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La Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental se publioa 
trinmstrahnente (-enero, abril, julio y  octubre-) en ediciones en 
krabe, ingk, fkmcds, alemh y  espaiiol, a nombre de INTOSAI 
(Organiza&m Intemacional de Instituciones Superiores de 
Auditoria). La Rev&a Intemacional de Auditoria Gubemamental, 
organ0 oficial de INTOSAL, esta dedicada al avance de 10s 
procedimientos y  las t&micas de auditoria gubemamental. Las 
opiniones y  criterios expresados corresponden a 10s editores o a 
colaboradores individuales y  no reflejan, necesariamente, 10s prmtos 
de vista o las politicas de lNTOSAI. 

Los editores solicitan el entio de artkulos, informes especiales y  
noticias, 10s wales deben remitirse a las oficinas editoriales en 
U.S.A. General Accounting G&e (Gficina General de Cuentas de 
10s Estados Unidos de America), Room 7806, 441 G Street, NW, 
Washington, D.C.20548, U.S.A. (Telefono: 202-512-4707. Fax: 
202-512-4021. e-mail: <chases@gao.gov> 
Dado el uso de la Rev&a Intemacional de Auditoria Gubemamkal 
coma herramienta de ensefianza, 10s artfculos con mayor 
probabilidad de aceptacibn son aquellos que e&n relacionados con 
aspectos practices de la auditoria de1 sector publico. Entre estos se 
in&yen estudios de cases, ideas sobre nuevas metodologias de 
auditoria o detalles sobre programas de entrenamiento en auditoria. 
Los aticulos orientados primordiahnente hacia la teona de la 
auditoria no setian 10s m&s apropiados. 
La Rev&a Intemacional de Auditoria Gubemamental se envia a 10s 
jefes de las Instituciones Superiores de Auditoria que participan en 
el trabajo de INTOSAI en todo el mundo. Los demas interesados se 
pueden suacribir por 5 dolares estadounidenses al aiio. Los cheques 
y  la correspondencia para todas las ediciones deben enviarse a la 
administraci6n de la Revista Intemacional de Auditoria 
Gubemamentab P.O. Box 50009, Washington, DC. 20004, U.S.A. 
Uir indice de 10s artfculos de la Revista Intemacional de Auditoria 
Gubemamental se incluye en el Indice para contadores, publicado 
por el Institute Americano. de Contadores Publioos Certifioados y  se 
incluyen en el Management Contents. Algunos de 10s artfculos 
seleccionados se incluyen en el resumen publicado por Anbar 
Management Services, de Wembley, Inglaterra, y  en University 
Microflbns International, Ann Arbor, Michigan, Estados LJ@dos de 
Am&ica. 
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Valores Compartidos y Vigiones Futuras 

Por .David M. Walker, Contralor General de 10s E&ados Unidos de Amkica 

SeAor David Walker . 
Es plawntero, sin duda, el haber sido invitado a escribir 

este editorial para la Revista Intemacional de Auditoria 
Gubemamental, y aprovecho .esta oporttmidad para wmpartir 
algunos pensamientos wn mis wlegas de INTOSAI y de la 
amplia wmunidad mternacional. 

DOS dias despuds de ser juramentado wmo s6ptimo 
Contralor General de 10s Estados Unidos de Am&ica, viaj6 a 
Montevideo para asistir al XVI INCOSAI. Fue un privilegio 
y un placer participar en las sesiones plenarias tdcnicas y de 
negwios, y en la 45a. rem&r de la Junta Gobemadora, y 
wnocer a muchos de mis hom6logos en discusiones 
informales. Las discusiones informales fueron excelentes, 10s 
resultados de1 Congreso fueron impresionantes y yo 
aprovech6 la oportunidad para involucrarme wn INTOSAI 
tan tempranamente en el ejercicio de mi cargo durante 10s 
pr&ximos 15 aiios. 

Algo que me impact6 a medida que iba wnwiendo a 
mis wlegas en Montevideo - y desde entonws, cuando le he 
dado la bienvenida a 10s auditores generales a la GAO 
(Oficina de Cuentas General) -, fue lo much0 que tenemos en 
wmun Reahnente vivimos y trabajamos en un ambiente 
global, y aquellos de nosotros que estamos en oficinas de 
auditoria nacionales, experimentamos esto en nuestro 
trabajo. Los asuntos de auditoria que ,antiguamente tenian un 
enfoque estrictamente interno, ahora tienen tambi& 
implicaciones internacionales. La GAO interactria 
frecuentemente wn nuestros hom6logos en otros paises, 
para discutir c6mo estamos enfrentando asuntos similares. 
Estri claro para mi que todos ganamos mediante una 
wmunicaci6n activa entre nosotros y a travks de la 
woperacikr continua para wmpartir ’10s wnocimientos y las 
mejores prkticas. 

Dentro de ese espiritu, el cual refleja el lema de 
INTOSAI, “La experiencia mutua nos beneficia a todos”, 
me gustaria wmpartir wn 10s wlegas mi visikr de la GAO 
para 10s pr6ximos 15 aiios. 

Mientras que las responsabilidades de la GAO y la 
wmposici6n de su fuerza de trabajo han cambiado 
signiticativamente a lo largo de 10s adios, sus empleados 
comparten algo y importante con quienes 10s han 
precedido. Comparten un conjunto duradero de valores 

medulares que’ definen qui&es son ellos y a qu6 tipo de 
organizaci&r 16 prestan sus servicios. Estos valores han sido 
expresados de maneras diversas en el pasado, pero hoy 
pueden ser englobados en tres palabras sencillas: 
responsabilidad, integridad, y wnfiabilidad. Me wmplaci6 
observar que el nuevo C&&go de Etica da INTO&AI, 
adoptado en Montevideo, se refiere a estos y a otros valores 
relacionados, wmo wntrales para una fur&m de auditoria 
extema independiente. 

La responsabilidad define la naturaleza de1 trabajo de.la 
GAO. La GAO ayuda al Congreso a vigilar 10s programas y 
operaciones federales,.para garantizar la respwsabilidad ante 
el pueblo estadounidense. Nuestros evaluadores, aklitores, 
abogados, ewnomistas, analistas de politicas publicas, 
especialistas ‘en tecnologia de la it&ormaci6n y otros 
profesionales multidisciphnarios buscan continuamente 
mejorar la economia, eficiencia, efectividad y credibilidad 
de1 gobiemo federal, tanto en 10s hechos wmo a 10s ojps de1 
publiw estadounidense. La GAO real&a su misi6n a trav6s 
de una variedad de actividades que in&yen las. auditorias 
financieras, revisiones de programas, investigaciones, apoyo 
legal y anrilisis de politicas y programas. 

La integridad describe 10s altos estandares que la GAO. 
se fija a si misma para la realizacibn de Su trabajo. La GAO 
adopta para todas sus actividades un enfoque profesional, 
objetivo, basado en 10s hwhos, sin parcialidad; sin ideologia, 
justo y balanceado. La integridad es la base de su reputacickm 
y el enfoque de la GAO hacia su trabajo es la garantia de 
todos ellos. 

La confiabilidad describe las metas de la organizaci6n. 
awrca de wmo es vista su trabajo por el Congreso y por el 
public0 estadounidense. La GAO produce informes de alta 
calidad, testimonio, resiunenes breves, opiniones legales y 
otros productos y servicios que son oportunos, precisos, 
idles, claros y fianws. 

Teniendo estos tres valores medulares wmo base, he 
establecido tres metas primarias para la GAO. Primero, creo 
que la GAO deberia ser una organizaci6n que orient? por 
medio de1 ejemplo. En cada area operational mayor, d&de la 
planiticaci6n estrat&ica a la gerencia financiera, la 
tewologia de la informaci&r, praicticas wn el capital 
humane, administraci6n de wntratos y servicios al cliente, la 
GAO deberia ser el modelo de1 gobiemo federal para las 
mejores pricticas. Como-la age&a que revisa a las otras, 
debemos orientar mediante el ejemplo. Segundo, crw que la 
GAO, al igual que sus instituciones hom6logas en otros 
paises, se refiere fundamentahnente al “buen gobiemo”, y 
que deberia dasempeilar un papel fundamental en la ayuda 
para mejorar wntimtamente la ewnomia, eficiencia, 
efectividad, responsabilidad e integridad de1 gobiemo 
federal. Tercero, creo que es importante lo que 10s 
ciudadanos piensan de su gobiemo y Deb sus servidores 
ptibliws, y que una meta de las actividades de la GAO 
deberia ser la de mejorar el respeto de1 public0 por su 
gobiemo y de su wnfianra en el mismo. 
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En meses recientes comer& varias acciones para el 
logro de e&as metas. Primero, cornen& a implantar un nuevo 
proceso de planificacion estrategica, en el cual asumiremos 
una vision m6s amplia y tern&a de 10s asuntos 
relacionados con el gobiemo y la nation, al mismo tiempo 
que adoptaremos un enfoque de servicios profesionales 
multidisciplinarios para el manejo de estos asuntos. Tambien 
estoy dando pasos para mejorar la interfaz de la organization 
con nuestro cliente - el Congreso de 10s Estados Unidos de 
America -. Debemos tener pautas claramente defmidas, 
transparentes y consistentes que rijan nuegtra relation con el 
Congreso. Una parte importante de este esfuerzo es la de 
medir, a traves de1 contact0 dire&o con 10s lideres y 
miembros congresionales, el mvel de satisfaction con 10s 
productos y servicios de la GAO. 

Por ultimo, he instituido un enfoque de gerencia de 
matriz haoia c6mo hate su trabajo la GAO - es deck, un 
enfoque integrado hacia el logro de la mision, trascendiendo 
10s limites entre 10s componentes y las fimciones 
organizacionales, para que la capacidad de1 todo sobrepase la 
suma de sus partes. Con fiecuencia, 10s asuntos con 10s 
cuales debe luohar el Congreso son multiples en dimension y 
naturaleza, y por ello el trabajo de la GAO sera cada vez mris 
diverso, complejo y exigente. La gerencia matriz es una 
clave para ayudar al Congreso a hallar soluciones integradas 
a 10s complejos asuntos que confronta la nation. 

Al mismo tiempo nos concentraremos en 10s asuntos 
intemos que requieran un estudio en profundidad, a fm de 
determinar el mejor curso de action a largo plazo antes de 
hater cualesquiera cambios mayores o nuevas inversiones. 

Las areas de mayor esfuerzo inchriran las inversiones 
estrategicas en capital human0 (es de+ la selection, 
entrenamiento, medicion de desempeiio, sistemas de 
recompensa y planificaci6n exitosa) y en tecnologia de la 
information, para ayudar a 10s empleados de la GAO a 
“trabajar mis inteligentemente”. 

En las discusiones durante el XVI INCOSAI hablamos 
de 10s retos y oportunidades intemos y extemos afrontados 
por nuestras ISAs, y fue alentador observar que en todo el 
mundo las ISAs confrontan asuntos similares. Hay retos 
perennes asociados con la mejora de1 buen gobiemo y retos 
mas imnediatos y unicos, tales coma el problema de las 
computadoras para el aiio 2000. Hay ademas un numero de 
asuntos emergentes que enfrentan todos 10s paises, 
inclwyendo el envejeoimiento de las poblaciones, 10s 
compromises y contingencias, la globalization de asuntos 
tales coma 10s mercados finanoieros y el ambiente, y 10s 
retos y oportunidades presentados por la disponibilidad de 
nuevas tecnologias de la information. 

Me siento afortunado porque al iniciar mi per&lo de 
servkio puedo edificar sobre las solidas bases echadas por 10s 
contralores generales anteriores, Ehner B. Staats’ y Charles A. 
Bowsher, y mantenidas por el Contralor General interino James 
F. Hit&man Ellos han compartido conmigo sus observaciones 
acerca de1 gran valor que le dieron a la comunicacion, 
cooperation y comparticion de wnocimientos, imp&ados por 
INTOSAI y sus 179 naciones miembro, y estoy comprometido a 
continuar y mejorar &a tradition En 10s adios por venir espero 
seguir trabajando con ustedes a traves de INTOSAI, para 
wnstmir una mayor responsabilidad, integridad ‘y contkbihdad 
en nuestros respeotivos gobiemos. n . 
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Chipre 
Nuevo Auditor General 

La sei%ra Chrystalla Gedrghadji 
fue designada por el Presidente de 
la Republica de Chipre coma Auditor 
General de la Republica, el 12 de 
enero de 1999. Despds de estudiar 
economia en la Universidad de 
At&as, contin& sus estudios ha- 
&end? Bnfasis en econometria, en la 
Universidad de Southampton en el 
Reino Unido. Despu& de su nom- 
bramiento coma fimcionaria econ& 
mica en el Ministerio de Hacienda de 
Chipre en 1981, obtuvo una beta de 
la Cornis& Fullbright y sigui6 la 
maestria en economia en la Univer- 
sidad de Chicago, en 10s Estados 
Unidos de AmBrica. 

