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1. INTRODUCCIÓN
El manual tiene por finalidad la sistematización de los procedimientos, de las normas y los lineamientos que 
deben ser observados por los países integrantes y asociados del MERCOSUR, en el ámbito de la Reunión 
Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno – REOGCI.

La REOGCI fue creada, en el año 2004, por la Decisión del Mercosur –CM/DEC. N°39/04, con el propósito 
de establecer relaciones de cooperación científica, técnica y operacional en el área de Control Interno de 
Gestión Gubernamental.

La REOGCI, dentro de otras funciones, es responsable de la difusión de normas de rendimiento profesional, 
intercambio de información y experiencias, capacitación profesional y técnica, proyectos conjuntos de audi-
toria, organización de seminarios, conferencias y publicación de material técnico común.

Así, se busca mejorar el personal profesional y perfeccionar los procesos internos, al establecer una coyun-
tura favorable para la comparación entre los métodos y las prácticas de trabajo.

En este contexto, el presente manual establece el reglamento acerca de la temática de integración y co-
operación técnica entre los países miembros del bloque económico, con el objetivo de adquirir nuevos 
conocimientos, prácticas, estrategias y metodologías relativas a las actividades de auditoría gubernamental y 
control.

Los procesos de formación y desarrollo de las personas se han vuelto estratégicos, ya que es por medio del 
aprendizaje que el profesional puede adquirir nuevos conocimientos y habilidades para ejecutar con calidad 
su trabajo. 

2. INTEGRACIÓN Y COOPERACIÓN TÉCNICA
La integración y la cooperación técnica en el ámbito de la REOGCI (MERCOSUR) son herramientas impor-
tantes para el desarrollo, destinados a ayudar en la promoción de mejoras en la ejecución de las actividades 
bajo la responsabilidad de la administración pública. 

De este modo, se busca orientar la apropiación del conocimiento, por intermedio de acciones de fortaleci-
miento de los sistemas de control interno, dirigido a la aplicación eficiente, eficaz y efectiva de los recursos 
públicos, cada vez más escasos. 

El intercambio de buenas prácticas, de manera continua, entre los países participes de la      Reunión Espe-
cializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno – REOGCI, permite mejorar la acción final de 
las entidades involucradas en el proceso de cambio de experiencias. 

Los logros personales amplían la visión, el autoconocimiento, la percepción, la preparación para nuevos 
desafíos y el desarrollo de competencias. 

3. MODALIDADES DE INTERCAMBIO
El proceso de intercambio se estructura en acciones específicas, como una forma de transmitir los conoci-
mientos relacionados a las actividades de auditoría interna gubernamental. Las modalidades previstas para el 
intercambio de buenas prácticas son las siguientes:

a) Participar en etapas completas, parciales o específicas de una auditoría;

b) Participar en cursos, workshops o seminarios ofrecidos por el órgano de control interno o por otro órga-
no asociado.

c) Realizar visitas técnicas y de formación en servicio;
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d) Desarrollar proyectos conjuntos destinados a la mejora de los procesos de trabajo de los países involu-
crados (ejemplo: grupos de trabajo)

Para la presentación de la propuesta de intercambio de buenas prácticas, se deberá completar el formulario 
Propósito del Intercambio (Anexo II), detallando las acciones de cambio de conocimientos y experiencias. 

4. RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de los objetivos pactados (ANEXO I-Programa de Traba-
jo), deben observarse las obligaciones relacionadas a cada uno de los actores involucrados en el proceso de 
integración y cooperación técnica en referencia. 

