralor general de1 Para- 
guay y anfitrikr de la conferencia, tambi& habl6 ace&a de1 tema 
de la corrupci~n durante la inauguraci&r de la asamblea. En sus 
palabras, el doctor Fretes Ventre dijo qua el Paraguay tiene dos 
dimensiones. Una es la “formal”, caracterizada por la corrupci6n 
instituoional y la segunda dimensi6n es la ,“real”, segtkn la 
ejemplifican 10s “ciudadanos de la so&dad civil”, quienes go- 
zan de buena salud moral. Enfati que en la dimensi6n “for- 
mal” - las areas de1 gobiemo y de 10s negocios - es donde tiene 
lugar la corrupci& 

El doctor Fretes Ventre dijo tambi&r que el desarrollo inter- 
national y las organizaciones financieras habian sido timplices 
de la corrupciki oficial en el Paraguay, ya que diversas adminis- 
traciones gubemamentales se habian beneficiado de la asistencia 
extranjera en mayor proporci6n qua el ptiblico. Dijo adank que 
las organizaciunes internacionales habian fallado en poner en fun- 
cionamiento 10s chequeos necesarios para garantizar que la asis- 
tencia se utilizara seg$n coma se habia concebido originahuente. 

El s&or Hiram Morales Lugo, director ejecutivo de la Ofi- 
cina de titica Gubemamental de Puerto Rico, abrib la park t&ni- 
ca de la wnferencia con un diswrso sobre la &ica pt%~lica, y ayu- 
d6 a preparar la escena para las discusiones de 10s temas. En su 
discurso, el sehor Hiram destackr que 10s efectos de la corrupci~n 
son devastadores para la estabilidad de 10s sistemas democrati- 
cos. Sin embargo, observcj que la expansi6n democratica en tudo 
el continente latinoamericano cr& las condiciones para una ma- 
yor transparencia. Prosiguic5 diciendo que la m&i&i de control y 
vigilancia no era exclusiva de las instituciones gubemamentales. 
Dijo que la participa&n ciudadana es iguahnente importante, 
con la previa autorizaci&, y recalc& que las democracias madu- 
ras gozan de un fnerte apoyo por parte de1 ptiblico. El s&or Mo- 
rales Lugo de&a&, ademas, que la presi6n social era fundamen- 
tal y de&&a ya que ayuda a determinar la agenda publica y sin 
duda es esencial para alcanzar y mantener altos e&Wares &icos 

Discusiones de temas tCcnicos 

14 

El sefior Vi&or Caso Lay, presidente de OLACEFS y 
contralor general. de1 Peru, tambidn hablb durante la ceremonia 
inaugural y llamb a unrl mayor cooperaci6n intemacional con 
miras a la prevenci6n y detec&n de1 fraude. Tambi&r pidi6 la 
cooperaci& intemacional en el area de las auditorias ambienta- 

Las sesiones de discusiones t&micas se realizaron entre e14 
y el 6 de octubre, con la presentac%n y el debate de tres temas: 
(1) la &ica publica y la vigilancia de1 gob&no coma fundamen- 
tos dkl sistema democrko; (2) la auditoria ambiental; y (3) la 
globalizaci6n y 10s retos que Bsta les plantea a las ISA. Estos 
temas se discutieron y analizaron por parte de 10s grupos de tra- 
bajo formados para ese prop6sito. Las conchrsiones y r-men- 
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daciones a las cuales se llego se le presentaron a la Asamblea 
General el liltimo dia de la conferencia, el8 de octubre, cuando 
las mismas se aprobaron de manera un6nime. A contimracion se 
presenta un resumen de las conchtsiones de 10s temas. Para obte- 
ner el text0 complete de las recomendaciones de la asamblea, 
favor ponerse en contact0 con la Secretaria General de OLACEFS, 
c/o Contraloria de la Republica, Jr. Camilo Carrillo No. 114, Je- 
sus Maria, Lima, Peru (fax: 51-l-330-3280, correo electr6nico: 
caso&ondor.gob.ue; pagiua web: ekeko.rep.net/pelCONTRA- 
LORIA). 

Tema I - La ha hiblica y la Vigilancia de1 Gobiemo 
coma Fundamentos de1 Sistema Democrhico. 

De gran inter& a traves de las presentaciones y el debate de1 
tema 1, presidido por Venezuela, fue la necesidad de fuertes nor- 
mas de &ica bien de&i&s y una efectiva vigilancia en todo el 
gob&no. Los delegados estuvieron de acuerdo en que esto es 
fundamental para una democraoia. Adicionahnente, la coopera- 
cion entre las instituciones de 10s diferentes paises se vio coma 
esencial. ,Por ejemplo, se ve corn0 necesaria una cooperaciQ es- 
trecha con el sistema judicial, a fin de establecer y poner en p&c- 
tica estrategias efectivas para la prevention y detection de1 f+au- 
de. Dichas estrategias conduciran a una lucha abierta y concertada 
contra la corruption administrativa, y contribuiran a hater que 
todos Sean responsables en el gobiemo. 7 

A OLACEFS, coma cuerpo regional, se le dir@ una serie 
de recomendaciones concluyentes sobre este tema, asi coma a las 
ISA miembro, individuahnente, en su condition de instituciones 
de1 gob&no. Los ejemplos de recomendaoiones para OLACEFS 
in&yen el desarrollo de un Codigo Publico de Utica, el cual ser- 
virla coma paradigma para un c6digo en cada uno de 10s paises 
miembros, y para la creation de un curso de capacitation sobre 
&ica y democracia, en el cual 10s aprendices podrian ser fur&- 
narios de1 gobiemo, inchtyendo a 10s de las ISA. En cuanto a la 
recomendaciQ para las propias ISA, 10s delegados recalcaron la 
importancia de que las ISA preserven su completa independen- 
cia y autonomia fimcional y t&&a, y que mantengan un nivel 
adecuado de recursos humanos y economicos, a fin de que, con- 
juntamente con las herramientas suministradas por el sistema 
judiFia1, las ISA puedan constituirse en factores importantes en 
la lucha contra la corruption. 

Los observadores que asistieron a la Asamblea General de OLACEFS, 
representaron a la Secretaria General de INTOSAI, IDI, esta revista, asi 
coma al Tribunal Europe0 de Auditores y  a otras corporaciones. 

