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A C T A   

COMITÉ LATINOAMERICANO DE AUDITORÍA INTERNA  

Y DE EVALUACION DE RIESGOS -  CLAIN 

HOTEL WESTIN, LIMA, PERÚ 

MAYO 112 DE 2015 

 

En respuesta a la convocatoria realizada por el Sr. Cosme Juan Carlos 

Belmonte,  Presidente del Comité Latinoamericano de Auditoría Interna, 

CLAIN, mediante comunicación No. 50-081 de fecha marzo 31 de 2015, se 

inició la Reunión Ordinaria del Comité CLAIN, en la Ciudad de Lima,  siendo 

las 2:45 p.m. del día 12 de mayo de 2015, en el Hotel Westin de Lima, Salón 

Chincha,  a la cual asistieron los  siguientes Miembros: 

 

 Cosme Juan Carlos Belmonte - Presidente del COMITÉ CLAIN y 

Representante Titular por Argentina. 

 José Espósito L. –  Primer Vicepresidente del COMITÉ CLAIN y 

Representante Titular  por Perú. 

 Aldo Emilio Napuri  C.  -  Segundo Vicepresidente del CLAIN y 

Representante  Titular por El Salvador. 

 Francisco Erland Oviedo M. – Representante Titular por Bolivia. 

 Elí Da Silva  – Representante Alterno por Brasil. 

 Danilo A. Cortés C. -  Representante Titular por Colombia. 

 Hernán Rebolledo – Representante Titular por Chile.  

 Henry A. Bolaños Valeiro – Representante Titular por Costa Rica. 

 Fredy Sandoval – Representante Titular por Ecuador. 

 Agustín Corona – Representante Delegado por México. 

 Nery de Arosemena –  Representante Titular  por Panamá. 

 Ricardo Miranda – Representante Alterno por Perú. 
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 Macario González G., Representante Titular por Venezuela. 

 Gustavo Díaz – Representante por BLADEX – Panamá. 

 

Por la Secretaría General de FELABAN, asistieron: 

 

 Giorgio Trettenero Castro – Secretario General de FELABAN. 

 Martha Lucía Urrego C. - Directora Financiera de FELABAN. 

 

Como invitados  especiales asistieron a la reunión:  

 

 Carlos Valdivieso -  Past President CLAIN – Chile. 

 Eduardo Ojeda J. – Past President CLAIN – Chile. 

 Wagner Pugliese – Past President CLAIN – Brasil. 

 

Dio inicio a la reunión el Sr. Presidente siendo las 2:45 de la tarde, 

procediendo primero a la verificación del quórum. 

 

Después de verificado el quórum por la Sra. Urrego, el cual es amplio y 

suficiente para deliberar y sesionar, procedieron el Sr. Giorgio Trettenero 

Secretario General de FELABAN y el Sr. Cosme Belmonte, Presidente del 

CLAIN, a agradecer a cada uno de los asistentes, haciendo especial 

mención al Sr. José Espósito, Presidente del Comité Organizador, por la 

excelente organización, dándoles a todos una cordial bienvenida y 

deseándoles la mejor estadía en la ciudad de Lima. 

 

Acto seguido se procedió con el segundo punto, dejando para 

aprobación de los asistentes, la agenda que se desarrollará en la presente 

reunión, la cual se adjunta a continuación. 
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A G E N D A  

 

 

Hora 2 p.m. 

1. Saludo a participantes, Dr. Giorgio Trettenero C., Secretario 

General FELABAN  y Sr. Presidente del CLAIN, Dr. Cosme Juan 

Carlos Belmonte. 

2.  Presentación  de  la Agenda, verificación del quórum 

reglamentario y  presentación de los asistentes. 

3. Informe  del  Presidente  del  CLAIN  sobre  las 

actividades desarrolladas durante el período Mayo 2014 - 

Mayo 2015. 

4.  Informe del Comité Organizador del XIX CLAIN 2015. 

5.      Presentación Focos Estratégicos FELABAN 2015 / 2016, Dr. 

Giorgio Trettenero, Secretario General FELABAN. 

6.      Informe Teleconferencias y Web Conference 2014 / 2015  y 

determinación de temas a tratar en el próximo período. 

7.     Informe Boletines Informativos trimestrales 2014  / 2015. 

8.     Elección nueva Junta Directiva del Comité CLAIN, período 

2015 – 2017. 

9.     Elección País Sede del próximo CLAIN 2016. 

10.   Lo que propongan los Honorables Miembros del Comité.  
 

Acto seguido y después de aprobada la misma por unanimidad, se 

procedió con el siguiente punto de la agenda. 
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3. Informe  del  Presidente  del  CLAIN  sobre  las 

actividades desarrolladas durante el período Mayo 2014 - 

Mayo 2015. 

