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LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

DE LA ORGANIZACION DE LOS ESTAOOS AMERICANOS

CONSI DERANOO:

Que la Junta de Audi teres Externos de la Organizacion de los

Estados Americanos adopto su Reglamento (JAE Doc. 2) el 30 

junio de 1976; Y

Que durante est os arias, per var i as razones, el Reglamento ha
requerido cambios;

RESUELVE:

Adoptar el siguiente:
RULES OF PROCEDURES

el que reemplaza al adopt ado en 1976.
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OBJETIVOS GENERALES

llevar cabo deberes re sponsabi idade s sus

Junta ha adoptado los siguientes objeti vas para guiar sus

operaciones:
desarrollo continuo de los procedimientospromover

contabilidad e informes financieros con el fin de

brindar apoyo a los miembros de la Asamblea General, al

Consejo Permanente, del Consejo Interamericano

Educacion, Ciencia CuI tura, del Consejo

Interamericano Economico Social, lostanto como

oficiales y funcionarios de la Secretaria General y asi

fac i 1 i tarle cumplimiento deberessus

responsabilidades.

Dirigir OEA informes recomendac ione s

-resultantes del trabajo de auditoria- que contribuyan

lograr una mayor eficiencia, efecti vidad y economia

en la realizacion de las acti vidades de la Organizacion.

Para asegurar la conduccion de todas las operaciones de

auditoria externa de tal manera que el cumplimiento de

lag re sponsabi 1 idades asignadas la Junta logren

con el minima costo operati vo y con la menor demanda

del tiempo y esfuerzo de log funcionarios y empleados

de la OEA.
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Asegurar que se lleve a cabo la gestion de audi toria de

acuerdo las auditoria generalmentenormas

aceptadas lag Normas Generales para el Funcionamiento

de la Secretaria General y otros Reglamentos vigentes,

asegurando el desempeno de todas lag labores per parte
auditores esten tecnica pro f e s i 0 na 1 me n t eque

cali ficados.
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ORGANIZACION INTERNA DE LA JUNTA

La Junta tendra su sede en la ciudad' sede de la OEA.

La Junta elegira de entre SUB miembros a su Presidente.

El presidente de la Junta permanecera en el cargo durante
todo el tiempo del periodo de su nombramientoi sin embargo,

renuncia funcion pals mi embro oficial del

reemplazado, elegira presidente, cuyaJun ta nuevo

duracion sera periodoigualcargo

nombramiento.

El presidente cesara en el cargo:

por renuncia a la presidencia, aceptada per log otros

miembros;

Por renuncia a su calidad de miembro de la Junta de

Audi teres Externos, aceptada per el Consejo Permanente;

Por renuncia u otra terminacion funcion oficial

en su pals.

El presidente tiene lag siguientes funciones:

Convocar lag reuniones de la Junta;

presidir lag reunionesi 
Ejecutar lag decisiones de la Junta y suscribir toda la

correspondencia. Sin log informesembargo,

audi toria Beran suscri tOg per log tres miembros de 
Junta.
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Las reuniones de la Junta normalmente tendran lugar en la

sede, en el local y con los recursos que le sean fac i 1 i tados

per la Secretaria General para el desempeno mas eficiente

trabajo. Convocada por el presidente, sin embargo,

la Junta podra reunirse en otros lugares.

Las reuniones Beran presidente,

. ,

qu 1 e nconvocadas por

comunicara la convocatoria a la Secretaria General con la

antelacion suficiente para que le sean enviados los pasajes
vlatlcos. Jun ta tomaran peraccionesLas

mayoria de votos. Cuando la Junta se encuentre en receso

podra, decisiones y arribar a acuerdoss in embargo, tamar

mediante carre spondenc ia cruzada miembrosentre SUB

cuando haya conformidad ellos travesdog

correspondencia recibida por el presidente, este comunicara

esas decisiones qu i en corresponda acuerdocomo

Junta.

. ,

reunlon decidido persiguiente,
correspondencia sera su primeraactacons i gnado

. ,

seSlon.