Promovida en 1991 al puesto de 
fi.mcionaria econbmica superior en la 
Divisi6n de Finanzas e Inversiones 
de1 Ministerio, era responsable por 
10s asuntos relacionados con el sector 
financiero, en particular el subsector 
de seguros. En 1995, conservando su 
puesto en el Ministerio, fue 
designada Superintendente Asistente 
de Seguros y tenia la responsabilidad 
de encabezar el Servicio para la 
Supervis%n- de las Compafiias de 
Seguros en Chipre. Ademis de estos 
deberes, la seiiora Georghadji sin% 
coma Presidenta substituta de la 
Comisi6n de Valores y Cambio de 
Chipre, desde 1993 hasta 1998. 

Para mis informaci6n, p6ngase 
en contact0 con: Oticina de1 Auditor 
General 12 Vyzantiou St., 1406, 
Nicosia, Chipre (fax: 357-2-36-81-53). 

Ecuador 

vuevo Contralor General 

Al&do Corral Borrero ha sido 
nombrado Contralor General de1 
Ecuador. El doctor Corral Borrero 
recibi6 su titulo de abogado en la 
Universidad de Cuenca, su ciudad 
natai; en 1964. A lo largo de su 
carrera ha wupado muchas 
posiciones distinguidas legales y 
acadhmicas. En Cuenca sin% en el 
Tribunal Segundo de Distrito y fue 
profesor en la fact&ad de derecho de 
la Universidad de Cuenca. Sirvi6 
coma Presidente de1 Colegio de 
Abogados de Azuay y fue tambi6n 
profesor en la fact&ad de derecho de 
la Universidad Catcjlica de Quito y en 
la Universidad Central de1 Ecuador. 
Su distinguida carrera de servicio 
public0 incluye tambidn el servicio 
coma Ministro de1 trabajo y de 
Recursos Humanos y coma miembro 
de la Corte Suprema de1 Ecuador. 

Serior Alfred0 Corral Borrero. 

Para mis informaci&i, p6ngase 
en contact0 con: Contralor General 
de1 Estado, avenida Juan Montalvo 
256 y 6 de diciembre, Quito, Ecuador 
(fax: 593-2-23-03-08). 

Indonesia 
Nuevo Presidente de la Junta 
de Auditoll’a 

Satrio Budihardjo Joedono ha 
sido nombrado Presidente de la Junta 
de Auditoria de la Republica de 
Indonesia para el period0 de 1998 
2003, en reemplazo de1 General de 
Policia (retirado) Koenarto,. quien 
habia sexvido coma Presidente 
Interino de la instituci6n superior de 
auditoria de Indonesia. 

El doctor Joedono obtuvo el 
titulo en econornia de negocios en la 
Universidad de Indonesia en 1963, 
una maestria en administraci6n 
publica en la Universidad de 
Pittsburgh en 1966 y un doctorado en 
administraci6n publica en la 
Universidad de1 Estado de Nueval 
York, en Albany, Estados Unidos de 
Am&ioa, en 1971. 

SeAok Satrio Budihardjo Joedono 

Ingres6 al servicio de1 gobiemo 
$n el Departamento de Educaci6n y 
Cultura de1 gobierno de Indonesia en 
1964 coma profesor asistente en la 
Faoultad de Economia de la 
Universidad de Indonesia en Jakarta, 
y fue nombrado profesor de teoria de 
la organizaoi6n en la facultad, en 
1987. Fue Vicerrector Administrativo 
General de la Universidad de 
Indonesia desde febrero de 1982 
hasta abril de 1986. 

Despuds de servir a nivel de 
subgabinete en diversos ministerios, 
tales coma el de Comercio, Inves- 
tigaci6n y Tecnologia, y Economia, 
Hacienda e Industria, se le pidi6 que 
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se uniera al gabinete wmo mini&o 
de Come&o. El doctor Joedono 
sirvio en esa position diciembre de 
1995. Subsewentemente desde 
marzo de 1993 ha&, desde 
septiembre de 1996 hasta wtubre de 
1998, sirvio wmo Embajador de 
Indonesia en Francis y  Andorra. 

El Presidente y  10s Miembros de 
la Junta de 7 personas son electos por 
el Parlamento, designados mediante 
Decreto Pesidencial y  juramentados 
por el Juez Presidente de la Corte 
Suprema. Otros miembros electos a 
la Junta son el s&or Bambang 
Triadji (Viwpresidente), el 
Viceahnirante I Gde Artjana, el sefior 
Bambang Wahyudi, el seilor Mukron 
E e;s S;@y%.& SE; 

mbs information, pongase en 
wntaoto con: Junta Auditora Badan 
Pemeriksa Keuangan, Gedung Arsip, 
Lantai IV - Jl, Jenderal Gatot, 
Bubroto No. 31, Jakarta, Indonesia 
(fax: 62-21-5760-0607). 

Italia 
Nuevo Presidente 

El sefior Francesw Sernia ha 
sido nombrado Presidente de1 
Tribunal de Cuentas por el Presidente 
de la Republica italiana, el 4 de 
diciembre de 1998, sucediendo a 
Giuseppe Carbone, quien habia 
ocupado la position durante muchos 
aiios. 

’ Graduado en derecho en la 
Universidad de Napoles, el sefior 
Sernia es un magi&ado de1 
Tribunal excepcionahnente expe- 
rimentado. Se unio a dicho Tribunal 
en 1959. Durante 10s cuarenta 
afios de su distinguida carree,sus 
respon-sabilidades hanin&idotcdas las 
funciones institucionales de1 Tribunal 
(auditoria, information y  juris- 
diwion). Antes de ser designado 
Presidente era miembro de las 
Camaras Unidas, Presidente de la 
Camara Jurisdiwional de Campania 
y  Presidente suplente de1 Tribunal. 
Ademris de sus deberes en el 
Tribunal, el seiior Sernia ha presidido 
la Junta de Auditores de Instituciones 
Publicas Superiores Italianas y  de 
la Union Europea Occidental. 
Recientemente tie nombrado auditor 
de la Asamblea de la Union Europea 
Occidental para 10s adios de 1999 
2001. 

El sefior Sernia es expert0 en 
derecho public0 wmparado, con 
muchos ensayos publicados en 

revistas especializadas. Dentro de1 
marw de las actividades inter- 
naoionales, fue el relator para las 
“Pautas de la Declaration de Lima 
sobre Preceptos de Auditoria” 
aprobadas ‘durante el IX lNCOSA1 
realizado en Lima en 1977. Tambien 
represent6 a Italia en muchas reu- 
niones intemacionales, incluyendo el 
Congreso INTOSAI de Montevideo. 
Habla mgles, franc-es y  aleman y  
tiene buenos wnwimientos de1 
espafiol, el portugues y  el ruso. 

Para mbs information, pongase 
en wntacto con Tribunal de Cuentas, 
Gficina de Rebcioms Internacionales, 
Via Baiamonti 25, 00195 Roma, 
Italia (telefono: 0039 06 38762481 
82: fax: 0039 06 32657030). 

MCxico 
Nuevo Presidente de la ISA 
elegido por la Legislatura 

El 2 de diciembre de’ 1998 la 
Camara de Diputados de M&co 
eligio al sefior Gregorio Guerrero 
Pozas para un period0 de who aiios 
wmo jefe de la institution superior 
de auditoria de Mexico (Contador 
Mayor de Hacienda), reemplazando 
al sefior Javier Castillo Ayala. 

Despues de graduarse wmo 
Contador Public0 Certiticado y  de 
haber trabajado en el ejercicio liberal 
de su profesion, el seiior Guerrero 
inicio una dilatada y  distinguida 
carrera en el sector public0 mexicano. 
Su experiencia profesional abarca 
posiciones coma Tesorero General 
de1 Instituto de Seguridad Social y  
Servicios para 10s Empleados 
Ptibliws, jefe de1 equip0 de1 tesorero 
de la Federation, delegado regional 
para el Banco de Obras y  Servicios 
Ptibliws, e inmediatamente antes de 
su position actual wmo Jefe de la 
Institution Superior de Auditoria 
mexicana, me Tesorero General de la 
Camara de Diputados. Tambien 

posee una amplia experiencia en 
normas de wntaduria gubemamental, 
cuentas publicas y  consolidaci6n 
financiera, habiendo dirigido las 
areas respeotivas en la Secretaria de 
Programacion y  Presupuesto. El 
sefior Guerrero ha ocupado diversas 
posiciones mayores de gerencia 
financiera en 10s sectores de la banca, 
las wmunicaciones, industrial y  
bienes raices. 

Al asumir su position corn0 jefe 
de la institution superior de auditoria 
de Mexico, el seilor Guerrero ha 
expresado un gran inter& en el 
trabajo de INTOSAI y  en la 
woperaoion que la misma fomenta 
entre las ISAs, wmo una via valiosa 
para wmpartir wnwimientos 
especializados. En este wntexto ha 
mdicado su wmpromiso de seguir 
apoyando la participation de la ISA 
de Mexico en las actividades de 
nuestra organization, en particular en 
su wndicijln de Presidente de1 
Comite de Deuda Publica y  miembro 
de1 Grupo de Trabajo para la 
Evaluation de Programas. 

Para mas information, pongase 
en wntacto con: Contaduria Mayor 
de Hacienda, Avenida Coyoacan 
1501, Colonia de1 Valle, Mexiw D.F. 
03 100, Mexico (e-mail: cmhasesor 
@mexis.wm, fax: 525-534-18-91). 

Portugal 
La ISA adopta el Manual de 
Auditoria y ‘Procedimientos 

El Tribunal Portugu& de 
Auditores aprobo recientemente un 
Manual de Auditoria y  Prow 
dimientos. El manual adopta 10s 
principios generales de auditoria 
aceptados internacionahnente con el 
rewnocimiento de las organizacio- 
nes profesionales, tales wmo la 
Federacibn Intemacional de Con- 
tadores (IFAC,)’ y  la Federation de 
Expertos Contadores Europeos (FEE . 
Debido a la naturaleza Utica de1 
Tribunal coma Institution Superior 
de Auditoria, el manual sigue de 
cerca, por supuesto, las ‘normas y  
pautas emitidas por la Organization 
Intemacional de Instituciones Supe- 
riores de Auditoria (INTOSAI, al 
igual que 10s manuales de Auditoria 
publicados por el ,Tribunal Europe0 
de Auditores (ECA). 

El manual wmienza wn el 
analisis de1 marw institutional y  
legal de1 Tribunal de Auditores. La 
se.gunda parte (Principios Generales 
de Auditoria) se refiere a 10s aspectos 
wnceptuales y  presenta conceptos y  
tipos de auditoria, asi wmo metodos 
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y t&micas de auditoria practica. La 
tercera parte de1 manual es una 
description de 10s diferentes tipos de 
auditorias, sus principios generales, 
10s procedimientos, las etapas de 
trabajo y 10s d*umentos que se han 
de usar en las auditorias realizadas 
Par el Tribunal Portugut% de 
Auditores. El manual incluye 
‘tambien un util glosario de tkrninos 
en portugues wmpartidos y usados 
en su trabajo por 10s Tribunales de 
Auditores de Brasil y Portugal. 

Para mas information, pongase 
en wntacto con: Tribunal de 
Auditores, Avenida Barbosa du 
Bocage 61, P-1050 Lisboa, Portugal 
(fax:“351-l-794-0567). 

Arabia Saudita i 
Pautas de audito,tia y curses 
de entrenamiento 

La Ofioina de Auditoria General 
(GAB) de1 Reino de Arabia Saudita 
ha publicado las tres guias de 
instruwiones para nuevos auditores. 
La primera guia discute 10s 
propositos de la GAB, sus metodos y 
estructura organizativa. La segunda 
cubre la auditoria de 10s desembolsos 
y cuentas de1 gobiemo; y la tercera es 
una herramienta de referencia para la 
auditoria de gestion. Estas guias han 
sido publicadas para enfatizar la 
importanoia de1 entrenamiento en el 
camp0 de trabajo, para 10s auditores 
reoientemente wntratados. 

Tambien en el area de entre- 
namiento, la GAB ditto un curso 
sobre las “T&micas de selection y 
evaluation de muestras estadisticas 
para la auditoria”, de1 12 al 18 de 
diciembre de 1998. El curso tuvo 
lugar dentro de1 marw de1 Plan de 
investigation y entrenamiento de 
ARABOSAI 1998, el cual fue 
adoptado por la Junta Gobernadora 
de ARABOSAI en su 23a. reunion en 
El Cairo, en 1997. La meta de1 curso 
era la de proporcionar destrezas en 
las t&micas de selection y uso de1 
muestreo estadistico en las auditorias, 
y cubrio topicos wmo: introduction a 
la estadistica en la contaduria 
financiera y en las actividades 
ewnomioas; muestreo estadistiw y 
auditoria, y, estudio de cases sobre el 
us0 Y evaluation de1 muestreo 
estadistiw. 