Tema lI - Auditoria ambiental 

El Segundo tema, presidido por Paraguay, se concentro en la 
auditoria ambiental. Esta es un area relativamente nueva de la 
auditoria, la cual es, no obstante, reconocida coma unaactividad 
muy importante para garantizar el acatamiento de 10s programas 
de protection ambiental. Los delegados destacaron que &a es 
un area de la auditoria que las ISA han ido adoptando lentamen- 
te, coma parte de su trabajo, y que las ISA e&n viendo a la 
auditoria de gestion coma una herramienta util para la conduc- 
oion de programas de auditoria ambiental. En este sentido, 
OLACEFS ha formado una Con&ion T&&a Especial para es- 
tudiar el alcance, la naturaleza y la metodologia de la auditoria de 
gestion ambiental. 

Como resultado de las discusiones en Asunci&r, 10s delega- 
dos concluyeron en qui: el ambiente constituye un recurso publico 
que se debe manejar siguiendo 10s criterios de la legalidad, efi- 
c&&a, efectividad y economia. Las ISA coincidieron en que es 
apropiado adoptar las caracteristicas establecidas en 1995 por la 
XV INTO&AI, la cual definio la auditoria ambiental coma s&e: 
“La auditoria ambiental no se diferencia de manera signifioativa 
de la auditoria usual realizada por las ISA, pues la misma abarca 
todos 10s tipos de auditorias: financiera, de cumplimiento y ges- 
tion. Con respect0 a las auditorias de gestion, &as incluyen las 
“3 E” - economia, efioiencia y efectividad . La adopoion de la 
!‘4a. E” - ambiente [environment en el original en ingles], depen- 
de en gran medida de1 mandato legal de la ISA y las correspon- 
dientes politicas ambient&s de las respectivas administraciones. 

Tema III - La globalizacih y 10s retos’ que &a les 
plantea a las ISA 

El tercer tema, presidido por Mexico, versb sobre 10s retos 
planteados a las ISA. por la globalizac%n. Los presentadores dis- 
cutieron metodologlas que capacitaran a las ISA para auditar 10s 
sistemas de ingresos ptiblicos dentro de sus respectivos paises, y 
para auditar la utilizaci6n de 10s recursos publicos para el restate 
y capitalizaci6n de 10s sistemas bancarios, la mayoria de 10s cua- 
les son ahora globales en su naturaleza. 

En este sentido, 10s delegados concluyeron en que las de- 
mandas siempre crecientes de la economia global han hecho ne- 
cesario para todas las ISA de la region, el intercambio de expe- 
riencias y metodologlas. Citando de nuevo al sector finanoiero, 
10s delegados estuvieron de acuerdo en que dicha cooperation 
ayudara a prevenir la administration inadecuada de 10s reoursos 
financieros, especiabnente aquellos orientados hacia el restate 
de la banca y las medidas de capitalizaci6n, las cuales, mientras 
que son necesarias para garantizar el funcionamiento de1 sistema 
financiero, tambien pueden comprometer la habilidad de 10s go- 
biemos para desarrollar se&ores sociales prioritarios coma el de 
salud, vivienda y educaoi6n. 

La plauificacih estrat&ica y la atencicin 
a 10s usuarios, coma temas que tambih 
se consideraron en la hamblea 

Durante la Asamblea General, las ISA miembros participa- 
ran tambien en un taller de trabajo para desarrollar un plan estra- 
tegico para OLACEFS. Los objetivos de1 taller fueron: 1) definir 
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10s retos principales (intemos y extemos) que las ISA miembros 
de OLACEFS afiontamn de&o de 10s pr6ximos 10 aflos, inclu- 
yendo el papel que OLACEFS puede representar al afromar tales 
desafios; y, 2) identiticar a 10s principales clientes de OLACEFS. 
Las ISA miembros se dividieron en pequeiios grupos de trabajo, 
a fin de responder a esas interrogantes; mas tarde informaron so- 
bre las mismas y las debatieron en la plenaria. Se deberia corn- 
pletar un plan estrat6gico para OLACEFS para comienzos de1 
afio 2000 y presentarselo a la pr6xima Asamblea General de 
OLACEFS, para su consideraci6n y aprobaci6n. Esa Asamblea 
General esta programada para su realizaci6n en Brasilia, Bras& 
en octubre de1 2000. 

Durante la conferencia se eligib a mrevos miembros de la 
Junta Directiva, y ahora la Junta de OLACEFS co&a de 10s si- 
guientes pa&es: Peru, Nicaragua, Ecuador, Paraguay y Bras& 

Los participantes disfrutaron de una visita exploratoria a la planta hidro- Los participantes disfrutaron de una visita exploratoria a la planta hidro- 
ektrica de Itaipir, sobre el rio Paran& en la frontera entre el Paraguay ektrica de Itaipir, sobre el rio Paran& en la frontera entre el Paraguay 
y Brasil. y Brasil. 

Otras actividades 

Adicionahnente al intense programa tc5cnic.o y de negocios, 
10s contiuencistas disfrutaron de una recep&5n nocturna ofiecida 
por la &dad de La Asunc%n, en un sector colonial restaurado de 
la &lad, con la presentaoi&r de musica y danzas folcl6ricas de 
Paraguay, que contaron con la actuaci6n de bailarines y mt?rsicos 
locales. La Contraloria General de1 Paraguay fue tambic5.r 
anfitriona de dos recepciones noctumas, asi coma un viaje de dam- 
po a la planta hidroel&trica de Itaipt’r, sobre el rio Paranir, el cual 
sirve de frontera entre Brasil y Paraguay La planta de Itaipu es 
prop&lad qonjunta de Brasil y Paraguay y es operada por ambos 
paises. Los jefes de las delegaciones y 10s h&spades especiales 
it&ados tambi6n visitaron al Presidente de1 Paraguay, doctor 
Luis Angel Gonzalez Mac&i, en el palacio presidential. 