Cuando este archi vas podran serJunta receso, SUB

puestos en custodia del Inspector General de la Secretaria

General, a quien se le confiaran para mantenerlos seguros y

libres del acceso de personas no autorizadas per la Junta.
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RESPONSABILI DAD DE EFECTUAR LA AUDI TORIA

Junta responsable audi toria externa los

siguientes fondos OEA, tanto como de cualesquiera

otros subsecuentemente establecidos por la Asamblea General
0 el Consejo Permanente:

- Fondo Regular
- Fondo Especial de Asistencia para el Desarrollo
- Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
- Cuenta Especial de Cul tura
- Cuenta Mar del Plata
- Fondo de Jubilaciones y Pensiones
- Fondo Conmemorativo de Beneficencia Rowe
- Fondo Panamer icano Leo S. Rowe
- Junta Interamericana de Defensa (IADB)

Al efectuar la auditoria, la Junta cumplira con los mandates

contenidos en lag Normas Generales para el Funcionamiento de

la Secretaria General, (ver Anexo 1).

La Junta cumplira, ademas, Resolucion N del124con

Conge j 0 (ver II) cualesqui era otra sAnexoPermanente

disposiciones aplicables puedan emi tidasque ser

futuro per la Asamblea General 0 el Consejo Permanente.

La Junta tomara cualquier medida considerada necesaria para

asegurar que todas lag labores audi toria externa

interna llevadas cabo aud i tore ssean por tecnlca

profesionalmente calificados, sean auditores firmas

audi teres contratados como tales 0 miembros del personal de

auditoria respecti vas Insti tuciones SuperioresSUB

Audi toria.
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PROCEDIMIENTOS GENERALES DE AUDITORIA

La contabilidad, transacciones financieras y estados finan-

ci eros de log fondos de la OEA sabre los cuales la Junta

tiene responsabilidad efectuar audi toria, seran

audi tados anualmente elevara informe dicha

audi toria al Consejo Permanente.

La auditoria anual se efectuara de acuerdo a las normas de

audi toria aceptadas (ver III) logAnexogeneralmente

requisites de auditoria externa prescri tOg en el Capi tulo

VII las Normas Generales para el Funcionamiento 

Secretaria General de la OEA (ver Anexo I).
audi toria especi ficamente incluira t.odos log proced i -

mientos auditoria que permi tan la Junta,necesar ios

como 10 requiere el Articulo 102 de lag Normas Generales,

certificar:
Que log estados financieros anuales presentados per 

Secretario General est an libros,acuerdo con los

registros, documentos comprobantes Secretaria

General;

Que lag transacciones reflejadas en log estados finan-

cieros estan de acuerdo con lag Normas Generales, las

reglamentaciones financieras y las demas disposiciones

aplicables;
Que log valores efect i vo depos i ban side

verificados per medio de certificaciones de log deposi-
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tarios de la Secretaria General y el efecti vo en caja

ha side veri ficado par conteo en la medida que la Junta

considere apropiado, aplicando lag normas

auditoria generalmente aceptadas.
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Auditoria de log Estados Financieros y Registros Sustentatorios

Art. 16 La Junta satisfara respecto a razonabi lidad los

estados financieros de la OEA de acuerdo a log principios

contabi lidad generalmente aceptados , lag Normas

Generales, Reglamento Presupuestario Financiero

aplicados de manera consistente, traves de la obtencion

de suficiente evidencia sustentatoria par media del examen

log registros contables material corroborante,

observacion general, indagacion, confirmaciones

aplicacion de otras tecnicas de audi toria.

Este examen incluira, de manera no limitativa:

Verificacion de log estados financieros de lag principa-

leg cuentas de la organizacion, suplementadas con ana-

lisis y pruebas de estas ultimas con log registros auxi-

liares, libros de entrada original, comprobantes, contr~

tos, ordenes de compra y otros documentos originales;

Determinacion de log gastos estan de acuerdo a las

proyecciones presupuestarias y si ban side observadas

todas lag regulaciones y directrices apropiadas;

Verificacion log valores efecti vo registrados

como depos i tOg log libros Organizacion,

traves certificados recibidos directamente los

deposi tarios y lag correspondientes conciliaciones.



. .