Intemamente, la GAB ha 
desarrollado un nurnero de curses de 
entrenamiento sobre topicos tales 
wmo tecnicas de entrevista, 
planificacion efectiva, tecnicas y 
metodos de auditoria; informes de 
auditoria y reglas de evidencia y 

hallazgos de auditoria. Estos ctukos 
comenzaron en febrero de 1999 en las 
oficinas de la GAB en Riad y Jeddah. 

Para mis informaoion, ‘pongase 
en wntacto con: Oficina General de 
Auditoria, P.O. Box 7185, University 
Street, Riyadh 11128, Saudi Arabia 
(Fax: 966-l-403-2057). 

Seychelles 
Emitido el Informe Manual 
1997 

El Informe de1 Auditor General 
sobre las ouentas de 1997 fue 
presentado a la Asamblea Naoional el 
15 de diciembre de 1998. El informe 
de auditoria tiene dos sewiones 
relacionadas, respectivamente, wn 
wmentarios sobre 10s estados 
financieros amtales de1 gobiemo y 
otriis cuentas publicas, y wn 
observaciones que surgen de la, 
auditoria de 10s ministerios y 
departamentos.. La parte 2 wntiene 
tambien una revision sobre, el uso de 
la tecnologia de la information (IT) 
en el sector gobiemo. 

Para m6s informacibn, pongase 
en ‘wntacto con: Departamento de 
Auditoria, P.O. Box 49, Victoria 
Seychelles (e-mail: seyaudit 
@seychelles.net, or fax: 248 324046). 

Trinidad y Tobago 
El Auditor General emite el 
Informe Anual 

En julio de 1998, el Auditor 
General de la Republica de Trinidad 
y Tobago sometio al .Parlamento el 
informe anual sobre las cuentas 
publicas para el afio fmalizado el 31 
de diciembre de 1997. 

El Auditor General Inform6 
sobre cases de sobrepagos de salarios 
causados por datos inexactos, 
abandon0 de oficinas y defioienoias 
en 10s sistemas de wmunicaciones. 
El informe cite tambien robos y 
perdida de propiedades de1 gobiemo, 
deficiencias en 10s registros de 
10s ministerios y departamentos 
subsidiarios, y cases en 10s cuales 
10s desembolsos sobrepasaron las 
asignaciones. 

Ademris, el informe incluyo 
puntos cuhninantes de una auditoria 
especial de la Division de Infor- 
macion de1 Ministerio de Admi- 
nistracion e Information Publica. 
La auditoria enwntro que 10s wntra- 
tos de wnsultores y fimcionarios 
wntratados no habian sido redacta- 
dos, se habian hecho pagos a 
fimcionarios cuyas posiciones ya no 
existian, y se habian recibido pagos 

en especie por servicios a entidades 
diferentes a ministerios y depar- 
tamentos. ’ 

Para mas informakin 0 ejem- 
plares de1 informe, pongase en 
wntacto wn el Departamento de 
Auditoria General, P.O. Box 340, 
Port of Spain, Trinidad and Tobago 
(fax: 868-625-53-54). 

Tunicia 
Noantsdo nuevo Auditor 

La sefiora Emna Aouij ha sido 
nombrada nueva primera Presidenta 
de1 Tribunal de Cuentas de Tunicia. 
La seiiora Aouij es graduada en la 
Facultad de Derecho de Tunez y 
posee diploma de1 Centro National 
de Estudios Legales de Paris. En 
1968 se wnvirti6 en la primera mujer 
magistrada en Tunicia y fite concejal 
de1 Tribunal de Apelaciones. 

La sefiora -Aouij ha sido activa 
en asuntos politicos e intemacionales, 
fue electa miembro de1 Parlamento 
en 1989 y reelecta en 1994. Ha 
iervido tambien en lag oficina 
ejecutiva de la Union National de 
Mujeres de Tunicia, wmo miembro 
de un wmite de las Naciones Unidas 
para acabar wn la discrimination 
contra la mujer, y es vicepresidente y 
representante de1 norte de A&a de 
la Interna+onal Socialista de la 
Mujer. ‘La sefiora Aouij ha dictado 
wnferencias y presentado ponencias 
en muchas, asambleas nacionales e 
intemacionales y es autora de 
muchos estudios sobre 10s derechos 
de la mujer y la education politica de 
la mujer. Tambien fue honrada con,el 
titulo de Comandante de la Orden de 
la Republica. 

Al asumir este nuevo puesto, 
la sefior Aouij se convirtio tam- 
bien en Secretaria General de la 
Organizacibn’ hLtabe de Institu- 
ciones Superiores de Auditoria 
(ARABOSAI). Para miis infor- 
macion, pongase en contact0 con: 
Tribunal de Cuentas, 25 Avenue de la 
Liberte, B.P. 1002, 1004 Tunez, 
Tunicia (Fax: 216-1-76-78-68). 

Estados, 
AmCrica 

Unidos de 

La GAO rechazb 10s Estados 
Financieros Gubernamehtales 
de 1998. 

Al emitir su informe de auditoria 
sobre 10s estados financieros anuales 
consolidados de1 gobiemo de 10s 
Estados Unidos de America en marzo 
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de 1999, la GAO describii, un wadro 
desolado de1 estado de la 
administraci6n finanoera federal. Por 
Segundo afio wnsewtivo, la GAO ha 
sido inoapaz de expresar una opinion 
sobre 10s estados financieros 
wnsolidados de1 gob&no. 

“En resumen, la signiticativa 
debilidad de 10s sistemas financieros, 
10s problemas wn el manteni- 
miento de 10s registros y  la infor- 
macicin financiera, dwumentacion 
inwmpleta y. debiles wntroles inter- 
nos, incluyendo 10s wntroles por 
wmputadora, wntin~n impidiendo 
que el gobiemo infome wn precision 
sobre una significativa portion de sus 
activos, pasivos y  wstos”, dijo la 
GAO, al emitir su reohazo a 10s 
estados tinancieros de1 gobiemo 
para el afio fiscal de 1998. “Estas 
deficiencias perjudican signitka- 
tivamente la capacidad de1 gob&no 
federal para salvaguardar adewa- 
damente 10s activos, registrar 
apropiadamente las transawiones 
y  cumplir wn las disposiciones 
establecidas en las leyes y  
reglamentos, relacionados wn la 
informaoion financiera”. La auditoria 
de la GAO (GAO/AIMD-99-130, 31 
de marzo de 1999) critiw tambien la 
seguridad de las wmputadoras y  las 
operaoiones de wbros de impuestos y  
10s sistemas de information y  

“. gerencia financiera a traves de1 
gobiemo. No obstante, el informe 
destaw que la rama ejewtiva 
rewnoce la extension y  la severidad 
de estas deficienoias, designando a la 
reforma de la gerencia financiera 
wmo una prioridad tope de la 
administration. “Con un esfuerzo 
wncertado, el gobiemo federal, wmo 
un todo, puede wntimrar progresando 
hacia el logro de la responsabilidad 
y  la generation de information 
Snanciera y  administrativa wnfiable, 
sobre una base regular”. 

En atencion al rechazo de la 
auditoria de la GAO en 1997, el 
Preside&e emitio un memorandum 
exigiendoles a las agencias con 
deficiencias significativas en su 
administration financiera, we 
desarrollen e implanten planes de 
awion wrrectivos. Aunque la awion 
esta en marcha a fm de resolver 
10s penetrantes y  prolongados 
problemas identiticados en las 
auditorias, “la solution de estos 
problemas representa un reto 
importante, debido al tamafio y  la 
wmplejidad de1 gobiemo y  a la 
disciplina necesaria para seguir una 

gerencia fimanciera y  practicas de 
information sanas”, dijo la GAO. 

Las opiniones “limpias” no 
caliikadas no son el inal de1 juego 
sino 10s medios pan obtener datos 
oportunos y  wntiable wntroles miis 
fbrtes y  mejores si :emas, dijo el 
Contralor General Walker en una 
audiencia sobre 10s hallazgos de la 
GAO, el 31 de marzo, ante el 
Subwmite de la Camara de 
Representantes para la Reforma de1 
Gob&no en la Administraci6n, 
Information y  Tecnologia de1 
Gobiemo. “El avance de las mejoras 
sera grandemwte influenciado por el 
progreso que puedan lograr las 
organizaciones de1 gobiemo en la 
modernizaoion de sus sistemas y  
wntroles, en la renovation de las 
p&&as de capital human0 para 
lograr una mayor oapacidad, y  en la 
implantation de cambios en la 
administration, a fin de aloanzar la 
disciplina que se necesita para seguir 
una gerencia fmanciera y  practicas de 
information sanas”. 

Los estados financieros fkron 
preparados por el Departamento de 
Tesoreria, wnjuntamente wn la 
Oficina de Administration 
Presupuesto, e inoluyen informaciL 
financiera de 10s estados tinancieros 
auditados de 10s 24 departamentos y  
age&as mayores, wn .una wbertura’ 
de1 94 por ciento de 10s desembolsos 
federales netos. El rol de la GAO es 
el de auditar e informar acerca de 10s 
estados financieros de1 gobiemo 
federal e informar sobre sus w&roles 
intemos y  su cumplimiento de las 
leyes y  reglamentos aplicables. 

“Este es el informe de auditoria 
mas importante que jam& haya 
firmado”, dijo el sefior Walker, al 
firmar la carta de opinion de la GAO, 
dir&da al Presidente y  a 10s lideres 
de1 Congreso. Para la wnduwion de 
esta revision anual, la GAO siguio 
la misma estrategia seguida para 
su primera auditoria: wncentrar su 
atencion sobre la Tesoreria, el 
Departamento de Defensa, el 
Departamento de Sanidad y  Servicios 
Hurnanos y  la Administration de 
Seguridad Social, las wales 
representan la mayor portion de 10s 
montos informados en 10s estados 
fmancieros, y  sobre cuentas en otras 
age&as que son esenciales para 10s 
estados fmancieros. Para otras 
age&as, la GAO wnfio en las 
auditorias realizadas par’ inspectores 
generales 0 sus wntratistas, pro- 
porcionando orientakion y  asistencia, 

se&n fuera necesario, para el 
deiarrollo de planes de auditoria. 
El informe de auditoria de1 Depar- 
tamento de Tesoreria, 10s e&ados 
financieros wnsolidados de1 gobiemo 
de 10s E&ados Unidos de America 
para el ail0 fiscal de 1998, 
wnteniendo el informe de la GAO, 
han sido introducidos en el sitio web 
de la GAO (www.gao,gov). 

Para mris informaoion, pongase 
en wntaoto con: U.S. General 
Acwunting Office, Room 7806, 
Washington, D. C., 20548 USA (fax: 
202-512-4021, &mail: oil@ gao.gov). 

Unih Europea 
El Tribunal de Cuentas elige 
nuevo Presidente 

El 14 de enero de 1999, 10s 
quince miembros de1 Tribunal 
Europe0 de Auditores eligieron a su 
nuevo presidente. El sucesor de1 
seiior Bernhard Friedmann, miembro 
aleman de1 tribunal, es el sefior Jan 
0. Karlsson, miembro sueco de1 
Tribunal. El seiior Karlsson me 
designado miembro de la Corte 
Europea de Auditores en 1995 y  ha 
sido responsable por el sector de 
auditoria “La cwperaoion wn 10s 
paises en desarrollo y  10s e&ados no 
miembros”. 

Setior Jan 0. Karlsson 

Antes de su nomination al 
Tribunal, el seiior Karlsson fue 
Director General de1 Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Suwia, y  
negociador y  wnsejero sobre asuntos 
ewnomiws, Snancieros y  presu- 
puestarios de la Secretaria Grupo 
Social Democrata en el Parlamento 
suew desde 1992 hasta 1994. Desde 
1990 hasta 1991, el seiior Karlsson 
fue Consejero y  Cwrdinador en la 
Oficina de1 Primer Ministro y  
tambien me designado representante 
personal de1 Primer Mini&o en el 
proywto para la reconsideration de 1.a 
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cooperation entre 10s paises nordicos, 
coma ant,icipacion al aweso de 
Suecia al Area Economioa Europea y  
a la Union Europea (ELI). Desde 
1988 hasta 1990 fue presidente de1 
Comite de Grandes Ciudades en 
Suecia, y  desde 1982 hasta 1988 fue 
Secretario de Estado responsable por 
la cooperacion entre 10s paises 
esoandinavos y  Secretario de Estado 
en el Ministerio de Hacienda. 