Como comnemoraoi6n de la IX Asamblea General de 
OLACEFS, despuds de la clausura, 10s delegados y 10s distingui- 
dos visitantes fueron invitados a la promulgac%n de una campa- 
fia creada por la ISA de1 Paraguay, y realizada por un grupo de 
ties, con el lema: “Por un mundo mas transpareme”. La meta 
general de la campaila es la de mejorar y public&u la importan- 
cia de la transparencia coma una herramienta para prevenir la 
corrupcibn; 

Para mayor informaci6n acerca de la IX Asamblea General 
de OLACEFS, inchryendo el text0 complete de las recomenda- 
ciones tern&as, p6ngase en contacto con: Secretatia General de 
OLACEFS, c/o Contraloria de la Republica, Jr. Camilo Carrillo 
No. 114. Jesus Maria, Lima, Peru (fax: 51-l-330-3280; correo 
electr&rico: cas?@condor.aob.ne; sitio web: ekeko.rcpnetfpe/ 
coNTRALoRw). n 
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Perfil de Auditoria: el Dbpartamento de Auditoria 
General de Sierra Leona 

Por Abdul Aziz, auditory jefe de division 

Sierra Leona es un pais con forma de diamante, situado en el 
“abultamiento” occidental de la costa africana. Limita con la Re- 
pirblica de Guinea, por el norte, la Republica de Liberia al sur, y 
al oeste con el ockano AtlUico. 

Historia de la Instituci6n Suprema 
de Auditoria 

La Ley de Auditoria de 1962 e&able& el Departamento de 
. Audnoria General poco despu& que la naoion obtuviera su inde- 

pendenoia en 1961. El departamento reemplad al Servioio Colo- 
nial de Auditoria. A partir de ese momento, el Departamento ha 
creoido en tamafio y se ha promulgado una legislaoion adioional, 
a fin de capaoitarlo para que oumpla con las necesidades guber- 
namentales. La autoridad y responsabilidades legislativas aotua- 
les de1 auditor general se derivan de la Constituoion de 1978, 
segun la reforma introduoida mediante la Constituci6n de 1994; 
la Ley de Presupuesto y Contaduria pliblioa de 1992, y la recien- 
temente promulgada Ley de1 Servioio de Auditoria, de 1998. 

tes de 10s miembros de1 Parlamento. La section 119 (6) de la 
Constituoion determina que el auditor general no esta sujeto a la 
dire&on y control de ninguna persona o autoridad durante el 
ejeroioio de sus funoiones. Para fortalecer a&n mas la indepen- 
denoia de1 auditor general se aprobb una nueva ley en 1998, esta- 
bleciendo un Servioio de Auditoria: (Segun la nueva Ley, la Ofi- 
oina se llama Servioio de Auditoria. Antes de la Ley de Servioio 
de Auditoria, de 1998, se la denominaba Departamento de Audi- 
toria). Si bien el Departamento de Auditoria es una ofioina publi- 
oa, la misma no forma parte de1 servioio civil public0 y es super- 
visada por una junta de servioio de auditoria. 

Organizacidn de1 Departamento 
de Auditoria , 

El Departamento de Auditoria comprende un staff de ahe 
dedor de 150 personas, 80 por ciento de las ouales trabaja coma 
auditores de 10s departamentos de1 gobiemo y de 10s minister& 
y dependenoias fundadas por dioho gobierno. 

La misidn de la ISA 
De aouerdo con la secoion 119 (1-4) de la Constituoibn de la 

Republica de Sierra Leona, de 1991, y la secoi6n 63-69 de la Ley 
de Presupuesto y Contaduria Publica de 1992, la misibn de1 au- 
ditor general es la de auditar todas las aotividades y operaoiones 
financieras de1 gobiemo, de manera mdependiente, y presentar 
informes oportunos a 10s auditados y al Parlamento. A 10s ouer- 
pos de vigilanoia, inohryendo a la Ofioina de1 Presidente y de1 
ministro de Hacienda tambien se les informa, de modo que ellos 
puedan tomar la action apropiada. Los cases de negligenoia in- 
tenoional y apropiaoion indebida de bienes de1 gobierno se remi- 
ten al Departamento de Justioia. 

Ademas de su oficina principal, hay ooho suoursales 
divisionales en el area occidental de1 pais y tres ofioinas regiona- 
les en las ofioinas prinoipales provinoiales. El auditor general es 
el jefe de1 Departamento. Le asisten ouatro subauditores genera- 
les, responsables por fmanzas y administraoi6n, pensiones, 
paraestatal (igual que las compatias) y capaoitaoi6n e investiga- 
oion. Los auditores piinoipales encabezan las ofioinas suoursa-’ 
les, por debajo de 10s auditores asistentes y 10s auditores superio- 
res dirigen las tres ofioinas regionales. El rest0 de1 personal inohtye 
auditores, comisarios y personal de ofioina. 

Debido a que el gobierno invierte cada afio una oantidad de 
dinero significativa en la compra de bienes y servioios, el Depar- 
tame&o de Auditoria General tiene la obligaoion moral de garan- 
tizarle al public0 que 10s dineros asignados al gobierno han sido 
gastados de la manera mas juioiosa, y ofrecer las garantias y la 
informaoion sobre la efectividad e idoneidad de 10s controles. 

El trabajo de1 Departamento 
de Auditoria 

Marco legal e independencia , 
Segk la section 119 de la Constituoi6n de Sierra Leona, de 

1991, el auditor general desempefk sus funoiones desde la feoha 
de su election hasta que oumple 65 afros de edad, ouando se reti- 
ra de1 cargo. Puesto que la position de1 auditor general es 
estatutaria, el mismo solo puede ser removido de su cargo por el 
presidente, si se comprueba mala conducta o incapaoidad para 
oumplir con sus deberes ofioiales. La decision de1 Presidente debe 
ser ratificada por una mayoria equivalente a las dos terceras par- 

El mandato de1 auditor general estri espeoificado en la Set- 
oion 134 de la Constituoi6n de 1978, la secoi6n 119 de la Consti- 
tuoion de 1991 y la Ley de Presupuesto y Contadtia Publica, de 
1992. Al Departamento se le exige que audite las ouentas publi- 
oas de Sierra Leona y todas las ofioinas publicas. Esto in&ye a 
10s tribunales, 10s gobiernos central y local; universidades y otras 
instituoiones publicas similares, y oualquier corporaoion, com- 
pariia u otra-organizaoion establecida por un aoto de1 Parlamento, 
un mandato estatutario 0 por otro procedimiento, constituida par- 
cial o completamepte con fondos publicos. 