Ar t . 1 7

- 11 -

Auditoria de Operaciones

Ademas de efectuar el examen de log estados financier os y

los registros sustentatorios, la Junta efectuara, cuando 10

considere necesario, dichoconcurrentemanera con

examen independientemente mismo, audi torias opera-del

cionales, con el proposito de revisar la eficiencia, e f ec-

ti vidad y economia en el usa de los recursos humanos, mate-
riales y financieros y determinar si log resul tados desea-

dog efecti vamente se logran por los programas 0 acti vidades

debidamente audi torias efectuaranTalesaprobados.

acuerdo a lag normas de audi toria generalmente aceptadas.

Los informes contendran comentarios,resul tantes

cone 1 u s i ones recomendac iones mejorar areaspara lag

operaciones seleccionadas objeto examen. Dichascomo

areas Beran determinadas per la Junta Begun la expectati va
maxlmo tra ves

. .

revlslonbeneficia lograr

examen selecti vo dirigido bacia aquellos programas 0 acti-
vidades considerados como cri ticos 0 problematicos.
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Evaluacion de log Controles Internos

En el desarrollo del programa de trabajo de audi toria a ser

llevado a cabo per la Junta y SUB representantes, la Junta

tomara en consideracion no solo la naturaleza y escala de

log

. ,

Organlzaclon, tambien escala,F. i gastos

efecti vidad y confiabilidad de log procedimientos contables

administrati vas, aSl como log controles internos

financieros administrati vos. sistemas controlLos

interne, incluyendo la auditoria interna, Beran revi sados y

evaluados con el fin de determinar:

El grado de confiabilidad que se le puede otorgar;

El alcance correspondiente de lag pruebas que se requie-

reo que realice la Junta 0 SUB representantes.

La revision incluira una evaluacion de log procedimi en tOg

para resguardo de acti vos traves una adecuada y

clara definicion de lag funciones entre log responsables de
lag operaciones, custodia, contabilidad y auditoria interna

para:
Asegurar que log act i vos recur SOB se usan de acuerdo

con lag directrices emanadas.

Asegurar que todas lag transacciones sean exacta y debi-

damente contabilizadas.
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Relacion con la Oficina del Inspector General

La Junta se mantendra enteramente informada del trabajo de

la Oficina del Inspector . General cons iderara plenamente

naturaleza, extension trabajoefecti vidad del

auditoria determinar alcanceinterna para

audi toria.
La Junta aprovechara al maximo posible, log resul tados del

trabajo de auditoria para minimizar la cantidad de audi to-

ria detallada que efectue para llevar a cabo SUB funciones.

La Junta, relac iones Oficina Inspectordelen BUS con la

General, evaluara eficiencia, utili dad,efecti vidad,

calidad profe s ional observancia lag normas

profesionales en la labor de audi toria interna y formulara

sugerencias 0 recomendaciones para mejorar el rendimiento 0

alcance audi toria Tambien puede hacerinterna.
recomendaciones interno de problemas spe-para el examen

ciales 0 cuestiones que requieran la atencion de la Junta.
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Cumpl imi en 

Los procedimientos de auditoria de la Junta incluiran prue-

bas transacciones financieras determinarlag para

cumplimiento de lag Normas Generales, lag regulaciones fi-
nancieras disposiciones aplicables la OEA,otras

acuerdo al Articulo 15 del presente reglamento, inclusi ve

la determinacion de:

Si log gastos estan de acuerdo con lag dispo-
siciones que log autorizan.

Si los gastos exceden el manto de las apropia
ciones, tomando en cuenta lag modificacion
resul tantes de transferencias debidamente au-
torizadas por la resolucion de la Asamblea
General que aprueba el presupuesto.

Al determinar el cumplimiento con lag disposiciones legales

y otros requisi tos pertinentes, la Junta requerira la at en-

cion del Secretario General, para su explicacion 0 accion

pert inente, cualquier transaccion cuyasobrerespecto
Si fuere nece-legalidad 0 correccion ,abrigare alguna duda.

sario, la Junta pedira a la Subsecretaria de Asuntos Juridi-

COg de la Secretaria General asistencia en la revision de la

legalidad de lag transacciones cuestionadas.
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Razonabilidad de log Gastos

Ad ema s contabilidad losveracidad dede proba r
gastos y su cumplimiento con las di sposiciones pertinentes

audi toria pondra enfasisespecialJunta

identi ficacion despilfarro, exces i vasgastos

innecesarios.
La Junta estara alerta en todo memento sobre la posibilidad

de fraude en el manejo de log recursos de la OEA y sabre

eventuales debilidades sistemas veri ficacion log

control interno que podrian permitir la comision de fraude

y no ser detectado.