 

 

 

Antes de iniciar su presentación. El Sr. Presidente Cosme Belmonte, hizo un 

breve paréntesis para comentarles a los asistentes, cuál es su situación  

laboral actual, en donde les manifestó que actualmente se encuentra 

laborando, para el Banco de la Nación. 

 

Inició así su presentación,  la cual se anexa a la presente Acta, para una 

mayor claridad de la misma. 
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Cada uno de los puntos anteriores fue tocado con suficiente claridad por 

el Sr. Presidente Belmonte, en donde adicional a la organización de los 

Congresos, destacó los resultados del concurso de Ensayos, que por 

segundo año consecutivo pudo realizarse, donde participaron 11 personas 

en total, en la Categoría I participaron 5 personas y en la Categoría II, 

participaron 6 personas, de 7 países de Latinoamérica.  

 

Para finalizar su presentación, el Sr. Presidente agradeció a todas las 

personas que de una u otra forma le han apoyado para sacar adelante 

cada una de las actividades propuestas durante su gestión. 
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Terminada la misma, todos los asistentes le brindaron un aplauso al Sr. 

Presidente, por su excelente gestión y dedicación al desempeño de su 

labor, durante los 2 años de su Presidencia. 

 

El Sr. Valdivieso solicitó que se registre en el Acta, un reconocimiento muy 

especial al Sr. Presidente Cosme, por su excelente labor, dedicación, 

perseverancia y esfuerzo hacia el CLAIN, la cual queda debidamente 

aprobada por los asistentes a la reunión.  

 

Acto seguido se continuó con el siguiente punto de la agenda. 

 

4.  Informe del Comité Organizador del XIX CLAIN 2015. 

 

Tomó la palabra el Sr. José Espósito como Presidente del Comité 

Organizador del CLAIN 2015, informando a los presentes, los resultados de 

la gestión adelantada por más de 1 año de trabajo y que hoy se ve 

reflejada en la ejecución del XIX CONGRESO CLAIN. 

 

Agradeció a los Miembros presentes su asistencia y espera que estos dos 

días sean placenteros y lo más importante es que se lleven una buen 

imagen del país. Comentó que la organización del Congreso, representó 

para él todo un reto, pero se encuentra muy satisfecho de los resultados 

que les va a entregar en la siguiente presentación, que anexamos al Acta 

para una mayor comprensión.  

Inició la misma comentando los siguientes resultados en cuanto a 

inscripciones al Congreso: 
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LA CANTIDAD DE INSCRIPTOS FUE EL SIGUIENTE: 

 

TOTAL PARTICIPANTES   258 

 

137 PERUANOS 

 

121 EXTRANJEROS de 19 países 

 

DETALLE POR PAÍS 
 

PERU         137 
COLOMBIA          15 
ARGENTINA          13 
CHILE           13 
VENEZUELA          12 
REPUBLICA DOMINICANA        11 
COSTA RICA            8 
BOLIVIA            7 
MEXICO            7 
PANAMA            7 
URUGUAY            6 
BRASIL             5 
ECUADOR            4 
EL SALVADOR            4 
HONDURAS            4 
CANADA            1 
ESPAÑA            1 
GUATEMALA            1 
USA              1 
INDIA             1 

 

TOTAL         258 

 

 

 

Continuó el Sr. Espósito con la información acerca de las diferentes 

actividades desarrolladas. 
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Terminada la exposición el Sr. Espósito comentó, que adicionalmente se 

tiene un acto inaugural para el día miércoles a las 8:30 de la mañana, 

donde estarán invitados los Sres. Oscar Rivera, Presidente de ASBANC, 

Giorgio Trettenero, Secretario General de FELABAN y Cosme Juan Carlos 

Belmonte, Presidente del CLAIN, teniéndose para el mismo, un tiempo de 
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30 minutos, para comenzar con el programa académico a partir de las 9 

a.m. 

 

Terminada la misma, agradeció el apoyo brindado por FELABAN, en todo 

lo relacionado con la organización del Congreso y les deseó a todos una 

feliz estadía en Perú. 

 

Acto seguido el Sr. Valdivieso, solicitó una Mención Especial para el Comité 

Organizador, en cabeza de los señores, José Espósito y Ricardo Miranda. 

 

Los asistentes estuvieron de acuerdo y les ofrecieron un gran aplauso. 

 

El Sr. Presidente continuó con el quinto punto de la Agenda. 