La tarea principal de1 Departamento es la de ayudar a la le- 
gislatura a vigilar y evaluar la puesta en praotica de las politicas 
de1 gobierno, mediante la determinaoion de c&m0 se estk gas- 
tando 10s dineros de 10s contribuyentes e tiormando al publico a 
traves de1 Parlamento. 
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Informacidn 

Como mecanismo de control de calidad, todos 10s informes 
emitidos par diversas ramas divisionales son revisados par la di- 
vkih de capacitacih, antes de su concluhh El Departamento 
de Auditoria emite informes, primer0 a 10s auditados, y luego se 
preseutan todas las cue&ones no respondidas deutro de1 informe 
anual, al Parlamento. Un Segundo volumeu de1 informe anual 
presenta comentarios, puntos de vista y la certificacih de1 Esta- 
do hual de Cue&s de1 pais, seghn lo presentado por el Conta- 
dor General. 

El Departamento de Auditori+ ha dbarrollado sus propias 
normas de auditoria, las ouales han demo&ado que son htiles y 
que coustituyen un documento de referencia pr&ha que propor- 
ciona orientacih profesional a 10s miembros de1 staff. Las nor- 
mas de auditoria de INTOSAI coustituyen un valioso documeuto 
de referencia para la preparacih de este documeuto. Junto con 
las normas de auditoria, tambich se preparan 10s prograhas de 
trabajo divisional y 10s g&icos de progreso, y 10s mismos cons- 
tituyen la base de1 programa departamental general y el ghfico 
de progreso. 

A medida que el Departamento desarrolle su experiencia en 
la auditoria de la economia y la efikncia, va a tener necesidad 
de desarrollar normas similares de auditoria para dichas fiscali- 
z&ones. Se esti planeando desarrollar estas normas en un futu- 
ro wcano. 

Prospectos futuros 

La plauificaci6n estrat&ica se ha convertido en una @rea 
vital para el Departamento de Auditoria, a me&la que el mismo 
plan&a para el futuro. El Departamento se en&&a a 10s si- 
guientes desafios: 

l considerar la plena indepeklencia administrativa, finan- 
ciera y organizational, 

l desarrollar un apoyo logistic0 adecuado, 

l obtener un ma&to adicional para realizar auditorias de 
economia y eficiencia y para fijar no?as para su trabajo, 

l capacitach y desarrollo de1 staff general, 1 

l mejorar la coopera&% con d Comith de Cueu&w fib& 

=% 

l desarrollar la conciencia y la confianza ptiblica en el ser- 
vicio, 

l wmbatir el fraude y la corrupcih, y 

l mejorar su dotacih de twnologia de la informakih. 

Para mayor informacih, phgase en contacto con: Auditor 
General Department, Freetown, Sierra Leone; telhfono: 011-232- 
22-242148; fax: 011-232-22-24214s. W 
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Inforxpes Publicados _ 

Los asuntos ~&tivos al fiaude, 1; responsabilidad, la transpa- 
rencia y la globalizaci6n siguen siendo de inter& para la oomuni- 
dad de INTOSAI, y varias publicaciones orientadas haoia estas &eas 
pueden ser de inter& para 10s l&ores de la Revirta International 
de Auditoria Gubernamental. Etiendi&lose Uris all6 de 10s temas 
de administraG%n financiera, el Public Fund Digest, (Resumen de 
Fondos PdbZicos) de1 verano de 1999, de1 Consorcio Intemacional 
de Administraci6n Emanciera Gubemamental (ICGFM por sus si- 
glas en h&s), ofrece varies articdos %$re globalizaoi6n, el Gom- 
bate contra la oorrupci6n y la &ica en el s&or ptiblico. Para obte- 
ner ejemplares de1 Public Fund Digest de1 ICGFM, disponible & 
inglt% por s610 10 d6lares estadounidenses para 10s miembros y 15 
d6lares para 10s no miembros, dirijati a: The ICGFM, P.O. Box 
8665, Silver Spring, MD, 20907, U.S.A. (telhfono: -l+(301)681-3836, 
fax: ++(301)681-8620; correo electr6nico: iogfm@erols.oom). 

***** 

El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (UNDP 
por sus siglas en inglt%) ha publicado un folleto sobre el Programa 

para Responsabilidad y  Transparencia PACT por sub siglas en in- 
glhs), describiendo sn trabajo en Bratislava y las actividades de la 
oficina desde su establecimiento en 1997. Financiado media&e 
contribuciones de gobienios donantes, a fin de promover la trans- 
parencia, la responsabilidad y la administraci6n efectiva a trav& 
de1 apoyo a las ISA e i&it&ones relacionadas de control y admi- 
nistra~i611 tianoiera, el TJNDP/PACT es parte de un programa m8s 
amplio de1 UNDP para la Demooracia, tibiemo y Participaci6n 
(DGP), ayudando’ a 10s pa&es de Europa Oriental y Central y a las, 
CIS, en su movimiento hacia ins&&ones democraticas y eoono- 
miss de libre mercado. Para obtener ejemplares de la publioaGi6n 
de1 PACT, disponibles en inglbs solamente, di$jase a: RBEC Re- 
gional Support Centre UNDP drosslingova 35, 811 09 Bratislava, 
Slovak Republic (teldfono: ++(421-7)59337-432,-421; fax-H(421- 
7)59337.450). 

***** 

La Encuesta de1 Fond0 Monetario Intemacional (IMF por sus 
siglas en inglds) ha publicado un papel de trabajo titulado “1~ 
Corruption Inbred in the Kleptocratic State? ” (d “Es la Corrupcidn 
hnata en el Estado Cleptocrcitico? “). La oorrupoi6n es frecuen- 
temente vista coma actos &lividuales que socavan el funciona- 
miento eficiente de una sociedad, pero 10s autores, Joshua Champ, 
de1 Departamento Afi&no de1 lMF y Christian Harm, de la Uni- 
vertidad da Mnnster, rebaten este punto de vista. Su ponenoia argu- 
menta que la corrupG%n es parte integral de1 sistema politico, en el 
cud se OI$XIa. su estudio se ConGGntra en la organ&&n y en las 
actividades de1 estado, y examina el ~01 de la buroGraGia y la GO- 
rrup~i6n en el estado. Ejemplares de1 Papel de Trabajo de1 lMF No. 
99191 Institutionalized Corruption and the Kleptocratic State, es- 
ti disponibles por 7 d6lares estadounidenses, en IMF Publication 
Services, 700 19 Street, NW, Washington, DC 20431, USA (te16 
fono:*(202)643-7430; fax++(202)623-7201). 

