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BBOOLLEETTÍÍNN  EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO    

CCOOMMIITTÉÉ  LLAATTIINNOOAAMMEERRIICCAANNOO  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  

IINNTTEERRNNAA  ––  CCLLAAIINN  
 

No. 60 – AGOSTO 2007 

 

 

Apreciados colegas y amigos, como 
fuera señalado oportunamente en 
anteriores Boletines, el Comité 
Latinoamericano de Auditoría Interna 
está desarrollando una nueva 
modalidad de relación y tratamiento de 
temas, previamente consensuados, a 
través de Teleconferencias, de las 
cuales se llevan efectuadas cinco y 
sus Resúmenes Ejecutivos se 
encuentran publicados en la siguiente 
dirección de Internet: 
 
“http://www.felaban.com/teleconfer_
clain.php” 
 

Teleconferencias Realizadas y 
Resúmenes Publicados: 
 
1. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
2. IMPORTANCIA DE LA 

CERTIFICACION PROFESIONAL 
DEL AUDITOR INTERNO DE LAS 
ENTIDADES FINANCIERAS 

 
3. AUDITORIA DE LA ETICA 
 
4. EL PAPEL DE LA AUDITORIA 

INTERNA EN EL PROCESO DE 
FUSION 

 

5. REVISION DE ASEGURAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE LA ACTIVIDAD 
DE LA AUDITORIA INTERNA 

 

En otro orden, ponemos en su 
conocimiento los documentos que se 
adjuntan, los cuales fueran provistos 
por el actual Presidente de Instituto de 
Auditores Internos de Argentina, Lic. 
Carlos D. Zarlenga: 
 
• "Convención Interamericana 

Contra la Corrupción", 
 
• "Convención Anticorrupción de 

Naciones Unidas" y 
 

• "Convención para Combatir el 
Cohecho de Servidores Públicos 
Extranjeros en Transacciones 
Comerciales Internacionales y 
documentos complementarios 
de la OECD". 

 
La mencionada documentación es de 
indispensable pleno conocimiento por 
parte de todo profesional de la 
auditoría interna atento que la lucha 
contra la corrupción es uno de los 
pilares fundamentales para el 
fortalecimiento de la democracia y el 
crecimiento económico.  
 
La acción gubernamental debe tender 
a una mayor eficiencia y transparencia 
en la gestión castigando la corrupción 
en que incurran sus funcionarios, así 
como a los intereses privados que la 
corrompan. Consecuentemente, la 
rendición de cuentas es un instrumento 
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fundamental para el logro de la 
transparencia y la eficiencia en el uso 
de los recursos administrados por los 
gobiernos. 
 
Por otro lado, el cohecho es un 
fenómeno de práctica difundida 
ampliamente en las transacciones 
comerciales internacionales, 
incluyendo el comercio y la inversión, 
generando complicaciones de carácter 
moral y político, minando el buen 
gobierno y el desarrollo económico, y 
distorsionando las condiciones de libre 
competencia internacional. 
 
La profesión de Auditor Interno, se 
encuentra dedicada al "bien común" 
de la sociedad, el fortalecimiento 
permanente de la gobernabilidad de 
las organizaciones públicas y privadas, 
la ética y la responsabilidad social de 
las organizaciones. Es por ello que 
ponemos en su conocimiento los 
documentos adjuntos con el objeto de 
propender a su difusión dentro del 
ámbito de acción de cada uno de los 
profesionales, la concientización de su 
contenido e importancia para la 
sociedad toda, como así también, en la 
generación y discusión de las mejores 
prácticas en la lucha contra la 
corrupción.  
 
 
Por otra parte, se informa que con 
motivo de invitación recibida por parte 
del Instituto de Auditores Internos de la 
República Dominicana, el suscripto 
participó como Conferencista en el 
Congreso realizado entre los días 2 al 
5 de agosto de 2007, en la ciudad de 
Punta Cana, en el desarrollo del tema 
Proceso de Supervisión y 
Seguimiento – Sistema CAMELBIG, 

el cual se acompaña adjunto para 
vuestro conocimiento. Aprovecho este 
medio para agradecer la hospitalidad y 
atenciones recibidas por parte del 
Instituto de Auditores Internos de la 
República Dominicana (IAIRD). 
 
 
 
Por último, agradeciendo la gentileza 
del Instituto de Auditores Internos de 
Argentina, se acompaña acompañan 
los siguientes documentos integrantes 
a la REVISTA N° 16, que les pueden 
resultar de interés: 
 

• Sarbanes-Oxley Act. Para 
algunos solo cumplir. Para otros 
tomar ventaja de su 
implementación. (Gustavo Regner). 

 

• Cambios Propuestos a la Norma 
de Auditoría N° 2 del Public 
Company Accounting Oversight 
Board. (Daniel Gustavo Chalupowicz). 

 

• ¿Qué están reportando las 
compañías? (Carlos Fernando 
Rozen). 

 

 

También se acompaña el documento 
“Normaria” Nº 25 emitido por la 
Comisión de Normas y Asuntos 
Profesionales del Instituto de Auditores 
Internos de Argentina, por medio del 
cual se promueve el conocimiento y 
uso de las normas del Institute Internal 
Auditors, así como noticias y temas de 
actualidad relacionados con la 
normativa y su aplicación: 
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Normaria Nº 25: 

 

• El Estándar (AS5 - PCAOB) ha 
sido aprobado. (Carlos Fernando 
Rozen) 

• La Planificación de la Actividad 
de Auditoría Interna. (Enrique 
Gonzalvo). 

• Actualización de Consejos 
para la Práctica (The Institute of 
Internal Auditors). 

• Guía del IIA sobre Auditoría de 
Controles de Aplicaciones (The 
Institute of Internal Auditors). 

 

 

 

Cordialmente, 

Cosme Juan Carlos Belmonte 

Past President de CLAIN 

 

 

 

 

Nota: las expresiones contenidas en los 

artículos publicados representan puntos de 

vista particulares de los autores de los mismos. 

 