4.1 Presidencia pro tempore
a) Semestralmente, realizar un relevamiento de necesidades y ofertas de oportunidades de intercambio 
directo, con la posibilidad de abrir acciones a otros países miembros del Mercosur, también interesados en 
intercambiar experiencias;

b) presentar las necesidades y ofertas de oportunidades de intercambio directo en la REOGCI;

c) mediar eventuales conflictos o divergencias entre los países participantes, así como la resolución de 
situaciones no previstas en el documento de formalización;

d) incluir en la agenda de la REOGCI un punto para presentación de los países que soliciten y ofrezcan ac-
tividades de intercambio, evaluando el avance de las acciones de intercambio de experiencias, beneficios 
alcanzados, factores limitantes y problemas enfrentados;

e) comunicar a los países oferentes y los solicitantes cualquier factor limitante o inconveniente que pueda 
impedir que se produzca la pasantía.

4.2 País demandante de las actividades de intercambio
a) Requisitos de documentación y demás exigencias para satisfacer las necesidades migratorias. 

b) Proporcionar a los participantes los seguros necesarios conforme legislación del país demandante.

c) Comunicar al Ministerio de Relaciones Exteriores o el equivalente sobre las tratativas para realizar el 
intercambio propuesto. 

d) Presentación de la solicitud de pasantía directamente al dirigente máximo del órgano de control o au-
ditoría interna de los países interesados, informando el tema propuesto y la expectativa con relación a los 
beneficios a alcanzar con el intercambio, haciendo participe a la Presidencia pro tempore. 

e) Presentación, en la reunión técnica inmediatamente posterior a la finalización del intercambio, de la 
evaluación de las actividades, informando los beneficios alcanzados, los factores limitantes, los problemas 
enfrentados, etc.

f) Definición, junto al país ofertante, del plan de intercambio o de otro documento que oficialice y estable-
zca el propósito, el plazo y los límites del intercambio. 

g) Asegurarse de que el profesional participante:

i. Conozca las disposiciones del presente “Manual de Intercambio de buenas Prácticas”

ii. Regrese a su país luego de terminado el plazo establecido para el intercambio, quedando 
prohibida la solicitud de visa permanente o naturalización durante el periodo establecido para el 
intercambio;

iii. No podrá trabajar en el país ofertante que establezca el ejercicio de la actividad remunerada 
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en relación laboral u ofrezca el pago del salario u honorarios por los servicios prestados. 

iv. Contemple la legislación del país ofertante manteniendo la confidencialidad de la información 
a la que tiene acceso, bajo pena de responsabilidad administrativa, civil y penal.

v. Mantener la confidencialidad de la información adquirida durante el intercambio, tal como se 
describe en el documento “Término de Compromiso y Responsabilidad”.

h) Considerar, que el órgano o país ofertante no se responsabiliza por los aspectos relacionados con la 
seguridad de los participantes, en general, o fuera del periodo establecido. 

i) Comunicar a los responsables del país oferente ante alguna ocurrencia que interfiera en el desarrollo de 
las actividades, para adoptar las medidas apropiadas. 

j) Considerar los requisitos exigidos en el punto 5, y en base a ello seleccione al participante.

En el caso de las actividades realizadas a distancia, los ítems “a”, “b”, “g (ii y iii)” y “i” están exentos.

4.3 País ofertante de las actividades de intercambio
a) Designar un responsable o equipo para supervisar y orientar a los participantes de los países deman-
dantes en cuanto a los aspectos acordados para el intercambio. 

b) Definición, junto con el país demandante, del plan de intercambio o de otro documento que oficialice y 
establezca el propósito, el plazo y los límites del intercambio. 

c) Comunicar, a los responsables del país demandante, sobre algún hecho u ocurrencia que interfiera 
durante el desarrollo de las actividades, para adoptar las medidas apropiadas. 

d) Reforzar, al participante del evento, la necesidad de mantener la confidencialidad de la información a 
ser adquirida durante el intercambio, tal como se describe en el documento “Término de Compromiso y 
Responsabilidad”.

e) Remitir, semestralmente, a la Presidencia pro tempore las oportunidades de pasantías.

f) Aceptar la nominación de lo participante.