***** 

_ Varias publicaoiones recientes de la Ofioina General de Con- 
tadtia de 10s Estados Unidos de Am&&a (GAO por sus siglas en 
ingltk) pueden ser de inter& para 10s lectores de la Revista Interna- 

cional de Auditoria Gubernamekal. En julio de 1999 la GAO edit6 
la segunda reforma a la edic&n de 1994 de1 Govkrnment Auditing 
Standards (Normas de Auditoria de1 Estado) - comtiente GOnO- 
Gido corn0 el‘9ibro amarillo” -. Esta segunda enmisnda, Amendment 
No. 2, Auditor Communication (GAO/A-GAGAS22), ailade un 
esthdar de trabajo de camp0 y reforma el estandar de informaoi6n 
para las auditorias de e&ados financieros, a fin de mejorar las co- 
muuioaoiones de1 auditor en lo referente al trabajo de1 mismo acer- 
ca de1 acatamiento de las leyes y regulaciones y el control intern0 
sobre la tiormaci6n ‘finanoiera. En noviembre de 1999, la GAO 
public6 Standards for Internal Control in the Federal Government 
(normas para el Control Interno en el Gobierno Federal) (GAO/ 
AlMD-00-21.3.1), el 04 le concede u mayor recono~imiento a la 
uti&&%n crecknte de la tecnologia de la informaci6n para rea& 
zar operaciones otiticas de1 gobiemo, reconoce la importancia *l 
capital human0 e incorpora, coma es apropiado, la orientaoi6n de 
control intern0 relevante actualizada, desarrollada en el sector pri- 
vado. Aunque el informe de la GAO ilustra sobre la EVALUACI~N 
DE RIESGO EN LA SEGURIDAD DE LA lNFORMACI~N Prbc- 
ticas de las Principales Organizaciones (GAO/AIMD-99-139), el 
mismo no. ofreoe sugerencias especifioas para que las dependencias 
determiners o6mo asegurar 10s sistemas contra 16s ciberataques, 
idenlifica siete factores G~~GOS de un programa de evaluaci6n de 
riesgo de seguridad en mamha, incluye~do la dei?niGicin y la docu- 
mentaGi6n de 10s procedimientos y resultados. El informe tambien 
incluye diagramas que detallan el proceso de evaluaG%n de liesgo 
para cada 0rgauizaGi’ on y una des~rip~i6n de c6mo dichas organiza- 
Giones toman sus deoisiones. Los ejemplares impresos de estas tres 
publicaciones de la GAO, en inglbs solamente, se pueden obtener 
en U.S. General Accounting Oflice, Office of International Liaison 
- Room 7806, 441 G Street NW, Washington, DC 20548, USA 
(fax:++202-5 12-402 1; correo eleotrdnioo 
oil@~ao.pov;www.gao.Pov). 

,, ***** 

n Tribunal de Cuentas de Espaila publica una revista, la Re- 
vista Espalibla de Control Externo, y  la ediG%n correspondiente a 
mayo de 1999 de esta publicaGi6n peribdica ofiece una variedad de 
aticulos sobre temas de privatizaci&, la auditoria extema de las 
organizaciones intemacionales, la administraci6n ptiblioa de1 Sis- 
tema de Cuentas europeo y 10s fondos piblicos y la responsabili- 
dad de la oontaduria. Ejemplares de esta publicacibn en esptiol 
(con retienes en inglds), se pueden pedir al Tribunal de Cuentas, 
F~m~arral, 81.28004 Madrid, Espaila (tel*91 447 87 01 - exten- 
siones: 576 y 128 o por el fax:++91 446 41 31). 

***** 

Las ‘publicaciones aGtuales y los productos de la Fundaci6n de 
Auditonia General de1 Cana& (CCAF por sus siglas en @KS), se 
pueden pedir ahora a trav& de Internet. La CCAF ofieoe una exten- 
sa serie de publicaciones en trek Gategorias generales - gobiemo, 
gerenoia y garantia de auditoria -. Todas las publicaciones e&n 
disponibles en ix@& y franc&, y hay dos publioaciones disponi- 
bles en espdol. P6ngase en contact0 con CCAF en 55 Murray Street- 
Suits 210, Ottawa, Ontario KIN 5M3, CANADA (telhfono: -H613- 
2416713, fax:++613-236-2150; www.GGaf-fovi.GOm). 
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INTOSAIpor Dentro \ I 

Se reline en Varsovia el Grupo de Trabajo 
sobre Privatizacih 

La sexta reuniki de1 Grupo de Trabajo de INTO&AI sobre la 
Auditoria de la Privatizaw5n se reuni6 en Varsovia 10s dias 5 y 6 
de octubre de 1999, para hawrle seguimiento a las rewmenda- 
ciones he&as en el irltimo Congreso de INTO&AI en Montevi- 
deo. El s&or Janusz Wojciwhowski, presidente de la Crimara 
Suprema de Control de Polonia, les dio la bienvenida a 10s repre- 
sentantes de 20 de las 29 ISA que wmponen el Grupo de Traba- 
jo, wmo tambik a observadores prowdentes de otras cuatro ofi- 
cinas nacionales de auditoria. Sir John Bourn wmralor y auditor 
general de1 Reino Unido y presidente de1 Grupo de Trabajo, res- 
pondiendo a las palabras de bienvenida de1 presidente, destaw 
que despuk de Montevideo, se han unido al Grupo unas siete 
ISA. Esto subraya, continu6, la importancia sostenida de la 
privatizac%n para las ISA en sus actividades regulares. 

Una caracteristioa especial de la reunGn fua la valiosa pre- 
sentaci6n sobre la fun&n de1 parlamento en el proceso de 
privatizaci6n por parte de1 s&or Tomasz Wojcik, presidente de1 
Comitd de Privatizaci6n de la Cdmara Baja de1 Parlamento pola- 
w. El seilor Wojcik recalw la importancia de garantizar la vigi- 
lancia parlamentaria de estas importantes transawiones de 
privatizaci&r, lo cual tiene profundas implicaciones para la di- 
rewic5n futura de la ewnomia. Subray el papel que las ISA puk- 
den desempeikr al estimular al ejecutivo ,para que a&e respon- 
sablemente en bien de 10s intereses de1 e&ado, adoptando un 
amplio y bien informado enfoque de1 valor por dinero. 