Los papeles de trabajo elaborados por la Junta como parte

de SUB labores de audi toria Beran de propiedad de la Junta

sin sujecion al cambio de SUB miembros.

Los papeles de trabajo elaborados por un auditor externo 0

firma de audi teres que sean contratados per la Junta seran

de propi edad del audi tor pero estaran sujetosexterno,

inspeccion en cualquier memento por parte de log miembros
de la Junta a su solo pedido.
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ACCESO A LOS REG I STROS

El Articulo 101 de lag Normas Generales dispone:

Los auditores externos tendran acceso, en
cualquier momento, a log libros, registros,
documentos y comprobantes que a su juicio
fueren necesarios para llevar a cabo 
audi toria

" .

Si se negara el acceso a la Junta de Audi teres Externos 0 a

SUB representantes a log registros considerados necesarios

para audi toria, puede serasunto

alguna problema comunlcaraotra manera,

mente al Consejo Permanente para su solucion,

debida accion disciplinaria.

resuel to 

inmediata-

i nc 1 uyendo la
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SERVICIOS DE AUDITORES INDEPENDIENTES

Cp IRes. (164/75) del Consejo Permanente autoriza a la124

Junta utilizar, lo considerara necesario, log servicios

cualquier auditor f i rma a ud i tores reputacion

comprobada cualquier inclusi ve SUBper sana ,

respecti vas oficinas nacionales, quienes a su juicio tengan

la preparacion tecnica suficiente. Es polltlca de la Junta

asegurar OEA todas lag labores auditoria,que

i ndependientemente quienes dese~penen, sean

efectuadas auditores tecnlca profesionalmentepor

cali ficados.

En el caBO de que la Junta decidiera utilizar log servicios

cualquier audi tor f i rma audi tores, asegurara

pr imero medios apropiados, habilidad tecnlca,por

idoneidad del personal,

. ,

reputaclon y consi stente observa-

c ion lag normas de audi toria generalmente aceptadas en

labores llevadas a cabo para otros c iente s.

Una vez tomada una decision respecto al audi tor 0 firma de
auditores, la Junta entregara los terminos de referencia pa-

ra la realizacion del trabajo, de manera clara y precisa,

ademas del contenido del presente reglamento y lag resoluci~

neB sobre esta materia que haya dictado la Asamblea General

el Consejo Permanente. Este material se remitira en un
documento escr i to, firmado por el presidente de la Junta y

par el auditor 0 firma de auditores seleccionado.
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Los honorarios se determinaran despues de consul tar con 

Oficina de Tesoreria de la Secretar1a General de la OEA.

Sin embargo, de ninguna manera se considerara que el monto
de dichos honorarios sea un factor decisi vo en la seleccion

del auditor 0 firma de auditores.

El auditor 0 firma de auditores seleccionado presentara el
resultado de su gestion a la Junta a traves de una exposi-

cion verbal y de un informe per escrito. La Junta incorpo-

rara este en informe anual al Consejo Permanente 0 

informes especiales, como considere apropiado.

Si la Junta decidiera realizar el trabajo 0 cualquier parte

Sl mlsma, utilizando loa auditores tecni ca este per

profesionalmente cal if i cados lag Insti tuciones

Superiore Auditoria pa1ses logmi embroslog

cuales provienen loa miembros de la Junta, se dejara cons-

tancia en un documento escri to y firmado por loa miembros,
de 105 antecedentes, incluyendo el numero de audi teres

tecnica y profesionalmente cali ficados a ser utilizados de

cada pal s , tiempo estimado de trabajo, periodo 0 periodos

de trabajo en la sede y otros detalles, esto sera puesto a

disposicion de la Oficina de Tesoreria para que esta pueda

estimar 105 costos de pasajes y viaticos que sean nece-

sarios. El Presidente de la Junta comunicara log nombres
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de log audi tores a la Oficina de Tesoreria de la Secretaria
General determinacion reintegrodelpara

Inst i tucion Audi toria BUSlogSuper i or COg tOg

servicios y el pago de los pasajes y viaticos requeridos

cuando sea necesario.