Desde 1977,hasta 1982, el sefior 
Karlsson fue Seczetario Asistente de1 
Presidium de1 Consejo Nordico, y  
desde’1973 hasta 1977 sirvib coma 
Secretario de1 Miembro de1 Consejo 
de la Ciudad, responsable por las 
finanzas de la oiudad de Estocohno. 
Desde 1968 hasta 1973 fue consejero 
de politicas en la Oficina de1 Primer 
Ministro; antes de este cargo fue 
primer Secretario Asistente y  m6s 
tarde Secretario en el Ministerio de 
Agricultura. Paralelamente con sus 
aotividades profesionales, ha ooupado 
diversas posiciones en las juntas de 
organismos ptiblicos, de naturaleza 
financiera, comercial, cultural y  
social. Es graduado en la Universidad 
de Estocohno. 

El rol de1 Presidente de1 Tribunal 
Europe0 de Auditores es el de un 
primus inter pares (el primer0 entre 
iguales) y  garantiza que 10s divers,os 
departamentos de1 Tribunal operen 
armonicamente y  que la institution 
cumpla correctamente con SUB 
deberes. Tambien es el representante 
de la institution en sus relaciones 
externas, especiahnente con las otras 
instituoiones de la UE y  con las 
instituciones superiores de auditoria. 

El Tribunal Europeo de Auditores 
esta organ&ado y  funoiona de 
acuerdo con el principio de la 
responsabilidad colectiva de 15 
miembros, 10s wales son elegidos 
por el Consejo de la Uni6n Europea, 
actuando un&memente despues de 
consultar con el Parlamento Europeo. 

Para mris informaoion, pongase 
en contact0 con: Department for 
External Relations of the European 
Court of Auditors, 12 rue Alcide 
de Gasperi, L-1615, Luxembourg 
(telefw: 43-98-45-229 6 43-9845-3 14; 
fax: 43-98-46-430; e-mail:e~raud(iiJ. 
ecu.&. int). Los detalles acerca de1 
Tribunal Europeo de Auditores, sus 
publicaciones, organization y  su 
trabajo en general, es& tambien 
disponibles en el sitio Internet de1 
Tribunal: http://www. ecu. eu. int 

La reunion de Lisboa sirvio coma 
un for0 mayor para disc&r 
asuntos relacionados con una mayor 
cooperation entre las siete ISAs 
miembros. Los partkipantes deba- 
tieron el text0 de1 borrador preliminar 
de 10s estatutos de la organ&a&m, 
que habia sido presentado en 
su tercera reunion en Maputo, 
Mozambique, en octubre de 1997. 
Las revisiones de las instituciones 
miembro habian sido incorporadas 
antes de la reunion y  se hioieron 
varias adiciones en la asamblea. El 
Tribunal de Cuentas de Portugal 
quedo encargado de elaborar el 
borrador de1 estatuto fiil y  de 
presentarlo en la asamblea‘de .1999. 

ComitC de Cooperaci6n 
de paises de habla 
Portuguesa. 
El grupo se rehe en Lisboa 

En junio de 1998, el Tribunal de 
Cuentas Portugues me el an&ion de 
una reunion en Lisboa de 10s 
presidentes y  otros representantes de1 
Comite de Cooperation Comitn de 
10s Tribunales de Cuentas de paises 
de habla portuguesa. Entre 10s 
participantes habia miembros de1 
Comite de Implantation de1 Tribunal 
de Cuentas de Angola y  de las 
instituciones superiores de auditoria 
de Bras& Mozambique y  Sao Tome 
y  Principe. Ademirs, 10s miembros de 
la ISA de Maoao partioiparon wmo 
observadores. 

Acerca ‘de1 tema de la instalacion 
de1 Tribunal de Cuentas de Angola, 
se de@6 que 10s presidentes de 10s 
Tribunales de Cuentas de Portugal y  
Brasil y  el Seoretario General de1 
Comite de Cooperation Comkr irk 
a Angola para garantizar la 
instalaoion de este tribunal. Tambien 
se les inform6 a 10s miembros acerca 
de las actividades de1 Centro de 
Estudios y  Entrenamiento en el 
Tribunal de Cuentas de Portugal y  
de la Secretaria General de1 Comite 
de Cooperation Corn&r. Adicio- 
nahnente, 10s participantes dis- 
cutieron las acciones, tomadas desde 
su asamblea de 1997 y  concluyeron 
en que 10s cambios tecnicos se 
estaban desarrollando satisfac- 
toriamente. La asamblea de 1999 se 
realizarii en Sao Tome y  Principe, y  
la asamblea de1 2000 estri 
programada para realizarse en Brasil. 

, Para m6s information, pongase 
en contacto con: Secretaria General, 
c/o Tribunal Federal de ;C!uentas, 
Setor de Administrapao Federal, Sul 
Lote 01, 70042-900 Brasilia, DF, 
Brasil. W / 
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Planificacih de Auditoria - 
de Abajo a Arriba? 

&abeza Abajo o i 

Por G.Peter Wilson, Inspector General, Organizaci6n de las Naciones ,Unidas para la Agricultura y la Alimentaci6n. 

Se han escrito incontables articulos y libros acerca de 
variaciones sobre el tema de la “planificaci6n cabeza abajo o 
de abajo a arriba”. A pesar de ello, este.es uno m&s, pero con 
un enfoque hacia la planificaci6n de la auditoria en general, 
con particular dnfasis en la planificaci6n de la auditoria de1 
sector pub&o. Si bien el punto de referencia .es el de la 
auditoria intema en un organismo international, el concept0 
es iguahnente aplicable a 10s organismos y departamentos 
de1 gobiemo national, y tambidn, probablemente, al sector 
privado. 

Con esta posici6n ventajpsa, la respuesta a la pregunta 
de1 titulo es un resonante j”ambas”!. 

En la Organizacicin de las Naciones Unidas para la 
Ag&ltura y la Alimentaci6n (FAO) la planificaci6n de 
auditoria es una alta prioridad para la gerencia de la 
Inspectoria General. Se la ve coma much0 mas ‘que la 
aplicacic5n de las t&micas usuales de planificaci6n que 
incorporan el andlisis de riesgos, asignaoi6n de rota&k y asi 
sucesivamente. Un enfoqu6 fundamental es el de unir el plan 
de auditoria con las prioridades reales de la Organizaciki, y 
c6mo la Inspectoria cumple su mandato a travds de una 
planificacicin cuidadosa, garantizando de esa manera que el 
trabajo de auditoria se ,base en las prioridades desarrolladas 
dentro de la Organizacickr y sea aprobado fmahnente por el 
Cuerpo Gobernante. 

El mandato de,la Inspectoria General 

Las regulaciones, reglas y politicas de la Orgamzaci6n 
proporcionan un amplio mandato para la Inspectoria 
General. Se describe la funci6n coma “una actividad 
independiente de evaluaci6n dentro de la Organizaci6n, para 
la revisi6n de la contabilidad, las operaciones fmancieras y 
de otra indole, coma una base de servicio a la gerencia”. Las 
responsabilidades principales son las de englobar, entre 
otras cosas, la revisi6n y evaluaci6n de la solidez e 
idoneidad de 10s sistemas, procedimientos y controles 
internos; la salvaguarda y responsabilidad de 10s activos, la 
congruencia con las politicas, reglas y regulaciones y con las 
prricticas, tanto en la oficina central en Roma coma en las 
oficinas regionales y subregionales y en las 75 localidades de 
camp0 en todo el mundo. 

La Inspectoria General estri ubicada en la Oficina de1 
Director General y el Inspector General le reporta 
directamente al Director General. La Oficina determina sus 
propias prioridades de Auditoria, teniendo en cuenta 
cualesquiera asignaciones o investigaciones especiales de1 
Director General o de la alta gerencia para asistencia de 
Auditoria o asesoria sobre asuntos especificos. De acuerdo 
con ello, el plan de auditoria, preparado independientemente 
por la Oticina, se somete al Director General bianuahnente, 
para su aprobaci6n. 

Reconociendo la importan&a de las t&micas modernas 
de auditoria para el cumplimiento de sus responsabilidades 
prdfesionales y para. mantenerse a la par con las otras 
agencias de la ONU, la Oficina ha adoptado las Normas 
Intemacionales de Auditoria Interna promulgadas por el 
Instituto de Auditores Memos. Una de las responsabilidades 
fimdamentales de la auditoria interna es la de examinar y 
evaluar las actividades dentro de la organizaoi6n, coma un 
servicio a la misma. Tambi& es el objetivo de la auditoria 
intema asistir a 10s miembros de la Organizaci6n en el 
cumplimiento efectivo de sus responsabilidades, y el ambito 
de la auditoria interna debe englobar el examen y la 
evaluaci6n ‘de la idoneidad y efectividad de1 sistema de 
control intern0 de la organizaci6n y la calidad de1 desempeiio 
en la ejecuci&r de las responsabilidades asignadas. Estos 
principios estan reflejados en su totalidad en el mandato de la 
Inspectoria General de la FAO. 

El plan bienal es el mecanismo fundamental mediante el 
cual la funci6n de auditoria cumple su mandato y le sirve al 
director general y a otros miembros de la Organizaci6n. 

La visi6n de cabeza abajo 
El plan de auditoria’ de la FAO refleia una visi6n de 

cabeza -abajo de1 programa general y ios objetivos de’ 
gerencia y reconoce la importan& de una percepci6n .global 
de las prioridades organizacionales. La conversi6n de estas 

,,rioridades organizacionales en prioridades de auditoria, y la 
canalizaci6n de 10s escasos recursos de auditoria hacia donde 
puedan servir a las necesidades de la alta gerencia, segtk 
Sean reflejados por 10s Organismos Gobernadores, 
constituyen el reto de planificaci6n de la auditoria intema. 

Los objetivos, funciones y prioridades de la 
Organizaci6n se establecen en forma amplia en el preambulo 
de su Constituci&i, extendidos en un plan a mediano plazo, 
el cual cubre seis adios, y m6s especificamente, en un 
programa, bienal de trabajo y presupuesto. El Organismo 
Gobemador superior, la Conferencia de la FAO, se reurre 
cada dos adios y aprueba 10s objetivos generales, 10s planes y 
10s presupuestos de la’ Organizaci6n. Antes de llegar a la 
Conferencia, estos aspectos reciben una revisi6n minuciosa 
desde la etapa initial de desarrollo dentro de la Secretaria de 
la FAO, hasta la presentacikr por el Director General en las 
reuniones, miis fkcuentes, de1 programa y de 10s comit& de 
fmanzas y de1 Consejo de la FAO. El programa de trabajo y 
el presupuesto define todos 10s “programas mayores” y sus 
amplios objetivos, consideraciones y prioridades estratkgicas. 
Por ejemplo %ilvicultura” es un programa mayor y una 
prioridad para “garantizar la plena complementariedad entre 
la conservaci6n y el desarrollo”. Tambi6n describe las 
actividades en las wales la Organizaci6n se Vera involucrada 
en el pr6ximo bienio dentro de1 context0 de 10s “programas” 
(por ejemplo, “desarrollo y administracicin de bosques”) . . 
hasta el nivel de 10s elementos de1 prbgrama (por ejemplo, 1 
“evaluaci6n de recursos forestales”). , 1 

8 Revista htemaciqgal de Auditoria Gubemammtal-Abril-1999 



Otros documentos de programacih y planificacih se 
producen a lo largo de la vida tanto de1 plan a mediano plazo 
coma de1 progrania de trabajo y presupuesto. Los programas 
de la Organizacibn se pueden concebir, defti, redefti y 
proponer para’ su adopcih o ratiikaci6n por la Conferencia, 
en un mhnero de cotiiths substantivos o temkos, 
conferencias con fines especificos, reuniones, seminarios y 
otros organismos. De esta manera se produce continuamente 
una variedad de documentos de programahh y 
planificacih, 10s wales, junto con el plan a median0 plazo y 
el programa de trabajo y presupuesto, contribuyen al 
establecimiento de 10s objetivos y prioridades generales de 
programacich, 

La Subinspectoria General se mantiene de muchas 
maneras al corriente de1 desarrollo de direcciones de politica. 
El plan a mediano plazo y el programa de trabajo y 
presupuesto se siguen en las etapas inioiales de preparacih y 
se estudian en profimdidad cuando son adoptados por la 
Conferencia. El staff superior de la oficina tambikn revisa y 
estudia cuidadosamente otros documentos de la Conferencia 
y de otros organismos sobre programacih y planificacich. 
El Inspector General participa en muchas de las sesiones de 
la Conferencia y de1 Consejo, asi coma en las de 10s comit6s 
de programa y fmanzas. Tambih asiste a diversas reuniones 
de alta gerencia regulares o ad hoc, en las wales el enfoqtie 
es sobre la implantacih de las politicas y programas de la 
Organizacih. La informacih recolectada de todas estas 
fuentes se comunica al staff superior de auditoria, y, a su vez, 
&a se difunde por toda la Oficina mediante reuniones 
regulares de1 staff, la circulacih de diversos docurnentos de 
planilkacibn y de reshmenes informales. Este substrato de 
informacih esJa base sobre 1; cual se elabora el plan de 
auditoria. 

ihliante un seguimiento estricto de estas actividades de 
programacih y planificacih; ‘la oficina logra un 
conocimientci de la orientacih de la politica general, las 
prioridades de1 programa y 10s objetivos generales que 
surgen de la documentacih y 10s pronunciamientos de 10s 
Organismos Gobemantes y de sus Comit&. Esta vi&n de 
cabeza abajo de 10s programas de la FAO le permiten a la 
Inspectoria General desarrollar ‘las prioridades de auditoria, 
las wales reflejan las prioridades de1 programa de la 
Organizaoi6n. 