Seguimiento de las recomendaciones de1 Congreso 

INCOSAI XVI invim al Grupo a emprender tres activida- 
des durante 10s adios que wnduciran hacia el prkimo Congreso 
en Seul en 2001: (1) vigilar la efectividad de las orientaciones 
generales sobre la mejor practica para la auditoria de las 
privatizaciones adoptadas en Montevideo; (2) facilitar el inter- 
cambio posterior de informaci6n entre las ISA, acerca de las 
privatizaciones y sus auditorias; y, (3) desarrollar orientaciones 
sobre auditoria en dos areas de particular importancia para el de 
sarrollo de 10s servicios publiws y la protewicm de1 wnsumidor, 
wmo lo son, las swiedades y wnwsiones ptiblicaslprivadas, y la 
regulacick ewruimica. 

gwiaciones de ventas en el futuro. Con este oriterio, muchas ISA 
e&r wmpartiendo las orientaciones wn 10s responsables por la. 
cuhninaci~n de las ventas, e informan que 10s profesionales las 
wnsideran una forma de ayuda para la difusi&r de lewiones de 
buena pktica. Por otra parte, tal wmo lo dijo la introduw%n a 
las orientaciones, las mismas e&n en wnexi6n wn el prows0 
de ventas, el cual es &lo un aspect0 de la privatizacickr. Mientras 
que las ISA no intervienen en politica, hay asuntos relacionados 
wn la eswgencia y oportunidad de las ventas y el desemp&o 
posventa de las wmpailias privatizadas, qua son susceptibles de 
ser evaluados. Estos. asuntos se podrian wnsiderar en la nueva 
guia que actuahnente desarrolla el Grupo y en futures intercam- 
bios de informaci6n sobre cases males. 

Intercambio adicional de informacich entre las.ISA 

Al wnsiderar wmo se deben afrontar las cuestiones qua sur- 
gen sobre las privatizaciones, las ISA encuentran muy titil el re- 
currir a la experiencia de otras oficinas de auditoria que llevan a 
cabo estudios similares, y de esa man&a el Grupo revis6 tam- 
b&r 10s arreglos para el intercambio de informaci6n sobre las 
auditorias de privatizaci6n wmpletadas entre 10s miembros de 
INTOSAI. Dichas ISA animaron a 10s miembros para que sumi- 
nistraran informaci6n sdbre lo aprendido de sus auditorias, a fin 
de inchnrlas en la pagina Internet de1 Grupo: http//v&w open 
gov.uklnao/intosai/home.htm. 

Finanzas Phblicaskivadas y de concesionarios 

El Grupo revis6 il rol de las finanzas ptiblicas/privadas y de 
wncesionarios, en la provisi6n de servicios’ptibliws. En todas 
las regiones 10s gobiernos e&r volvi&dose cada vez mis hacia 
el sector privado, para qw 6ste suministre servicios publiws fre- 
cuentemente relacionados wn la provisi6n de un active mayor, 
tal wmo una via de wmunicaci6n o un hospital o un sistema de 
wmputackk, por lo cual se le reembolsa la inversi& al sector 
privado asociado, por medio de 10s wntribuyentes o 10s usuarios 
@or ejemplo, 10s puentes wn peaje), durante un period0 de arias; 
y en muchos paises, 10s gobiemos e&n otorgando wnwsiones a 
wmpatias de1 sector privado para que operen activos de propis 
dad de1 estado, tales wmo f;ibricas u hoteles. El Grupo resalt6 
que un nG.mero de miembros ya e& realizando evaluaciones de 
tales wntratos e intormando sobre el resultado de estos exame- 
nes al parlamento y al publiw. 

En ese sentido, el Grupo awrd6 afinar el borrador de las 
orientaciones de auditoria sobre las finanzas privadas, publicas y 
de wncesionarios, para su wnsideraci6n en la pkima reunkk 
programada para realizarse en Buenos Aires e&e ell8 y ell9 de 
septiembre de 2000. Siguiendo a esa asamblea, dichas orienta- 
ciones se les presentamn a 10s miembros de INTO&AI para que 
expresen sus wmentarios, y un text0 definitive se le present& a 
la asamblea subsiguiente del.,Grupo (Hungria, de1 12 al 13 de 
junio, 2000), wn una vi&i hacia las orient&ones ofiecidas para 
su adopci6n por parte de la XVII INCOSAI en Seul mQs tarde 
durante ese mismo afio. 

Utilizacih de las orientaciones sobre privatizacih 

El Grupo de Trabajo hizo un inventario de la extensickt en la 
cual se e&n utilizando las orientaciones sobrq la auditoria de la 
privatizaci6n y si existe alguna brwha o insuficiencia. Muchos 
miembros han informado qua las orientaciones son ittiles debido 
a que ofiewn un enfoque estructurado hacia la planificaci6n y la 
wnduwi6n de auditorias. Como resultado de la utilizacic5n de las 
orientaciones wmo un chequeo versus 19s planes de auditoria, 
las ISA e&n identificando un nunrero de asuntos importantes en 
una serie de ventas, las wales tambidn deberian ayudar a, las en- 
tidades auditadas a mejorar la ma&a en que manejaran las ne- 
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Regulacih econhiqa 

En cuanto a la regulation econkrica, el Grupo estudio el 
borrador de un informe acema de la encuesta de la regulation 
econ&nioa y su auditoria. 67 ISA han respondido al cuestionario 
elaborado por el Grupo; de esta manera el informe ofrece el re- 
cuento mais global hasta ahora de1 trabajo de las ISA en relation 
con la opera&k de una amplia variedad de cuerpos reguladores 
econknicos en todo el mundo. El mismo establece 10s detalks de 
&mo operan 10s reguladores, ante q&n son responsables, &mo 
se f&ran&n, c&es son 10s logros que persiguen, cu&s han sido 
10s resultados para 10s consumidores y las industrias, y el papel 
representado por las ISA en el examen de su efeotividad. Se des- 
prende de1 reporte que el desarrollo de regulaciones econkricas 
es una caracteristica de un creoiente munero de paises, contando 
con notables contribuciones de las ISA en la evaluaci6n de 10s 
efectos de la ,regulac%n. El Grupo aprobb el informe el cual se 
enviara a todas las ISA, para su informaci6n. 

El Grupo de&ho tomar en cue&a 10s resultados de la en- 
ouesta para el desarrollo de lineas de orientation de auditoria so- 
bre asuntos claves relativos a la regulation econ&nica, y para 
dedicarse a la produceion de proyectos de guias de orientation 
para la consideraoion por parte de1 Grupo en su asamblea de Bue- 
nos Aires. 