El termino 

.. 

audi teres tecnica y profesionalmente cali fi-

cados desempeno cualquier acti vi dadpara

audi toria bajo el presente reglamento incluye audi tores que:

(1 ) reunan profesionales y/orequi sitos legales,log

academicos exigidos en su pais de residencia;

(2 ) hayan adquirido el satisfactorio grade de experiencia

practica efectuando audi torias conforme las normas

de audi toria generalmente aceptadas, conmensurado

con el gr ado responsibilidad a ser asumido en 
curso de lag labores de auditoria programadas para ser

llevadas a cabo;

( 3 ) hayan demostrado competencia tecnica y profesional en

el desempeno de auditorias previas realizadas para su
firma, oficina o clientes.
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INFORMES DE AUDI TORIA

La Junta sometera al Consejo Permanente informe anual

sobre la audi toria externa por cada ano fiscal para log que

hubiere trabajado 0 heche arreglos.
El informe anual contendra:

Una declaracion resumida alcance del trabajodel

auditoria llevada a cabo.

El dictamen de la Junta sobre loa estados financieros

de log varies fondos de la OEA preparados por la Secre-

taria General. Conforme al Articulo 102 de la resolu-

. ,

ClOD AG/Res. Junta123 Asamblea General,

cert if icara:

- Que la contabi lidad, anual presentada por el Secre-tario General esta de acuerdo con log regi stros,
documentos y comprobantes de la Secretaria
General;

- Que lag transacciones reflejadas en los estados fi-
nancieros estan de acuerdo con lag Normas Generales,
reglamentaciones financieras y otras disposiciones
aplicables;

- Que loa valores y efecti vo en deposi to haD side veri-
ficados por media de certi ficaciones de log deposi ta-
rios de la Secretaria General y que el efecti vo en ca
ja ha side verificado por conteo, en la medida que la
Junta de Audi tores Externos 10 considere apropiado,
aplicando lag normas de auditoria generalmente acep-
tadas.

Informacion sobre asuntos que afectan la integracion y

exactitud de lag cuentas y estados financieras, inclu-
yendo donde corresponda:
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Informacion necesaria para la interpretacion correc-
ta de log estados financieros;

- Cualquier cantidad que debiera haber sido recibida y
registrada, pero que no haya sido contabilizada;

- Cualquier cantidad para la cual exista un past vo con-
tingente y que no haya sido registrada 0 reflejada
en log estados financieros;

- Gastos no respaldados adecuadamente;

- Si se haD mantenido log libros de contabilidad ade-
cuados, y si existeD desviaciones significativas log principios de contabilidad generalmente acep-
tados a de lag Normas Generales en la presentacion
de log estados financieros. 

Comentarios y conclusiones sobre la efecti vidad del con-
trol financiero interne, reglamentacion fiscal interna,
sistema contable, auditoria procedimientos deinterna,
control consecuenc ias financieras laglag

acciones administrati vas de la Secretaria General.
Comentarios y conclusiones sobre cualquier seria defi.-

ciencia irregular idad pudi era ha b~ rJuntaque

encontrado al realizar su labor (despues de haber pre-
viamente Secretario General ellas,informado al sabre

con el fin de darle la oportunidad de explicar y corre-

girlos) 
Informacion que,cualesquierasobre otros asuntos

juicio de la Junta, debao ser conocidos per la Asamblea

General a el Consejo Permanente, entre ellos:
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- Despilfarros 0 gastos indebidos de fondos, no obstante
la razonabilidad de la contabilidad;

- Casos de fraude 0 presuncion de fraude;

- Gastos que pudieran implicar gastos futures en mayor
scala;

- Gastos que no estan de acuerdo a las disposiciones
que loa autorizan, 0 gastos excesivos;

- Gastos que excedan el manto de lag apropiaciones,
considerando lag modificaciones procedentes 
transferencias debidamente autorizadas mediante
resolucion de la Asamblea General aprobando el
presupuesto;

Cualquier deficiencia en el sistema general que rige
el manejo de ingresos y gastos, materiales, equipo, y
en log servicios administrati vos correspondientes.