El-enfoque de abajo a arriba 

Equipada con esta visih general, la Inspectoria General 
sigue un proceso de abajo a arriba, mediante el cual 10s 
lideres de 10s tres grupos principales de auditoria desarrollan 
las introducciones al plan:. auditoria de la oficina principal, 
auditorias de campo y servicios de gerencia y asesoria. De 
10s documentos mayores de planificacih organizational 
(particularmente 10s de1 plan a mediano plazo y el programa 
de trabajo y presupuesto), 10s lideres de grupo logran la 
comprepsih d’e las prioridades organizacionales. Ellos 
evaliwn es tas prioridades contrastindo las con el mandato 

general de auditoria intema, 10s planes previos de auditoria 
de 10s periodos, 10s resultados, de auditorias previas y su 
propia percepcih 4e las prioridades de auditoria en las rireas 
particulares bajo su responsabilidad. Despuhs de la 
consideracih de la compatibilidad con 10s objetivos de 
auditoria generales y 10s recursos disponibles, se prepara ma 
seccih de1 borrador de1 plan general de auditoria, para fines 
de consolidacibn. En esta coyuntura entran en juego las 
t&nicas de planifkacich normal. Estas incluyen el aniilisis 
de riesgo, rota&h de &fasis de auditoria, itinerario de 
asignacih y presupuesto de tiempo. Luego se consolidan 10s 
planes de grupo para formar un plan de auditoria general que 
coincida con el marco de las prioridades organizacionales. 
Un ejemplo de este proceso seria el mayor hnfasis sobre las 
auditorias de camp0 que siguen a las decisiones tomadas 
para descentralizar las funciones tknicas y administrativas. 

Oka prioridad organizational fue la de la reestruc- 
turacih ‘de ciertas fimciones administrativas que incluian el 
rimbito exparidido de las unidades de apoyo gerencial y la 
dinamizacih de 10s procedimientos &ninistrativos. En las 
dreas substantivas de apoyo t&nico, el acrecentado Bnfasis 
sobre asuntos nutricionales, silvicultura y actividades 
pesqueras, las operaciones de relieve especial y la mejora de 
las bibliotecas central y perifrkicas, son otros ejemplos de las 
prioridades de la organizacich, las wales fueron olaramente 
reflejadas en el plan de auditoria general para la Inspectoria 
General. 

La preparaci6n de1 plrin de auditoria se. diseiia para que 
siga la regulacih de1 programa de trabajo y presupuesto de 
la Organizacih En principio lo aprueba el inspector general 
durante el terser trimestre de1 afio que precede al bienio 
relevante. Subsecuentemente se confiia por referencia a las I 
decisiones de la Conferencia, y fmalmente se le presenta, 
para su aceptacih, al Director General, antes de1 nuevo 
bienio. 

Coklusih 

Al destacar la importancia de la auditoria, de acuerdo 
con- las prioridades de la Organ&&h, la Inspectoria 
General estB convencida de que le esti prestando un mejor 
servicio a las necesidades de la alta gerencia. Al mismo 
tiempo esth respondiendo a la Dire&h General fijada para 
la Organizacih por su Organism0 Gobemador y 10s 
organismos subsidiarios compuestos por 10s representantes 
de sus estados miembro. Adicionalmente, el equip0 thcnico 
de la oficina tiene la satisfaccih y el sentido de logro de 
trabajo, en un ambiente basado en 10s principios 
fundamentales de la Organizach. Evidentemente, esto no 
seria posible sin la h&n de 10s enfoques de la planihacich 
de cabeza abajo y de abajo a arriba. 

Para mris i@ormacih, phgase en contact0 con el autor 
en: Of&e of the Inspector-General (Inspectoria General), B- 
424, Food and Agricultural Organization, Viale delle Terme 
di Caracalla, 00100 Roma, Italia (e-mail: <Peter.Wilson 
,@ao.org>.m 
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El Grupo Europe0 publica las Guias de 
Implantacih para las Normas de Auditoria 
de Intosai 
Por el Tribunal Europeo de Auditores 

En 1991, el Comitd de Contacto de1 Tribunal Europe0 El sefior Carbone desk& que a&gia particularmente la 
de Auditores (ECA) de 10s jefes de las ISAs de la Union conclusion de1 trabajo de1 Grupo, debido a que su propia 
Europea (EU), establecio un Grupo de Trabaio ad hoc sobre oficina se propone usar las pautas europeas corn0 un 
normas de auditoria. ,Reconoci&do que ias Normas de 
Auditoria de INTOSAI proporcionan un hi10 metodol6gico 
comt’m que pasa a traves de la rica diversidad,de tradiciones 
de auditoria publica en 10s estados miembro de la EU, el 
Grupo procuro trabajar sobre este hi10 comun trazando una 
serie de 15 pautas que describen corn0 las Normas de 
Auditoria de INTOSAI pueden aplicarse en el context0 de las 
actividades de una auditoria de la EU. El trabajo de1 Grupo 
se concern& en 10s aspectos metodologicos de las auditorias 
en las cuales las ISAs de 10s paises de la EU interesadas, 
tenian un inter& conjunto 0 comtkr. 

El product0 final de1 Grupo ha sido concluido y 
presentado el 8 ‘de mayo de 1998 ‘al sefior G. Carbone, el 
entonces presidente de1 Tribunal de Cuentas de Italia, en su 
condition de decano de1 Comite de Contacto. El documento, 
que comprende 15 “Pautas europeas de implantation para las 
normas de auditoria de INTOSAI”, fue fmalimdo por el 
grupo de trabajo durante su reunion final en Roma, en las 
primeras horas de1 mismo dia. 

element0 ,&ral en la revision y moderkaoion de su 
enfoque de auditoria. Dada la larga tradition de1 gobiemo 
italiano de asumir un enfoque esenciahnente jurisdictional 
en 10s asuntos de auditoria, la modernizaci6n ha sido un 
tema, significativo de1 sefior Carbone coma Presidente de1 
Tribunal de Cuentas, y-en el future se pondra un creciente 
enfasis sobre las auditorias de gestion. 

El Grupo ad hoc incluyo inioialmente a representantes 
de las ISAs danesa, italiana y alemana, uniendoseles las 
ISAs de1 Rein0 Unido y de Suecia en 1994 y 1996, 
respectivamente. El Tribunal de Auditores Europe0 presidio 
el Grupo. 

En este trabajo el Grupo procur desarrollar las pautas 
en todas las areas mayores de1 proceso de auditoria. De esta 
manera, las normas de lNTOSA1 en “evidencia” han sido 
desarrolladas mediante la introduction de cuatro 
lineamientos: “evidencia y enfoque de auditoria”, “muestreo 
de auditoria”, “us0 de1 trabajo de otros auditores y expertos” 

El setior G. Carbone, Presidente del Tribunal de Cuentas; recibe el primer ejemplar de las “Pautas de implantaci6n europeas para las Normas de 

Auditoria de INTOSAI” de manos del Presidente del Grupo de Trabajo, seiior Schmidt-Gerritzen del Tribunal Europe0 de Auditores, mientras 
observan otros miembros del Grupo. 
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y “otra informaci6n en 10s. documentos que wntienen estados 
tinancieros auditados”. Ademas, al desarrollar astas pautas, 
el Grupo consider6 tambi&r las Normas Intemaoionales de 
Auditoria de la Federaoi6n Intemaoional de Contadores 
(IFAC). 

Mientras que la tarea initial de1 Grupo wnsisti6 en 
proporcionar una metodologia comun para las auditorias 
wnjuntas o wordinadas efeotuadas por las instituoiones 
superiores de auditoria de 10s estados miembro de la EU’, el 
Grupo es&o wmplaoido al observar que sus Pautas tambien 
ban demo&ado ser titiles a las ISAs individuales ouando 
realizan revisiones fundamentales de sus propios m6todos de 
auditoria, por ejemplo, en respuesta a la nueva legislacibn 
naoional. Otros usos potenoiales de las Pautas se desoriben 
eneste articulo. 

El juego wmpleto de las 15 “Pautas europeas de 
aplicaoi6n” esta drganizado en cinoo grupos: 

Grupo 1 - tres pautas relativas a la preparacibn de 
auditorias. 

Grupo 2 - seis pautas relativas a la obtenoi6n de 
evidenoias de auditoria. 

Grupo 3 - dos pautas relativas a la wnclusibn de las 
auditorias. 

Grupo 4 - una pauta relativa a las auditorias de gestibn, 
Y9 

Grupo 5 - tres pautas relacionadas con otras materias. 

Durante el curso de su trabajo, el Grupo ud hoc recibi6 
wmentarios, y apoyo de 10s jefes y fimoionarios de enlace de 
las instituoiones sup&iores de auditoria de la EU y de1 
equip0 t&ico de auditoria dentro de muohas de estas 
organizaciones, particularmente de1 equip0 t6onico de las 
ISAs representadas dentro de1 propio Grupo. 

Las pautas fueron elaboradas originahnente en ingl&, el 
idioma de trabajo de1 grupo, y desde entbnoes se han 
tradubido a todas las otras lenguas oficiales de la EU (da&s, 
aleman, finland&, franc&s,’ alemln, italiano, portugu&, 
espafiol y suew). 

Una base metodol6gica corntin 
Mientras que las pautas son mbs detalladas que las 

Normas de Auditoria de INTOSAI, at?n no constituyen 
procedimientos de trabajo detallados para auditores 
individuales, ya que el Grupo ark hoc wnsidera que oada ISA 
debe deoidir 10s detalles de sus propios procedimientos, a la 
1~ de las circunstanoias, tradiciones y legislaci6n 
nacionalss. Las pautas representan, sin embargo, una base 
wmun a las ouales se pueden referir las ISA de la EU, 
pudiendo ademas adoptarlas, si asi lo desean, dentro de1 
wntexto de sus resptiotivos m6todos de auditoria y durante 
las auditorias de las aotividades de la EU. bien sea que se 
asuman independientemente a nivel national, conjuntamente, 
o en wordinaoi6n con otras ISAs a nivel intemacional. 

’ En una auditoria conjunta, las ISAs participantes establecen 
10s mismos objetivos de auditoria dentro de sus campos de 
responsabilidad, cuando examinan el mismo tema. En una auditoria 
coordinada, cada ISA participante examina un tema comun, y 
mientras que 10s objetivos de auditoria de cada ISA p&den diferir, 
hay una intima cooperacibn entre ellas; de esa manera se 
intercambia la information, enriqueciendo asi a cada auditoria 
individual. 

Algunas de las ISAs de 10s Pstados miembro de la EU 
ban adoptado enfoques de auditoria que se basan mas 
ceroanamente o m&s explioitamente en las normas de 
auditoria naoional que en las Normas de INTOSAI. Estas 
normas de auditoria naoional,estan a su vez mris relacionadas 
wn las Normas Internaoionales sobre Auditoria emitidas por 
la Federaoic!m Internaoional de Contadores (IFAC). Durante 
el ourso de su trabajo, el Grupo ad hoc tom6 nota de un 
estudio wmparativo de las normas INTOSAI e IFAC, 
realizado por la ECA. La comparaci6n revel6 que, mientras 
que 10s wnjuntos de normas difieren en t&minos de sus 
niveles de detalle y terminologia, sus diferenoias no tienen un 
impact0 material sobre las metodologias de auditoria 
subyacentes. El Grupo ad hoc asume el punto de vista de que 
las Pautas de Implantaoi6n Europeas se pueden usar en todas 
las ISAs de la EU. I 

Una dimensih de la Uni6n Europea 

Cuando preparaba las Pautas, el Grupo proour en 
particular, desarrollar una “Dimensicjn de la U&n Europea”. 
En ocasiones, cuando un aspect0 europeo particular podia 
afeotar la forma en la oual un auditor individual lleva 
adelante su trabajo, ello se menciona reahnente en la pauta 
especitioa. Por ejemplo, la pauta sobre “irregularidades” 
contiene un resumen de la legislaci6n relevante de la EU. 