Enlace con el Tema de1 Congreso de 2001 

El Grupo de&c& que su envlo es de particular relevancia 
para uno de 10s temas que se examinamn en el XVII INCOSAI 
(SerYtl, noviembre de 2001), a saber, la contribution de las ISA a 
las reformas administrativas y gubemamentales. Los asuntos que 
afiontan las ISA en su inter& por dar respuesta a estas refor- 
mas de largo alcance fueron abordados en una preserkcion fun- 
damental realizada por el s&or Pat Barrett, auditor general de 
Australia, sobre Responsabilidad y Auditoria Posprivatizaci&r. 
El s&or Barrett subrayo 10s mayores cambios que se es&t rea- 
lizando en la forma en que 10s servicios publicos se e&n pres- 
tando y 10s desafios que estos oambios les plantean a 10s audi- 
tores. La privatizaci6n y sus ramifkaciones son un element0 
slave en estas reformas, y la asamblea de Varsovia fue impor- 
tante para la identification de cu&s son las cuestiones que 10s 
grupos de trabajo intentan responder y wales productos deben 
recomendarle a lNTOSAI durante el period0 que conduce al 
XVII Congreso. 

Para mayor information, pongase en contact0 con: INTOSAI 
PrivatizationWorking Group, c/oNational Audit Office, 157-197, 
Buckingham Palace Road, Victoria, London SW1 W 9SP, United 
Kingdom (telefono: 44-l-71-798-7000; fax: 44-1-71-798-7466; 
correo elect&ico: international.nao(i3.gtnet.govuk 

Los funcionarios de la XVII INCOSAI 
se reiinen para planificar el programa 

Entre el22 y  428 de notiembre de 1999, la Secretaria de INTOSAI fue 
anffriona de una reunion de planificacion ‘para la XVII INCOSAI en el 
Centro lntemacional de Viena. Los delegados representantes de 10s pre- 
sidentes de temas y  subtemas (Austria, Alemania, Hungria, Corea, No- 
ruega y  10s Estados Unidos) se reunieron para discutir la logistica rela- 
cionada con la preparacidn del congreso y  con 10s funcionarios para las 
sesiones de discusion de 10s temas. Para mayor information sobre 10s 
planes para la XVII INCOSAI programada para 2CCl en Seul, pongase 
en contact0 con: Secretaria de INCOSAI, Junta de Auditoria e lnspec- 
cion, 2-28 Samchung-dong, Chongro-ku, Seoul llCQ8C, Republic of 
Korea (telefono: 82-2-72-l S-290; fax: 82-2-72-19-278; correo electroni- 
co: gsv&C@blue.nowcom.co.ko. 

El Cornit de Control Interno realizarai 
conferencia international 

En su condition de presidenta del Comite de Control Intern0 de INTOSAI, 
la Oficina de Auditoria del Estado de Hungria sera la anftiriona de la 
Segunda Conferencia lnternacional de Control Interno, desde e18 hasta 
elll de mayo de 2CCD. Para finalizar el programa, un subgrupo del comi- 
t6 especial se reunio en Budapest en noviembre de 1999, con 10s repre- 
sentantes de Austria, Belgica, la Republica Checa, Hungria, LLuania, la 
Federacidn Rusa, el Reino Unido y  10s Estados Unidos. Para m&s deta- 
lies acerca de la conferencia, por favor, pongase en contact0 con el 
Dr. Peter Gantner, Allami Szamvevoszek, Apaczai Csere Janos U. 10, 
H-1052 Budapest V, Hungary (telefono: 36-l 318-8799; fw S&I -338- 
4710). 
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Direcciones de correo electrhico 
de las ISA 

En apoyo de la estrategia de wmunicaciones de INTO&AI, 
cada edicicin de la Revista International de Auditoria Guberna- 
mental publicam las direwiones de wrreo ekxtr~niwllntemet de 
las ISA, 10s programas de INTOSAI y las organizaciones profe- 
sionales relacionadas. Tambidn se enumeran las dire&ones de 
las p&inas web en la red mundial (www). Se les pide a las ISA 
que notifiquen a la Rev&a International de Auditoria Guberna- 
mental cuando obtengan estas direcciones. Las dimcciones impre 
sas en negrillas son las dire&ones nuevas o reci&r adquiridas. 

Secretaria general de INTOSAL 
4ntosai@rechnungshof.gv.at>; y 
<http:/lwwwintosai.org> 

Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental: 
+hases@gao.gov> 

Jniciativa de INTO&AI para el Desarrollo : 
<IDI@oag-bvg.gc.ca> - 

Con&5 de lNTOSAI sobre auditoria de EDP: 
Qag@giasdlOl.vsnl.net.in~ y 
+vwwopen.govuk/naolintosai_edp/home.htm~ 

Con&d INTOSAl sobre auditoria ambiental: 
<http://www.rekenkamerlea> 

Comit6 INTO&Al sobre privatiza&n: 
-+ttp:llwww.open.gov.uklnaolintosai.htm~ 

ASOSAL <asosai@ca.mbn.or.ip> 

EUROSAI: <eurosai@tsai.es> 

OLACEFS: -+aso@wndor.gob.pe> 

SPASAI: <steveb@oag.govt.nz> 

ISA de ~gentina: <agnl @interserver. wn.ar> 

ISA de Australia: <agl@anao.gov.au> y 
<ht+:lfwww anao.gov.au> 

ISA de Bahrain <audi@nofne.govbh> 

ISA de Bangladesh <saibd@citechw.net> 

ISA de BBlgica: Q.crel@wrek.be> y 
<http://m wurdeswmptes.be 

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

ISA de Bolivia: <cgr@eibo.entelnet.bo> 
\ 

ISA de Brasil: Csergiofa@tcugovbr>; y 
<http://www tcu.govbr> 

ISA de Canadir: <desautld@oag-bvg.gc.oa> y 
<http/l-oag-bvg.gc.ca> 

ISA de Chile: Caylwin@wntraloria.oi> y 
<http://www.wntraloria.ci~ 

ISA de China: +mao@public.east.cnnet> 

ISA de Colombia: CTExtema@wntraloriagen.govw y 
Chttp:l/www.contraloriagen.gov.co> 

ISA de Costa Rica: inforcgr@cgr.go.ur y 

<http:llwww.cgr.go.cr> 

ISA de Croatia: <wli~@mvizija.hr~, <opcal@revizija.hr> y 
<http:/lwwwrevizija.hr> 