  

5.      Presentación Focos Estratégicos FELABAN 2015 / 2016, 

Dr. Giorgio Trettenero, Secretario General FELABAN. 

 

EL Sr. Trettenero tomó la palabra comentando que primero que todo 

felicita y agradece muy especialmente la labor que ha hecho el Comité 

CLAIN en conjunto con el Comité Organizador del Congreso, comentando 

que da mucho gusto tener una Agenda Académica, catalogándola “de 

Lujo”, lo cual estará comentando en la próxima reunión del Comité 

Directivo de FELABAN. 

Comenzó su intervención comentándole a los presentes, cada uno de los 

puntos que para el período 2015 / 2016, serán prioritarios para FELABAN 

dentro de su Planeamiento Estratégico: 
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Respecto al Tema 1 el Sr. Trettenero comentó,  que lo que se pretender es 

llegar a ser líderes de opinión, hacer ruido de las cosas buenas que hace 

FELABAN, hacer encuestas sobre Inclusión, sin competir con los informes del 

BID. 

Se trabajará, con el apoyo de la Secretaría General de FELABAN, en un 

modelo de Reporte Anual de Inclusión Financiera de FELABAN. 

 

Comentó el Sr. Trettenero que se va a hablar de FINDEX y de la región, de 

la Reducción de Efectivo, que todo sea electrónico, trazable, organizado, 

etc., en Noruega ya lo están ejecutando con muy buenos resultados. 

 

Se estarán realizando también dentro de este gran proyecto,  trabajos muy 

importantes sobre: Mejores Prácticas, Sistema Integrado Latinoamericano 

de Pagos.  

 

Otro punto muy importante es el Tema de Basilea, el Sr. Trettenero les indicó 

que en su opinión, la participación de FELABAN en las  reuniones de Basilea  

fue muy importante, dado que el sólo hecho de tener presencia en estos 

foros internacionales, posiciona la Institución y además transmite las 

necesidades de las instituciones financieras de la región. 

 

En la reunión se expusieron comentarios generales frente a las propuestas 

elaboradas por el CSBB en dicha publicación, además de entregar un 

documento que resume la información y las observaciones hechas por el 

Grupo de Trabajo de Basilea de FELABAN. Los comentarios al documento 

d306 y d307 les serán enviados para conocimiento a los Miembros del 

Comité CLAIN. 

 



 

Acta Comité CLAIN, Lima, Perú, Mayo 12 de 2015  Página 29 
 

Comentó el Sr. Trettenero se tienen varios trabajos con ASBA en proceso, 

como son reportes, análisis de liquidez, encuesta sobre liquidez, 

capacitación conjunta, autorregulación, conductas de mercado, 

financiamiento a pequeñas empresas, diplomado de riesgos, etc. 

 

Siguiendo con el Plan de Acción trazado, el Sr. Terttenero les comentó 

sobre la propuesta que ha presentado el Comité CELAES, a través de su 

Presidenta la Sra. Alba Valdés, acerca de un “Concentrador del Fraude”, 

que a base de confidencialidad, disponibilidad e integridad, podrían ser 

parte de la solución para enfrentar este cibercrímen. 

 

Comentó EL Sr. Trettenero que la experiencia ya la tiene Perú, pues ellos lo 

han implementado con muy buenos resultados. Esto se haría a través de 

alianza estratégicas con las Asociaciones de cada país, buscando 

beneficios muy grandes, lograr compartir la información, que por siempre 

ha permanecido muy guardada y que como no se comparte, esto lo 

aprovecha el cibercrimen. 

 

Adicionalmente les informó a los Miembros asistentes a la reunión, que el 

Comité CELAES también hizo la propuesta de realización de un “Diplomado 

Virtual en “Prevención del Fraude y Riesgo Tecnológico” orientado a la 

banca, el cual se estaría estableciendo bajo las mismas bases sobre las 

cuales, se realiza el diplomado Internacional de Fiducia. 

 

Estas propuesta les comentó el Sr. Trettenero, fueron muy bien recibidas y 

aprobadas por el Comité Directivo de FELABAN.  

 

También comentó el Sr. Trettenero sobre el Diálogo Público Privado, Entre 

los días 17 y 18 de septiembre del 2015 se realizará el Diálogo Público 
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Privado, por lo que sería importante difundir este tema entre las entidades 

asociadas para su asistencia, considerando que estarán presentes los 

reguladores de varios países de la región. 

 

Así el Sr. Trettenero terminó su exposición sobre este punto, dejando para el 

cierre de este punto al Sr. Presidente del CLAIN, haciendo un breve 

resumen sobre el tema de los Focos Estratégicos y la forma como el CLAIN 

ha participado en cada uno de sus objetivos. A continuación su 

presentación. 