Si la Junta, sabre la base de su trabajo de auditoria, tu-
viera reservas respecto a la integracion y exacti tud 0 razo-
nabilidad de log estados financieros 0 cualquier parte de

loa mismos, podra emitir su dictamen de auditoria con salve-

dade s . Cuando asi 10 hiciera, dicho informe debera expli-
car claramente lag razones de lag reservas de la Junta.

Puede haber ocas iones en lag sean decuales lag reservas

tal magni tud que no se pueda emf tir un dictamen 0 que 
tenga que emitir un dictamen adverso. Estas observaciones

pueden darse si:
El alcance de la audi toria ha side severamente restrin-
gidoi

Los registros contables no ban side adecuadamente mante
Didos y la evidencia di sponible es completamente inade
cuada para respaldar un dictamen;
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La Secretaria General no puede
lag transacciones registradas;

debidamentesustanciar

La veri ficaicon y loa controles internos son tan inade-
cuados que no se pueda compensar mediante una auditoria
externa mas extensa.

5i cualquiera de estas circunstancias surgiera durante SUB

labore s, la Junta inmediatamente la sometera a conocimiento

del Consejo Permanente 0 de la Asamblea General.

La Junta, al elaborar su informe, tomara en consideracion

cualquier asunto que tenga un efecto material en loa esta-
dos financieros, ya sea que esto ocurra 0 se detecte antes
0 despues del fin de ano. Cua1quier informacion importante

adicional sobre lag transacciones de anos anteriores debera
incluirse tambien en el informe de auditoria.

informe anual, con respecto a loa asuntos referidos en
el Articulo 102 de lag Normas Generales (ver Articulo 38,

Consejo Permanente refrendado loglnClSO sera por

tres miembros Junta Audi tores Externos.

Cualquiera log miembros explicara pun to vista
particular en el evento de una discrepancia en el analisis
de log hechos sabre 10s cuales la Junta debe informar.
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Art. 44 La Junta presentara su informe anual al Consejo Permanente

al 30 de junio del ano siquiente al ano auditado.

Art. 45 En cualquier momento la Junta sometera a consideracion del

Consejo Permanente, para efectos del Art. 91. b de la Carta

de la organizacion cualquier hecho que se haya

observado en el desempeno SUB deberes que a juicio
pueda consti tuir una violacion 0 fal ta observancia

las normas para el funcionamiento de la Secretaria General.

Art. 46 La Junta, ademas, podra presentar informes especiales sabre

otros temas especificos al Consejo Permanente en log casos
en los cuales se considerara, a juicio de la Junta, que los

asuntos son de tal importancia que justi fican dichos infor-

mea especiales.

Art. 91.
Permanente:

Carta OEA dispone que Conge jo

Vigilara sabre la observancia de lag normas que
gobiernan lag operaciones de la Secretaria General

y, 

cuando la Asamblea General no esta en sesion,
aprobara disposiciones de una naturaleza reglamen-
taria que facili ten a la Secretaria General llevar
a cabo SUB funciones administrati vas; 
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Todo informe de auditoria de la Junta sera proporcionado en

forma de borrador al Secretario General para su comentario

sera discutido con el 0 con funcionarios designados per

el, finalizarlos para su presentacion al Consejoantes 
Permanente 0 a la Asamblea General. lograr que losPara

informes mas explicitos utiles logposi bles,sean

comentarios al Secretario General seran incluidos cuando la

Junta determine tal tratamiento deseable.

Se espera que log comentarios del Secretario General sean

proporc ionados den tro lag des semanas luego de recibir

el borrador del informe El objecti vo de lala Junta.

Junta es revisar log comentarios del Secretario General en
su segunda reunion anual.



Art. 48

Art. 49
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DISPO5ICIONES GENERALES

Los miembros de la Junta actuaran en el desempeno de. SUB

labores con absoluta independencia con respecto a todos los

organos y agencias 0 dependencias de la OEA, pero cumpliran

log mandates de la Asamblea General y los pedidos especi fi-

cos del Consejo Permanente.

La Junta podra pedir al Consejo Permanente el' dictado 

cualquier disposicion para facilitar SUB labores.

Aprobado

presidente

Aprobado Aprobado

Mi embro Mi embro
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