El Grupo es de la opini6n, sin embargo, de que la 
dimensibn principal de la Uni6n Europea de las Pautas 
reside en el heoho de que las mismas establecen una base 
t&mica wmmin que todas las ISAs de la EU pueden adoptar si 
asi lo desean, dentro de1 marw de sus respectivos mdtodos 
de auditoria. En otras palabras, el Grupo ad ho? considera 
que la m6s signitloativa dimensi6n de la Uni6n Europea 
surge de la aceptabilidad general de las Pautas para cada una 
de las siete ISAs que tomaron parte en el trabajo de1 Gmpo, 
y en el hecho de que, wmo un todo, las mismas representan 
ampliamente las caraoteristicas principales de todas las 
tradioiones y estruoturas organizacionales publicas que 
existen dentro de la EU. s 

iUn rol mhs amplio para las Pautas? 

El trabajo basic0 de redactar las 15 pautas se prolong6 
durante siete adios, necesitiindose un ai’lo adioional para hater 
10s cambios editoriales finales y prepararse para la 
publicaci6n de1 wnjunto complete. Ni Europa ni el rest0 de1 
mundo permanecieron inmbviles durante ese tiempo; 
tuvieron lugar muohos desarrollos que afeotaran a la 
auditoria de1 sector public0 y al ambiente en el oual 6sta se 
lleva a cabo dentro de la Uni6n Europea. Tal vez 10s mbs 
signifioativos de esos desarrollos son 10s pasos que se han 
dado hacia la ampliaoi6n de la EU y en particular, las 
preparaoiones para el ingreso coma miembros de 10s paises 
de la Europa central y oriental (CEEC) y la Manwmunidad 
de.Estados Independientes (CIS). El Grupo & hoc se sinti6 
wmplacido al saber que sus Pautas, cuando a&r estaban en 
forma de borrador, habian sido enviadas a las ISAs de estos 
paises, y estuvo muy satisfeoho al recibir un feedback 
positivo de algunos de estos organismos. El grupo oree que 
las pautas podrian jugar un papel adicional muy litil - no 
anticipado en 1991 ouando inici6 su trabajo - para ayudar a 
las ISAs de estos paises a prepararse para su ingreso a la EU, 
y espera que su trabajo contribuya wnsiderablemente en esta 
area. 

L 
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El impact0 de las Pautas se ha sentido miis a116 de las 
fronteras de Europa. El Grupo em&de, por ejemplo, que 
ciertas pautas han sido usadas fuera de Europa, en particular 
coma tma herramienta para el entrenamiento da auditores en 
por lo menos un pais suramericano. Es muy posible, por lo 
tanto, qua las Pautas jueguen un papel mayor de1 que se 
concibi6 originahnente para ellas. 

Las solicitudes para un ejemplar de las pautas se deben 
dirigir al External Relations Department, European Court of 
Auditors, 12, Rue Alcide De Gasperi, L-1615 Lux$mburgo. 
Fax No. (352) 43 98-46 430, E-mail: euraudit@eca.eu.int. 
Por favor, especifique el idioma enel cual desea usted recibir 
las pautas. Alternativamente, la versikr en idioma ingl& se 
puede consultar en Internet en el sitio web de1 Tribunal 
Europe0 de Auditores http://. www.eca.eu.int. n 
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Reconocimiento de Indicadores de Fraude 

Por Donald G. Fulwider, Director Asistente, Oficina de Investigaciones ‘Especiales, Oficina General de Cue&as de 10s E&ados 
Unidos de Am&ica. 

Para comprender e identifkar la infkrmac&n que pueda 
sugerir fraude, el auditor deberia estar consciente de que es 

Cuando 10s mikmbros de lNTOSA1 eligieron la 
“Prevenoi6n y Detec&n de1 Fraude y la Corrupci&’ coma 
el Tema I para el XVI INCOSAI, reconocieron la corrosiva 
presencia mundial de1 fraude y la corrupci~n, y la necesidad 
de que las ISA se vuelvan nk activas ayudando a crear un 
&ma en el ,cual estos fenbmenos destructivos no puedan 
prosperar f%cihnente. Austria, en el Subtema IA, se 
concent en el rol de la ISA en la prevencic5n y detecci6n de1 
fiaude y la corrupci6n, y 10s E&ados Unidos de Am&da, en 
el Subtema IE3, discuti6 10s mdtodos y tdcnicas usados en la 
prevenci6n y detec&n de1 fiaude y la corrupci6n El 
propdsito de este articulo es el de proporcionarles a las ISAs 
una informaciitn mas detallada sobre c&m0 reconocer el 
fraude. _ pi 

El fraude se define coma un tipo de acto’ ilegal en el cual 
el perpetrador obtiene algal de valor a trav& de una falsa 
declaraci6n intendional. El fiaude ocurre usuahnente dentro 
de1 context0 de las transacciones legitimas de negocios mas, 
y se lleva a cabo de tal manera que el negocio legitimo lo 
or&a inconsci&temente. Los indicadores especiticos de 
fiaude son, generahnente,, diflciles de identificar; sin 
embargo, casi siempre es& presentes 10s indioadores 
genkicos o j’banderas rojas” (seiiales de advertencia), y 10s 
auditores deben conflar en la comprensi6n de c$mo, se 
comete el- fiaude para reconocer exitosamente a estos 
indicadores. Tanto las transawiones que pueden ser 
~auditlentas corn0 las circunstancias que pueden parer 
legitimas deben verse a travds de un lente de escepticismo 
auditor. 

Como se 6bsen.6 en la ponencia principal de1 Subtema 
IB para el XVI ,INCOSAI, el potential para la perpetraci6n 
de fiaude es mayor cuando existen uno o m&s de 10s tres 
elementos siguientes: necesidad percibida, oportunidad y 
racionalizaci6n La motiC;ac%n para la mayoria de 10s 
fraudes es de naturaleza financiera y se ve impulsada por las 
necesidades o deseos percibidos de1 individuo que comete el 
fraude. Debe existir la oportunidad para cometer el fiaude, y 
10s contr~les intemos dhbiles proporcionan tal ambiente. Los 
individuos responsables de1 f.kaude lo racionalizan: “el 
gob&no es tan grande que lo que yo tomo nunca sera e&ado 
de menos” o “ellos me deben a mi”. Por lo tanto, al coriducir 
las auditorias, el auditor deberia estar al ‘acecho de estos 
elementos, a medida que busca 10s indicadores de fraude, 
basado en un conjunto de signos, seilales y patrones, 10s 
wales pueden encontrarse durante la auditoria. 

Los ejemplos de estos signos, sefiales y patrones 
inchryen 10s siguientes: 

. Gerencia ddbil. La falla en hater cumplir 10s 
controles existentes, la supervisidn inadecuada de1 
proceso de control y las fallas para actuar sobre el 
fiaude, son signos de una gerencia ddbil. 

Controles internos relaiados. La senaracicin 
.s  I  

inadeauada de obligaciones que incluyen el manejo 
de efectivo, inventario, compras/contrataci6n, y, 
sistemas de pago, le permiten al perpetrador 
cometer fiaude. 

Historia de incongruencias. Las auditorlas e 
investigaciones pasadas con hallazgos de actividad 
cuestionable ,o criminal son mapas de ,vias muy 
titiles que indican d&de busqar en la actividad 
actual. 

Liderazgo hyuoral. Los ejecutivos que no siguen 
las reglas y se concentran en el logro personal y no 
en las metas de la organizaci6n, pueden estar 
involucrados en actividad fraudulenta. ~ 

Prom&a de ganancia con poca probabilidad de 
ser atrapado. Cuando un perpetrador trabaja en un 
ambiente de gerencia ddbil, controles intemos 
relajados y un ah6 volumen de transacciones, tiene 
una gran oporhmidad para explotar la situaci6n en 
beneficio propid. 

Decisiones, transacciones o ambas, no 
explicadas. Las transacciones que es&r fkra de lo 
ordinario y no son explicadas satisfactoriamente, 
por ejemplo, ajustes en el inventario y en las 
cuentas por cobrar no explicados, son, con 
fiecuencia, signos de actividad fiaudulenta. 

Fallas al seguir la asesoria legal o tknica. La 
desviaci6n no, explicada de1 consejo legal, t&nico o 
de ambos, particularmente cuando se requiere la 
concurrencia, puede ser una evidencia de fraude. 

Documentos alterados o faltantes. Algunas vexes 
el perpetrador in&ye informaci6n errbnea y 
asientos con datos falsos en registros que son 
obvios; sin embargd, el perpetrador no hate ningun 
intent0 por o&tar 10s cambios. Los indicadores 
inchtyen la provisi6n tardia de la informaci6n sin 
dar expljcaciones, el uwltamiento de informaci6n 
favorable, no crear nunca la documentaci6n 
requerida, la creaci6n de documentaci6n posterior 
al hecho, y la destrucci&i de dowmentos. 

mas probable que el fraude caiga dentro de seis categorias de ._ .._ _ .-. 
violaciones crimina les: robo, desfalco, transacciones ficticias, 
comisiones contidenciales, sobomos y extorsidn, y conflicto 
de intereses. En cualquiera de estas puede ocurrir el fiaude. 

r 
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. El robo inchye la prop&lad, las instalaciones, 10s 
servicios y el tiempo. 

. El desfalco incluye dinero, posiciones de confianza 
y un empleado de confianza. Los fondos 
de&&ados pueden ser de reoibos o desembolsos 0. 
de transacciones ficticias que incluyeu fondos sobre 
10s wales el desfalcador the cush-lia y control. El 
desfalco resulta generalmente de una ruptura de 10s 
controles intemos, es de&, la no separachh de 
obligaciones. 

. Las transaccionks ticticias involucra~ usualmente 
a una sola parte. Los registros 0 transacciones 
falsos son, tal vez, el mris sofisticado de 10s 
esquemas. 

l Las comisiones confidenciales se le puedeu ofi-ecer 
a un vendedor o ser solicitadas por un contratista o 
gobiemo comprador. Los dineros se pagan de 10s 
fondos de1 gobiemo. Las facturas infladas y 10s 
pagos subsecuentes generan procedimientos de 
comisiones confidenciales y se usan para garantizar 
negocios con el gobiemo o negocios con 
c&rat&as o para dirigir negocios hacia un 
contratista en particular. 

. El sobonio y la extorsih ocurren cuando se hate 
uua oferta y esta es aceptada en recompensa por 
abuso de pbsihh; es de&, un funcionario de1 
gobiemo acepta algo de valor en recompeusa por 

iuformacihn sensible o en recompensa por una 
decisih favorabk Un funcionario de1 gobiemo 
exige dinero coma recompensa por uua deoisih 
avorable y facilitada. 

. El contlicto de intereses esti presente cuando un 
fimciouario de1 gobiemo participa en la aprobacih 
o decisih de un asunto en el cual 61 o un pariente 

~ suyo tienen un ink&s financier0 en el asunto. 

Este art&lo concluye hacihndose eco de algunas de las 
recomendaciones ofreoidas durante el XVI INCOSAI en 
relacih con el fraude y’ la corrupcih. La SAI puede 
apertreoharse para la batalla contra el fraude: concentrando la 
estrategia‘de la auditoria m8s sobre las ireas properisas al 
fiaude y la corruphh; desarrollando indicadores efechvos de 
alto riesgo de fraude; inknsificando el intercambio de 
‘experieucias e iuformacih sobre el f?aude y la corrupci6n 
con otraS ISAs; aumentando su conocimiento de1 fraude a 
travhs de1 entrenaeento y el desarrollo de pautas y mhdos 
para la ide&ficaci6n de 10s indicadores de fraude; y, muy 
importante, continwndo el habajo relzicionado con el fraude 
y la corrupcih a travks de 10s comi6b y 10s grupos de , 
trabcjo de INTOSAI. 

Para miis informacih, phgase en contact0 con el autor 
en: Off@ of Special Investigations, U. S. General 
Accounting Office, Washington, D.C: 20548 USA (e-mail: 
Cfulwiderd.osi@ guo.gov>; fax: 202-512-4021). n 
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Perfil de Auditoria: La Autbridad 
de Auditoria Real ‘de Bytin 

Prem Mani Pradhan, Auditor Jefe Asistente, Autoridad Real de Auditoria Thimphu But&r. 

Antecede&e hist6kico 
La historia de la auditoria en But&r se remonta a 10s 

wmienzos de 10s aiios 60, cuando fue wnduckla 
personahnente por Su Majestad el difunto Rey. Con el in&o 
de1 primer plan de cinw adios en 1961, Su Majestad se 
invohrcr6 intensamente en las act&lades de desarrollo. 
Adicionahuente, el vohunen de transawiones se increment6 
dram&cam&e, lo cual cm6 la necesidad de establecer una 
oficina de auditoria. La 31a. sesi6n de ’ la Asamblea 
National, en octubre de 1969, pad una resoluci6n que 
e&able&a la oficina de auditoria, y en wnseouencia, se 
eatable& el Departamento de Auditoria Real mediante 
Decreto Real en julio de .1970. En abril de 1985, el. 
Departamento de Auditoria Real fue reestructurado wmo un 
organism0 autcmomo y rebautizado wmo la Autoridad Real 
de Auditoria (RA4). La RAA es miembro de lNTOSA1. 

