
LXXI Reunión Extraordinaria de EFSUR. 

El 14 de julio de 2020 se llevó a cabo la LXXI Reunión Extraordinaria de 

EFSUR. 

Dicho encuentro de carácter virtual trató formalmente el traspaso de la 

Presidencia Pro Témpore de EFSUR a cargo de la Contraloría General de la 

República del Paraguay. 

Fueron designados para participar en representación del Tribunal de Cuentas, 

su Presidenta Cra. Susana Díaz y el Ministro Dr. Darwin Machado, quiénes 

participaron de la reunión virtual con la asistencia de la Oficina de Asuntos 

Internacionales. 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE IGUALDAD Y GÉNERO Y NO 

DISCRIMINACION DE OLACEFS. 

El Tribunal de Cuentas de la República es miembro constitutivo del Grupo de 

Trabajo sobre Igualdad de Género y No Discriminacion, a partir del 6 de agosto 

de 2020. 

Dicho grupo fue creado en la Reunión del Consejo Directivo de OLACEFS el 

30/6/2020, coordinado por la Contraloría General de Chile y fueron designadas 

para representar al Tribunal de Cuentas, un equipo integrado por División 

Auditoría y División Jurídica. 

 

 

 

 

 

 



Reunión Virtual Anual del Comité de Creación de Capacidades de la 

OLACEFS. (CCC). 

El Tribunal de Cuentas de la República del Uruguay fue propuesto para 

Realizar el evento en forma presencial para Agosto de 2020, el cual se dejó sin 

efecto en razón de la pandemia de COVID 19. 

En virtud de ello, el 20 de agosto de 2020 se realizó la reunión anual del CCC 

en forma virtual, con la organización del Tribunal de Cuentas de la Unión de 

Brasil, en su carácter de Presidente del CCC. 

El Soc. Rubén Cardozo, a cargo de la Escuela de Auditoría Gubernamental y el 

Dr. Rafael Quintas, responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales 

fueron designados en representación del Tribunal de Cuentas en dicho evento. 

 

Invitación EFS HUNGRIA a participar de la IX Conferencia Conjunta 

EUROSAI-OLACEFS en forma virtual que se celebrará del 9 al 11 de 

setiembre de 2020. 

El evento contó con la participación del Ministro Ing. Miguel Aumento y el 

Ministro Dr. Álvaro Ezcurra, en representación del Tribunal de Cuentas, con 

asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales. 

 

XXX Reunión Ordinaria anual de EFSUR el 26 de octubre de 2020. 

Fue designada a participar, en representación del Tribunal de Cuentas la 

Ministro Cra. Diana Marcos y el Dr. Rafael Quintas de la Oficina de Asuntos 

Internacionales. 

 

XXX Asamblea General Extraordinaria de OLACEFS en forma virtual el 28 

de octubre de 2020. 

Se designó al Ministro Dr. Álvaro Ezcurra, a participar en representación del 

Tribunal de Cuentas, con la asistencia de la Oficina de Asuntos Internacionales. 



Iniciativa Transparencia, Rendición de Cuentas e inclusión en el uso de 

los fondos de la emergencia para la COVID 19. 

Se aceptó participar en Auditorías de Cumplimiento Cooperativas Globales 

(Auditorías TAI por sus siglas en Inglés) liderado por el Auditor Superior de 

México y Presidente del GTFD en forma conjunta con la IDI. 

 

Participación de la medición regional del Índice de Disponibilidad de 

información a la ciudadanía sobre la gestión institucional de las EFS 

(IDIGI-EFS). 

Con fecha 12 de mayo del corriente se aceptó la invitación cursada por el 

Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina y del CTPBG, Lic. 

Jesús Rodríguez para participar de la mencionada medición, procediendo el 

Tribunal a  designar un equipo multidisciplinario. 

 

LXXII Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS en modalidad virtual. 

Con fecha 18 de mayo de 2021 se llevó a cabo la LXXII Reunión del Consejo 

Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) en modalidad virtual. 

Participaron de la misma la Presidencia de OLACEFS a cargo de la EFS de 

Perú, la Secretaría Ejecutiva, desempeñada por la EFS de Chile, así como las 

EFS que cumplen el rol de Consejeras: Brasil, Colombia, Guatemala, Paraguay 

y Uruguay. 

Se analizaron las actividades llevadas a cabo por los distintos órganos durante 

el período 2020, la propuesta de nuevo Proyecto Regional OLACEFS-GIZ, los 

informes sobre acuerdos de Cooperación asi como los avances en la 

Organización de la Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS 2021. 

En representación del Tribunal de Cuentas participaron la Presidenta Cra. 

Susana Díaz y el Ministro Dr. Alvaro Ezcurra, con la asistencia de la Oficina de 

Asuntos Internacionales. 



Participación de Auditoría Coordinada al Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 3- “Atendiendo la Salud y el Bienestar” de OLACEFS. 

Con fecha 19 de mayo de 2021 el Tribunal de Cuentas aceptó la invitación 

Cursada por el Lic. David Rogelio Colmenares, Auditor Superior de la 

Federación de México y Presidente del GTFD y por el Econ. Nelson Shack 

Yalta, Contralor General de la República del Perú y líder de la Fuerza de Tarea 

de la AC ODS 3. 

Dicha auditoría atenderá los efectos de la pandemia del COVID 19 atendiendo 

la Salud y el bienestar, designando el Tribunal a éstos efectos un equipo con 

integrantes de la División Auditoria y División Jurídica. 

 

Ciclo de Webinarios EFSUR sobre “Igualdad de Género, Avances y 

Desafíos. 

El 26 de agosto del año en curso, se dio inicio al ciclo de Webinarios 

organizados por las Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mercosur y 

Asociados (EFSUR) con el primer encuentro que se llamó “Mujeres y 

Liderazgo, desafíos para una participación de las máximas autoridades de las 

EFS de la Región. 

En dicha instancia la Presidenta Cra. Susana Díaz y la Ministra Cra. Diana 

Marcos participaron en calidad de expositoras disertando en relación al tema 

“Mujeres y Pandemia”. 