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

ISA de la Republica Checa: +nichael.michovslry@nkuz> 

ISA de Dinamarca: +igsrevisionen@rigsrevisionen.dk> y 
<http://wwwrigsrevisioneadk> 

ISA de El Salvador: +dsr@es.wm.sv> 

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

ISA de la Uni6n Europea: <euraud@eca.eu.int> y 
<http:llwwweca.euint~ 

ISA de Fiji: <audit@itc.govfj> 

ISA de Finlandia: -&rjaamo@vtvfi> 

ISA de Francis: <dterroir@womptes.f y 
+wwcwmptes.fr> 

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

ISA de Alemania: <BRH-FFM@-online.de> y 
<http://www.Bundesr~~~g~hof.de> 

ISA de Hong Kong: <a&laes2@aud.gen.govhk> y 
<http:llwwwinfo.govhklaudl~ 

ISA de la India: +ag@giasdlOl.vsm.net.in> 

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

ISA de Irlanda: ~webmaster@,audgen.irlgovie> y 
<http:/hvww irlgov ie/audgen> 

ISA de Israel: +vww.mevakey.gov.iP 

ISA de Italia: <bmam@tisc&inet.it> 

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

ISA de Jordania; <audit-b@amra.nio.gov.jo> 

ISA de Coma: <gsw29O@blue.nowwm.w.kr> y 
<http://-bai.go.k 

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

ISA de Kyrghyzstan: %vhl@mail.eleoat.kg> 
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ISA de Latvia: <http:N~hvk.govlv> 

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

ISA de Lituania: <alvydas@vkontro~e.it> 

ISA de Luxemburgo: <chaco@pt. lu> 

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

ISA de Malasia: <jbaudit@audit.govmy> 

ISA de Mali: <papa.toyo@datatech.toohret.org> 

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

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

ISA de Mauricio: <auditdep@bowintnet.mu> 

ISA de M&&x: +mhsecrpart@compuserve.com.mx> 

ISA de Micronesia: ~MOSPA@mail.fm> 

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

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

ISA de Nueva Zelanda: +ag@oag.govt.nz> y 
<http://www.netlink.co.nz/%7e.oag/home.htm> 

ISA de Nicaragua: <continf@lbwcom.ni~ 

ISA de Noruega: +iksrevisjonen@riksrevisjonen.no> 

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

ISA de Pakistan: <saipak@comsats.govpk > 

ISA de Palau: ~palaupublio.auditor@palaunet.com> 

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

ISA de Papua Nueva Guinea: <a&ta@onhne.net.pg> 

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

ISA de Perix <dciOO@condor.gob.pe> y 
<http://wwwrcp.net.pe/C!ONTRALORIA> 

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

ISA de Polonia: <http://v&wnik.gov.pl> 

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

ISA de Puerto Rico: Cocpr@coqui.net~ 

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

ISA de Rusia: sjul@?govru 

ISA de Santa Lucia: <govaudit@candwlc> 

ISA de Singapur: <ago_email@ago.gov. sg> 

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

ISA de Eslovaquia: <hlavac@controll.govsk> 

ISA de Eslovenia: <vojko.antoncic@rs-rs-si> y  
~http:llwww.sigo~.siracs> 

ISA de SudZrica: <debbie@agsa.co.za> y 
<http://-agsa.co.za> 

ISA de Espa&x -3RlBUNALCTA@bitmainet> 

ISA de Surinam: <http://wwwparbo.comom> 

ISA de Suecia: 6@rrvse> y <http:Nwwwrrv.se> 

ISA de Suiza: <sekretariat@efk.admin.ch> 

ISA de Tailandia: <oat@vayu.mof.go.th> 

ISA de Trinidad y Tobago: <augden@lrotmail. corn> 

ISA de Wquia: <saybsk3@turnet.net.tr> y  
<http://www.sayistgov.tr> 

ISA de Ucrania: -+p@core.ac-rada.govua> 

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

ISA de1 Rein0 Unido: -4nternational.nao@gtnet.gov.uk> 
y <http:Nwwwopen.gov.uk/nao/home/htm~ 

ISA de 10s E&ados Unidos de Am&&x <oil@gao.gov> y 
<http:llwwwgao.gov> 

ISA de1 Uruguay: +ibinc@adinet.com.uy> y 
<http:Nwwwter.gub.uyY> 

ISA de Yemen: -32OCA@Y.NET.YE> 

ISA de Venezuela: crojas@cgr.govve y 
<http:llwww.cgr.gov.ve~ 

Fundacibn de Auditoria General Canadiense 
Chttp:/hww ccaf-fcvi. corn> 

Instituto de Auditores Intemos: <iia@theiia.org> y 
<http://wwwtheiia.org> 

Consorcio International sobre Gerencia Financiera 

Gubemamental: <http://financenet.gov/icgfm.htm> 

Federation Intemacional de Contadores: <http://wwwifac.org> 
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Calendat’io de eventos de INTOSAIpara. 2000 

enero 
Reunion de1 Comite de Normas 
de Auditoria 
Londres, Rein0 Unido 
de1 17 al 18 de enero 

febrero marzo 
Seminario ONU/UJTOSAI 
Kena, Austria 
de1 27 al 31 de marzo 

Congreso ARABOSAl 
El Cairo, Egipto 
fecha por determinarse) 

abril 
Asamblea de1 Comite de Auditoria 
Ambiental, 
Ciudad de1 Cabo, Sudaj?ica 
de1 10 al 12 de abril 

may0 
Conferencia de Control Interno 
Budapest, Hung&a 
de1 8 al II de mayo 

Asamblea de la Junta Gobernadora 
de INTOSAl 
Sezil, Corea 
de1 23 al 25 de mayo 

junio 
Asamblea de1 Comite de Normas 
de Auditoria 
Puerto Esparia, Trinidad y  Tobago, 
de1 15 al I6 de junio 

julio agosto septiembre 
Asamblea de1 Comite de Privatizacidn 
Buenos Aires, Reptsblica Argentina, 
de1 18 al 19 de septiembre 

octubre noviembre diciembre 

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 planificar y coordinar itineraries. En esta caracteristica regular de la Revista International de 
Auditoria Gubernameittal estarcin incluidos 10s eventos que abarquen todo el cimbito de INTOSAI y todo el rimbito 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 informacik 
adicional, comuniquese con el Secretario General de cada grupo de tkbajo regional. 
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