 

 
 

 
 



 

Acta Comité CLAIN, Lima, Perú, Mayo 12 de 2015  Página 31 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

Acta Comité CLAIN, Lima, Perú, Mayo 12 de 2015  Página 32 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

Acta Comité CLAIN, Lima, Perú, Mayo 12 de 2015  Página 33 
 

 

      

 

 

Concluida la exposición complementaria sobre este tema, por parte del Sr.  

Presidente del CLAIN, se procedió con el siguiente punto de la Agenda, 

dando por concluido este punto. 

 

6.     Informe Teleconferencias y Web Conference 2014 / 

2015  y determinación de temas a tratar en el próximo 

período. 

 

El Sr. Presidente Belmonte le comentó a los presentes, que en su informe 

presentado en el punto No. 3, hizo referencia a toda la actividad 

relacionada con este punto, manifestando que se siente muy complacido 

del resultado, pues hasta último momento se concluyó con toda la 

agenda que se tenía programada durante estos dos años de su 

presidencia en cuanto a las Teleconferencia y web conference que se 

programaron, por lo que el resultado es muy bueno y las personas que se 

encuentren interesadas en conocerlos, lo pueden hacer a través de la 

página web de FELABAN, donde a este momento se encuentran 
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publicadas todas las actividades realizadas, por lo que agradeció a todos 

los Miembros del Comité, todo el empeño y esfuerzo que pusieron, en 

conjunto con el apoyo de la Sra. Urrego por parte de FELABAN, para sacar 

adelante las mismas, por ello hoy está entregando un excelente resultado. 

 

Acto seguido, el Sr. Cosme Belmonte, solicitó que todos aquellos miembros 

que tengan propuestas para las actividades del 2015 / 2016, las puedan 

exponer a continuación. La solicitud fue acogida por todos los presentes, 

dando como resultado la programación para este período de las 

siguientes actividades:  

 

1. Implementación de COSO 2013:  Lo Bueno y Lo Malo - José Espósito - 

Perú. 

2. Auditoría de Franquicias – Marisol Terrazas – México. 

3. Cómo “Vender” los Informes de Auditoría. Experiencias reales, 

Cómo ha mejorado esta Venta -  Danilo Cortés C. – Colombia. 

4. Las NIIF para Empresas Públicas – Eduardo Ojeda – Chile. 

5. Ciber Seguridad: Los Riesgos de Información en la Nube – Cosme 

Juan Carlos Belmonte, ISACA. – Argentina. 

6. Las Regulaciones Obligatorias de los Auditores Internos  y Auditores 

Externos: Su comparación en los diferentes países latinoamericanos - 

Macario González y Henry Bolaños – Venezuela y Costa Rica.  

7. El Papel del Auditor ante la Ética. Medidas anticorrupción y 

programas de integridad - Nery de Arosemena – Wagner Pugliesi y Elí 

Da Silva – Panamá y Brasil. 

8. Auditoría Interna y la Responsabilidad Social Empresaria –  Carmen 

Estévez – Argentina.  
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Después de asignadas y aprobadas las actividades 2015 / 2016, se 

procedió con el siguiente punto.  

7.     Informe Boletines Informativos trimestrales 2014  / 2015 

Sobre este punto el Sr. Presidente informó que el mismo se encuentra 

contemplado dentro del compendio del informe del Presidente, hecho en 

el punto No. 3. 

8.     Elección nueva Junta Directiva del Comité CLAIN, 

período 2015 – 2017. 

El Sr. Presidente Belmonte, hizo público reconocimiento y agradeció la 

gestión adelanta por los dos Vicepresidentes que lo acompañaron durante 

estos dos años y les agradeció el compromiso y entrega para con el 

trabajo del CLAIN, el cual fue bastante pero muy gratificante. 

Adicionalmente, dejó a consideración de los asistentes la siguiente 

propuesta, después de comentarles que la misma la hacía, con base en la 

trayectoria que tenían en el CLAIN, quienes siempre han estado como 

representantes de sus países, bastante activos y comprometidos, buscando 

siempre que haya continuidad en las actividades y cumplimiento de los 

compromisos asumidos,  esperando que con la nueva Junta Directiva, el 

Comité CLAIN, uno de los más activos e importantes que tiene FELABAN, 

continúe posicionándose cada vez más. 