Organizaci6n y tamafio 
El Auditor General es el jefe de.la RAA. S610 puede ser 

designado y removido por orden de1 Rey. En la ejecuci6n de 
sus deberes y fbnciones es asistido por 10s auditores 
generales asistentes, quienes son jefes de divisi6n. La R4A 
q& organ.&& en nueve divisiones fkncionales wn una 
oficina regional ‘an Samdrupjongkha para cubrir la regi6n 
oriental. 

Misi6n y mandato de auditoria 
La misi&r de la RA4 es la de wnducir auditorias 

oportunas de todas las age&as bajo su jurisdiwi6n y 
proporcionar ,una intormaci6n wnfiable y util a quienes 
toman las decisiones en el gobismo. La misi6n esta dirigida, 
primordiahuente, hacia la mejora de la responsabilidad de1 
gobiemo, lo cual wmprende: 

. la responsabilidad de 10s jefes y administradores 
de age&as hacia 10s m&r altos niveles de1 
gobiemo. 

. La responsabilidad por 10s uses ewrkmiws y 
eficientes de 10s escasos recursob: en las 
operaciones de1 gobiemo, y, 

. la responsabilidad por 10s resultados de 10s 
programas o la efeotividad de las operaciones 
para el logro final de las metas fijadas por el 
gobiemo. 

0 auditorias de atestaci6n financiera. 

0 Cumplimiento de las reglas de auditoria. ~ 

0 Investigaciones especiales, y, 

0 auditorIas de gesti6n y/o cualesquiera otros tipos 
de auditoria, segixp sea necesario. 

Se requiere que la auditoria de cada agencia se’ efecuie 
anuahnente, pero no mb alla de dos afios despu& de la 
auditoria anterior. La RAA dispone de 120 empleados para 
realizar este trabajo, de 10s cuales 20 son equipo‘ tkxiw de 
apoyo administrativo. 

Ambito de la auditoria ’ 
La RAA est;i facultada para auditar todas las cuentas 

pertenebientes a 10s ingresos y entradas de dinero (intemos o 
extemos en la forma de ayuda extranjera), asi wmo 10s ’ 
desembolsos ma&ados por diversas age&as de1 gobiemo 
real. La RAA est;i facultada ademas para la verificaci6n 
fiska de1 efectivo y 10s ahnacenes de diversas agencias de1 
gobiemo. 

LaRAAexamina, audita y liquida, de acuerdo wn las 
leyes, reglas y reglamentos, todas las cuentas perteuecientes 
al ingreso y entradas y de 10s desembolsos o usos de 10s 
fondos y bienes que Sean prop&lad o hayan sido dados en 
fldeiwmiso o pertenecientes: 

0 al gobiemo o a cualquiera de sus age&as. 

l Al gobiemo y/o a las wrporaciones wntroladas, 
instituciones financieras y sus subsidiarias. 

l A entidades no gubemamentales subsidiadas por 
el gob&no, financiadas mediante donaciones u 
otorgamientos a trav& de1 gobiemo o aquellas 
para las wales el gobiemo haya puesto fondos de 
participac%n 0 aquellas financiadas parciahnente 
por el gobiemo y aquellas cuyos pr&tamos Sean 
aprobados, garantizados, o ambos, por el 
gobiemo; y cualquier otra organizaci6n bajo el 
mando de1 Rey. 

La RAA tiene pleno acceso a todos 10s registros en 
cualquier lugar y momento. 

Informaci6n 
La RAA emite dos tipos de informes, el informe de 

auditoria individual de la age&a auditada y el informe de 
auditoria anual. Los intormes de auditoria individual 

,_ 
/ 
i, 

La RAA deriva su final mandato de auditoria de1 
Manual Financiero de 1988 y de las Reglas y Normas de 
Auditoria General de, 1989. Las obligaciones, poderes, 
funciones y responsabilidades de1 Auditor General se 
enumeran en el Manual Financiero de 1974, el cual se revis 
en 1988. La RAA esta encargada de realizar: 
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contienen 10s hallazgos y rewmendaciones de auditoria y se 
les e&an a la age&a auditada y a 10s jefes administrativos 
de1 ministerio involucrado. El seguimiento sobre la 
implantation de las rewmendaciones de auditoria lo hate 
una se&on de revision dentro de oada division de la RAA, 
asi coma mediante 10s equipos de auditoria en auditorias 
subsecuentes. 

El Informe anual de ‘auditoria incorpora 10s puntos 
resaltantes de las condiciones y operaciones flnancieras de1 
gobiemo, al igual que 10s hallazgos significativos .de 
auditoria de 10s informes de auditorias individuales emitidos 
durante el afio. El informe anual, junto con las 
recomendaciones de auditoria para el mejoramiento de1 
sistema de gerencia financiera en el Gobiemo Real, se e&an 
al Rey y a la Asamblea National. 

Perspectjvas futuras 
En adios recientes la RAA ha tratado de reorganizar sus 

procesos y metodologias de auditoria para mantenerse al dia 
en el ambiente sienipre cambiante de la auditoria. Algunos 
de 10s desafios que la ISA ha e&ado tratando de en&mar 
in&yen: 

l la profesionalizaci6n de la institution me&ante el 
desarrollo continua de1 recurso humano. 

0 La expansion de la auditoria financiera traditional 
para iu~hur la auditoria de1 valor por dinero 
PM). 

l Auditoria en un ambiente de procesamiento 
electronico de datos (EDP), ya que oada vez hay 
m;is entidades cambiandose a sistemas EDP, y, 

I 
l instalaci6n de una red i&ma y la creation de una 

base de datos. 

Conclusi@ 

Para lograr sus metas y cumplir con su mandato, la 
RAA necesita una mezcla ‘de expertos profesionales ,y por 
especialidades en diversas discipliuas tales coma contaduria, 
auditoria, ‘gerenoia y tecnologia de la in8ormaci6n. Con la 
politica actual de desarrollo continua de1 recurso human0 
mediante entrenamiento en el pais y en el extranjero (en 
organ&&ones tales wmo la Asociacion Colegiada de 
Co&adores Certificados, el Instituto de Contabilidad . de 
Costos Administrativos, ‘la Asociacion de TBcnicos en, 
Contadtia, el Institute Colegiado de Finan& miblicas y 
Auditoria, en el Rein0 Unido; el Progama Iirtemacional de 
Betas para Auditores, en 10s Estados Unidos de America; el 
Programa de Betas de la Fundacion Canadiense de Auditoria 
Integral; el Servicio Indti de Cue&as, y Auditoria y la Oficina 
de C & AG en la India, y el entrenamiento en computation 
en el Instituto Asiatico de Tecnologia, en Bangkok), la RAA 
deberia estar capacitada para afiontar 10s retos de1 siglo XXI. 

Para mas information; pongase en contact0 con: 
Auditor General, Royal Audit Authority, Thimphu, 
BHUTAN, Telefono: 975-2-22388, Fax: 975-2-23491. H 

I 
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Informes Publicados 

La Fundacion Canadiense de Auditoria Global (CCAF) 
emitio reoientemente un Lkcico CCAF presentando en ingles, 
franc& y espafiol, la terminologia relacionada con la 
auditoria global, la responsabilidad y el gobiemo. El L&co 
presenta 10s sign&ados de las palabras y conceptos clave 
usados en las publioaciones de la CCAF y sirve coma una 
util herramienta complementaria para aquellos que usan 
otros documentos de la CCAF. 

La CCAF publid tambien una version en idioma 
espailol de su text0 bdsico sobre Rendicih de cuentas, 
informe de ’ rendimiento, auditoria comprensiva - una 
perspectiva integrada, el cual reime 10s principios aotuales 
de la auditoria global y versa sobre 10s conceptos y practioas 
de la rendition de cuentas y la information sobre el 
rendimiento. Los ejemplares de las, publioaciones se pueden 
pedir por es&o a: CCAF-FCVI Inc., 55 Murray Street - 
Suite 210, ,Ottawa, Ontario, KlN 5M3 CANADA, fax: 
++(613)241-6900, e-mail: info@ccafifcvi.com. 

***** 
En mayo de 1993, la, Junta Gobernadora de ASOSAI 

lank el Cuarto Proyeoto de Investigation ASOSAI y la 
publication resultante, Ingpesos de1 gobierno - rendicidn ‘de 
cuentas y auditoria, estsi ahora dispouible.‘ El equip0 de 
investigation (sefior P.K. Lahiri, Contralor Asistente y 
Auditor General de la India, seiior Ab. Rahman Mohammed, 
Auditor General Asistente de Malasia y el s&or Tony 
Minchin, Dire&or Ejecutivo de la Auditoria Naoional de 
Australia) reime las experiencias de Auditoria de 25 paises 
miembros de ASOSAI. A traves de ponencias detalladas por 
pais, se explora la estructura de 10s iugresos por impuestos y 
de otio origen, se resumen 10s datos acerca de las &antes de 
ingresos, se discute el rol de la auditoria de 10s ingresos y la 
metodologia relevante de auditoria, y se destacan 10s asuntos 
relacionados con la teonologia de la iuformaoion, 10s 
iuformes y la gerencia de1 recurso humano.’ Los ejemplares 
de1 libro, disponibles en ingles solamente, se pueden obtener 
a un cost0 de 25 dolares estadouuidenses, en la Secretaria 
de ASOSAI, clo Board of Audit,, 3-2-l Kasumigaseki, 
Chiyoda-ku, Tokio 100-8941, JAPON, fax: ++8133592- 
1807;.&mail: a~&~i@ca.mbn.orjp. 

****** 
Los gobiemos dependen cada vez mh de 10s sistemas de 
information basados en las computadoras para poner en 
practica programas de agencias, administration de recursos 
federales y programas de infonnes de costos y bene- 
ficios. La Oficina General de Cuentas de 10s E&ados Unidos 
de America ha emitido un manual para proporcionarle 
orientation a 10s auditores que evalkn 10s controles internos 
sobre la int~egridad, cotidencialidad y disponibilidad de 106 
datos que se mantienen en estos sistemas. Diseiiado para 10s 
auditores de sistemas de information y 10s auditores 
Enancieros que tienen el comximiento, las pericias y 
habilidades necesarios para realizar procedimientos de 
auditoria en un ambiente basado en computadoras, este 
manual discute 10s objetivos de control que 10s auditores 
deberian considerar ouando evahran 10s corn-roles 
relacionados con computadoras, y proporciona 

ejemplos de t&micas de control usadas comunmente en las 
agencias federales, junta, con 10s procedimientos de auditoria 
sugeridos. Se puede obtener un ejemplar de1 Manual de 
auditoria de controles de sistemas de informacih 
financiera, ’ AI.MDI.2 19.6 (disponible gratis en ingles 
solamente) escribiendo a la U.S. General Accounting 
Of&e, 441 G Street NW - Room 7806, Washington, DC 
20548, USA, fax: ++202-512-4021; *mail oil@gao.gov. 
Una version electr&ica de este manual esta disponible a 
tracks de la pigina web de la GAO: http://www.gao.gov. 

****k 

Humberto Petrei, un dire&or ejecutivo de1 Banco 
Interamericzuio~ de Desarrollo, complete un an#isis de las 
instituoiones de presupuesto public0 y de agencias de control 
presupuestario en siete naciones industrializadas y en seis 
paises latinoamericanos, con el fin de identificar las areas 
potenciales para reformas institucionales. Los estudios y 
comparaciones de cases in&yen evaluaciones de las mejores 
prk&as y conducen a pautas para reformas regionales. El 
libro estai dividido en cuatro partes: una revision de la teoria 
sobre corn0 se formulan y usan 10s presupuestos; 
descripciones de practicas de presupuesto y control en 10s 
E&ados Unidos de America, Canada, el Rein0 Unido, 
Suecia, Australia, Nueva Zelandia y Espafla; un examen de 
estas pr&icas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Mkico y Venezuela; y comparaciones de las experiencias de 
-10s dos grupos, las cuales conducen a posibles estrategias de 
reformas. Para mas information sobre c&no pedir. 
ejemplares de Presupuesto y control, reforma de1 sector 
pliblico en Latinoamhica (ISBN:> 1886938415) el cual esta 
disponible en ingles o espafiol, a un cost0 de 24,95 dolares 
estadounidenses, pongase en contacto con: Inter-American 
Development Bank, Publications Department, 1390 New 
York Avenue NW, Washington, D.C. 20577, USA, u 
obtenga informacicin adicional para pedidos a traves de su 
piigina web: http:/www.iadb.org. 