Seguidamente hizo la salvedad el Presidente Belmonte, sobre la 

nominación de uno de los Vicepresidentes, quien no se encuentra presente 

en la reunión, pero que consultado este hecho con el Departamento 

Jurídico de FELABAN, éste le dio el aval para continuar con la propuesta, 

pues la no presencia no impedía que se hiciera la misma, siempre y 
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cuando la persona hubiese aceptado la postulación y él confirmó que 

había hablado antes con el postulante, quien en forma gustosa le aceptó 

la propuesta. 

Por otra parte el Presidente destaca que era su intención la de proponer al 

Sr. Aldo Napuri como Vicepresidente Primero, pero que debido a que 

actualmente dejó de ser el Representante Titular de El Salvador, por su 

traslado laboral a la ciudad de México, y que no representa al país de su 

nuevo destino, se ve imposibilitado de realizar tal propuesta, pero sí quiere 

dejar reflejado en el acta su sentir. 

Aclarado lo anterior, deja a consideración de los presentes la siguiente 

propuesta, para la Nueva Junta Directiva del CLAIN - período 2015 / 2017, 

así: 

 JOSE ESPOSITO LI-CARRILLO – PRESIDENTE – Representante Titular por 

Perú.  

 

 CARMEN ESTÉVEZ - PRIMERA VICEPRESIDENTA – Representante Alterna 

por Argentina.  

 HENRY BOLAÑOS VALERIO - SEGUNDO VICEPRESIDENTE  – 

Representante Titular por Costa Rica. 

Después de analizada por todos los Miembros asistentes se aprobó por 

unanimidad la propuesta presentada por el Sr. Presidente. 

El Sr. Espósito tomó la palabra y dio las gracias por la designación, 

comentando que es bastante alto el compromiso que deja el Sr. Belmonte, 

a quien le agradeció las horas de dedicación que sabe que fueron 

bastantes, a esta labor presidencial, él hará su mayor esfuerzo para 

continuar con esta importante misión. 
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También tomó la palabra el Sr. Bolaños, quien agradeció también su 

designación y comprometiéndose a realizarla de la mejor manera posible. 

 

Todos los asistentes respondieron con un fuerte aplauso para la nueva 

Junta y la auguraron muchos éxitos. 

 

Continuó el Sr. Presidente con el siguiente punto de la agenda. 

  

          9.     Elección País Sede del próximo CLAIN 2016. 

 

Acto seguido el Sr. Presidente comentó la situación que se tiene frente a 

este punto, en donde a la fecha la posibilidad que se tenía con Bolivia se 

canceló, pues este país respondió finalmente que no podía. La Secretaría 

General de FELABAN, procedió de inmediato a buscar nuevas alternativas, 

enviándole la solicitud a las Asociaciones del Paraguay y República 

Dominicana. 

 

El Sr. Bolaños Representante por Costa Rica, acaba de abrir también la 

posibilidad de gestionarlo con su país, dándosele el apoyo para que 

pueda realizar esta gestión y mirar qué tan viable puede ser, avisando tan 

pronto le sea posible. 

 

El Sr. Presidente lanzó la propuesta para Panamá, los Congresos realizados 

allí han sido muy exitosos y le preguntó a la Sra. De Arosemena qué tan 

viable puede ser. La Sra. Nery agradeció las palabras del Sr. Presidente, 

comentando que ve viable la misma, dado que cada vez Panamá está 

más preparada para recibir este tipo de eventos tan importantes, así que 

tan pronto le den vía libre, llevará la propuesta a la Asociación Bancaria. 
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Finalmente el Comité en pleno decide que la Secretaría General envíe una 

comunicación tanto a Paraguay, a República Dominicana como a Costa 

Rica, solicitándoles que para el 15 de julio debemos recibir la respuesta a la 

solicitud, caso contrario de inmediato se procederá a solicitarle la Sede a 

Panamá para el 2016. 

 

Definidos los planes a seguir sobre este importante punto, el Sr. Presidente 

Belmonte, continúa con el orden de la agenda. 

 

         10.   Lo que propongan los Honorables Miembros del Comité.  

 

Se procedió con la elección de los Moderadores, que acompañarán a 

cada uno de los conferencistas, en las diferentes sesiones del Congreso. 

 

Siendo las  6:15 de la tarde  se terminó la reunión, después de cumplidos 

todos los puntos de la agenda, recordándoles el Sr. Presidente a todos los 

presentes, la invitación a la  cena ofrecida por el Banco de Crédito del 

Perú, en honor a los miembros del Comité CLAIN. 

 

Para constancia se firma la presente Acta: 

 

 

MARTHA LUCIA URREGO C.  COSME JUAN CARLOS BELMONTE 

     Secretaria            Presidente 

 

 

 