***** 

Unadelasm&sdelComorcioInkauaciunalsobmGemncia 
FinancicraGubemamental(ICGFMporsussiglasknglks)eslade 
faentar el inkacambio de i&nnacion e ideas, actuando coma 
c&rodemknciadeiuformaoi~ymediantelapublicacionde 
inWtigacicnea.Haciaesteobj~,laedici~delotofiode1998del 
Rewmensob~foixlcxpziblic~ @blic FurdD@@ m vaks 
atticulassobreel~~dela~~yaspecbs~~,de~~y 
transparencia;lasilli&tiVaSI#lratransformaryreformarlOSsistemaS 
degen%&ylosesmermspoa- una mejor admi&racion 
publica y una maykr ieqxmsabilidad del gobiemo. Una segunda 
publication el Suptio de imkseaciidn al Rewmen sobre 
fomh pliblicm, del invia de 1998, ,+&ye discusiones s&e 
impueataseinwknes,cormduk,asiskn&asistenoiaespecie,normasde 
~~dela~ONu,~~~el~p~~icodeBoliviay 
lamldioiorldecuentaadelgobiemoen1osEstadosunidosde 
Am&a. Los ejcmplarcs de las publicaciones ICGFM &in 
dispcnibles en iogles par 15 d&es &adouuidenses en ICGFM, 
P.O. Box 8665, Silver Spring, MD 20907, USA, Eix *301-68& 
8620, smaik ic@ill@mls.conl. n 
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INTOSAI por Dentro 

Se retira el gerente de fmanzas de la Revista 
International de Auditoria Gubernamental 

El seAor Jagdish Narang 

El s&or Jagdish C. Narang se retiro de la Oficina 
General de Cue&as de 10s E&ados Unidos de America en 
octubre de 1998, despuk de 17 adios de servioios 
distinguidos. Durante 10s uhimos echo adios de su carrera, el 
s&or Narang trabajo en la Oficina de Enlace International 
de la GAO, donde colaboro estre&amente con la Revista 
International de Auditoria Gubernamental y otros 
programas de INTOSAI. Entre sus muchos logros estuvo el 
desarrollo de1 sistema comprensivo de gerencia financiera de 
la Revista, el cual d&&o, puso en pri;ctica y admit&r& El 
sistema contribuyo a la sana situation financiera de la 
Revhta, y se us6 internacionahnente coma modelo. 
Adicionahnente, el s&or Narang represent6 a la Revista en 
conferencias regionales e internacionales, m&s recientemente 
en Indonesia, en el-Congreso de ASOSAI en 1997. Desde 
que ,dej6 la GAO, es&4 sirviendo coma consejero de la 
Fundacion de la ONU en Washington, D.C. El s&or Narang 
serh e&ado de menos por la Revtsta .Internacional de 
Auditoria Gubernamental y por el equip0 tknico de 
INTOSAI, quienes tuvieron el privilegio de trabajar con 81 y 
quienes se unen a 10s colegas de1 mundo entero, para 
desearle lo mejor en su retiro. 

Publicadas las actuaciones 
de OLACEFS 

Las actuaoiones de la VII Asamblea General de 
OLACEFS, que tuvo coma anfitrion al Contralor General de 
Chile, han sido publicadas. Las mismas contienen resumenes 
muy comprensivos de las disousiones y resultados de 10;s tres 
temas t&nicos, asi coma 10s discursos prommciados por el 
Presidente de Chile y por muchos lideres de OLACEFS. La 
discusi6n t&mica se cent& en topicos de ink&s para todas 
las ISAs, inchtyendo el rol de la ISA en el praceso de 
modernizaci6n de1 Estado y diversos aspectos de .la 
information de las ISAs a la legislatura y al publico. Para. 
ds informaci&r, pongase en umtacto con: Her&n Llanos 
Gonzailez, Contraloria General, Teatinos 56-58, piso 9, 
Santiago de Chile, Chile (fax: 56-2-672-5565). 

Los ,auditores generales de SPASAI 
realizaron taller sobre planificacih 
estratCgica 

La Asociaoion de Instituoiones Superiores de Auditoria de1 
Pa&co Sur (SPASAI) realize un taller sobre planificacion 
estrat&ka, coma park de1 programa de entrenamiento a 
largo plaza SPASAI/IDI, en Fiji, entre el 21 y el 25 de 
septiembre de 1998. Contando con el auditor general de Fiji 
coma anfitri&r, el taller reunio a veintidos paticipantes 
(fotografiados arriba, izquierda) de dote ISAs de la region. 
Durante las muchas sesiones de trabajo, 10s participantes y 
fa+litadores desarrollaron el plan estrategico a largo plaza 
para la region. Para mas information pongase en contact0 
con: SPASAI Secretaria General de SPA&AI, c/o The Audit 
Office, P.O. Box 3928, Wellington 1, Nueva Zelandia. 
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Comit6 de‘lNTOSAI sobre Privatizaci6n: 
<http:llwww.open.gov.uklnao/intosaifhome.htm> 

ASOSAI: <asosai@ca,mbn.or.jp> 

EUROSAI: <eurosai@tsai.es> 

OLACEFS: <caso@condor.gob.pe> 

SPASAI: <steveb@oag.govt.nz> 

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

ISA de Australia: <agl@anao. gov. au> y 
<http://wwwanao.gdv.au> 

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

ISA de Bangladesh <saibd@citechco.net> 

ISA de BBlgica: <Intemat@ccrek.be> 

ISA de Bolivia: +gr@ceibo.entehret.bo> 

ISA de BrasWsergiofa@tcu.gov.br>; y 
<http: Nwww. tcu. gov. br> 

ISA de CanadNdesautld@oag-bvg.gc.ca> y 
+tp:/www.oag-bvg.gc.ca> 

ISA de China: <cnao@ublic.east.cn.net> 

ISA de Costa Rica:<xoisnado@casapres.go.cr> 

Direcciones e-mail de las ISAs 

En respaldo a la estrategia de comunicacion~s de 
INTOSAI, cada edici6n de la Rev&a Intemacional de 
Auditoria Gubemamental publicara las dire&ones a- 
maiVIntemet.de las ISA, de 10s programas de lNTOSA1 y de 
las orgaticiones profesionales relacionadas. Tambihn se 
enumeran las dire&ones de las pdginas web en la red 
mundial (F). Se les pide a las ISAs que notifiquen a la 
Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental cuando 
obtengan estas direcciones. 

Secretaria general de INTOSAI: 
4ntosai@rechmmgshof.gv.at> y 
<http://www.intosai.org> 

Revista Intemacional de Auditoria Gubemamental: 
Gdases@gao.gov> 

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

Comitd de INTOSAI sobre Auditoria EDP: 
bag@giasdlOl.vsnl.net.in> y 
+vww.open.gov.uklintosai_edp/home.htm~ 

Comit6 de INTOSAI sobre Auditoria Ambiental: 
<http:Nwww.rek~nkamerlea~ 

ISA de Croacia:<coli@rivizija.hr> 
<opcal@revizija.hr> y <http:Nwww.revizija.hr> 

ISA de la Republica Checa:<michae!.michovs~@nku.lz> 

, 

ISA de Dinamarca: +igsrevisionen@gsrevisionen.dk> y 
<http;//www.rigsrevisionendk> 

ISA de El Salvador: +dcr@es.com.sv> 

ISA de Estonia: riigikontroll@sao.ee> y 
<http:/lwww. sao. ee> 

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

ISA de Fiji: <audit@itc.gov.fj> 

ISA de Finlandia: +irjaamo@tv.fi> 

ISA de Francis: Cdterroir@ccompts.fr> y 
<www.ceomptes.fi> 

ISA de Georgia: Cchamber@access.sanet.ge> 

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

ISA de Hong Kong: <audaes2@aud.gen.gov.hk> y 
<http://www.into.gov.hkfaud/> 

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

ISA de Indonesia: <bepkari@entrin.net.id~ 

ISA de Irlanda: +vebmaster@audgenirlgov.ie~ y 
<http:/hww. irlgov. ie/audgen> 

ISA de Jap&r: <asosai@oa.mbn.or.jp~ y 
<http:/lwww.jaudit.admix.go.jp~ 

ISA de Jordania; <audit-b@mra.nic.gov.jo> 

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

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

ISA de Latvia: &p://www.hvk.gov.lv> 

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

ISA de Luxemburgo: -+ha&@pt.lu> 

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

ISA de Malasia: <jbaudit@audit.gov.my> 
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ISA de Malta: <nao.malta@magnet.mt> 
!. 

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

ISA de Mauricio: <auditdep@bow.intnet.mu> 

ISA de M&&o: +mhsecrpart@compuserve.com.mx~ 

ISA de Micronesia: 4WMOPA@maiLfm> 

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

ISA de 10s Paises Bajos: BJZ@Rekenkamer.nl> y 
<http://www.rekenkamernl> 

ISA de Nueva Zelanda: <oag@oag.govt.nz> y 
<http://www.netlink.co.nz/0/o7e. oaghome. htm> 

ISA de Nicaragua: -+ontinf@lbw.com.ni> 

ISA de Noruega: +iksrevisjonen@riksrevisjonen.no> 

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

ISA de Pakistan: <saipak@comsats.gov.pk > 

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

ISA de PanamL: bmarl@contraloria.gob.pa> 

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

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

ISA de PenHdciOO@condor.gob.pe~ y 
<http://www.rcp.net.pe/CONTRALORIA> 

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

ISA de Polonia: <http:l/wwwnik.gov.pl> 

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

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

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

ISA de Rusia: <sjul@gov.ru> 

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

ISA de Seychelles: <seyaudit@seychelles.neG- 

ISA de Eslovaquia: ~julius@controll.gov. sk> y 
<http://www.sigov.siracs> 

ISA de Eslovenia: <anton.antoncic@racsod.sigov.mail.si> 

ISA de Suddfrica:debbie@agsa.co.za> y 
-+ttp:flwww.agsa.coLra~ 

ISA de Espaiia: <TRIBUNAICTA@bitmailer.net> 

ISA de Surinam: <http://www.parbo.com> 

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

ISA de Turquia: saybsk3@turnet.net.t> 

ISA de Ucrania: <rp@core.ac-rada.gov.ua> 

ISA de 10s Emiratos ‘Arabes Unidos: 
+aiuae@emirates.net.ae> 

ISA de1 Reino Unido: -4nternational.nao.@gtnet.gov.uk> 
y <http://www.open.gov.uklnaolhomefhtm~ 

ISA de 10s Estados Unidos de America: <oil@gao.gov> 
y<http://wwwgao.gov> 

ISA de1 Uruguay: <tribinc@adinet.com.uy> 

ISA de Yemen: <COCA@Y.NET.YE> 

ISA de Venezuela: <crojas3 1 @hotmail.com> y 
<http://www.cgr.gov.ve> 

FundacGn Canadiense de Auditoria Comprensiva 
Canadiense 
<http://www. ccaf-fcvi. corn> 

Instituto de Auditores Intemos: +a@theiia.org> y 
<http://www.theiia.org> 

Consorcio Intemacional sobre Gerencia Financiera 
Gubemamental: <http://fimancenet.gov/icgf&htm> 

Federacion Intemacional de Contadores: 
~http:l/www.ifac.org> 
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Abril 

Julio 

Octubre 

Calendario de eventos de INTOSAIpara 1999/00 

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

Conferencia General de 10s 
Auditores de la Mancomunidad 

Ciudad de1 Sol (Sun City), 
Sudafrica I 
de1 IO al I3 de octubre 

Enero 2000 

Maw 

Reunion de1 Comite sobre Deuda 
Publica, 
Ottawa, Canada 
de1 13 al 14 de mayo 

Reunion de la junta gobernadora 
de INTO&U 
Viena, Austria 
del26-27demayo 

1 

IV Congreso de EUROSAl 
Parts, Francis 
de1 31 de mayo al 4 de junio 

Agosto 

Noviembre 

Seminario ONVZNTOSAI 
Viena, Austria 
lfecha por determinar) 

Febrero 

Junio 

Reunion de1 Comite de Auditoria 
Ambiental, 
La Haya, Paires Bajos 
de1 I7 - I8 de junio 

Septiembre 

Congreso de AFROSAI, 
Burkina Faso 
flecha por determinar) 

Diciembre 

Marzo 

Nota de1 editor: este calendario se publica coma apoyo a la estrategia de comunicaciones de INTO&U, y coma una manera 
de ayudar a sus miembros a planficar y coordinar itinerarios. En esta caracteristica regular de la Revista International de 
Auditoria Gubernamental estaran incluidos 10s eventos que abarquen todo el ambito de INTO&AI y todo el cimbito de los 
regiones, tales coma congresos, asambleas generales y reuniones de Juntas. Debido a limitaciones de espacio, no se pueden 
incluir 10s diversos curses de entrenamiento y otras reuniones profesionales ofrectdas por los regiones. Para information 
adicional, comuniquese con el Secretario General de codagrupo de trabajo regional. ’ 
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