5. REQUISITOS PARA LA PARTICIPACIÓN
A continuación, se especifican los requisitos necesarios para la calificación del participante en el proceso de 
intercambio de experiencias entre los organismos gubernamentales de control interno de los países miem-
bros del MERCORSUR:

a) Conocimiento del idioma del país ofertante;

b) Poseer perfecto conocimiento de las prácticas de auditoría del país de origen;

c) Capacidad de difundir y aplicar, en su país de origen, los conocimientos adquiridos;

d) Presentar comportamiento ético y de colaboración;

e) Actuar, en la condición de servidor público, en órgano de control o en la unidad de auditoría interna 
equivalente.

Para el análisis del proceso de calificación del interesado, deberá ser completado el formulario Término de 
Compromiso y Responsabilidad (Anexo III), como forma de asumir las obligaciones respecto a la participaci-
ón en el intercambio propuesto.
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6. COSTO DEL INTERCAMBIO
Respecto a los gastos diarios y pasajes, para el intercambio de buenas prácticas, estarán a cargo del país 
demandante, conservando el derecho a la remuneración en el cargo efectivo o en comisión. 

De esta manera, cada país demandante establecerá los criterios para el reglamento de los costos relacio-
nados al proceso de intercambio de conocimientos y experiencias, como, por ejemplo, pasajes, hospedaje, 
seguro de viaje, salud, etc.

Los países oferentes, si así lo desean, pueden asumir voluntariamente el pago de todos o algunos de los 
gastos aquí enumerados, sin embargo, se prohíbe cualquier tipo de remuneración al participante del inter-
cambio.

7. CUMPLIMIENTO DE LA JORNADA DE TRABAJO
En el marco del ejercicio de la pasantía, el participante deberá cumplir con el plan de trabajo (horarios, días 
de trabajo) estipulado por el oferente y demandante. 

Asi, las partes definirán las obligaciones que debe asumir el participante. En este sentido, se deberá realizar 
un registro con la regularidad del participante durante todo el periodo de intercambio de experiencias, te-
niendo en cuenta los medios establecidos por el país oferente para el control del cumplimiento de la jornada 
de trabajo.

8. VALIDACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Al finalizar el periodo de intercambio, el participante deberá presentar en su país de origen, en un plazo de 
hasta 60 (sesenta) días corridos, certificado o constancia de finalización del intercambio de buenas prácticas- 
formulario Informe de Evaluación del Intercambio (Anexo IV).  El plazo para dicha entrega podrá ser pror-
rogado por única vez, por igual periodo, mediante la presentación de un motivo justo.

El Informe de evaluación del aprendizaje (anexo IV) tiene como objetivo:

a) la provisión de información sistemática sobre las carencias en el proceso de aprendizaje;

b) la identificación de fallas en la planificación de procedimientos de instrucción;

c) la indicación para saber si el entrenamiento fue positiva para las personas y las organizaciones en tér-
minos de aplicabilidad y utilidad;

d) una indicación de la medida en que las habilidades aprendidas se aplicarán en el trabajo o la vida pro-
fesional de los participantes y qué aspectos facilitan o dificultan este proceso.

Corresponderá a los países solicitantes y oferentes adoptar las medidas bajo su jurisdicción para resolver los 
problemas señalados en el Informe.

Para solicitar un nuevo periodo de intercambio, el interesado no podrá tener periodos pendientes, es decir, 
deberá prestar cuenta de su participación en intercambios de buenas prácticas antes de solicitar uno nuevo.

9. DISPOSICIONES FINALES
En ningún caso se permitirá la participación, en el intercambio de buenas prácticas profesionales que:

a) no forma parte del marco permanente de la organización de control interno;

b) se encuentra en etapa probatoria, de vacaciones o ausente, por cualquier motivo, de sus deberes labo-
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rales, como, por ejemplo, licenciado para ocuparse de intereses privados, cuidar su propia salud o ejercer 
un cargo o función ajena la organización gubernamental de control interno;

c) está respondiendo a procedimientos administrativos disciplinarios.

Las actividades de intercambio de conocimientos podrán ser canceladas incluso en la etapa de aprobación 
o finalizar durante el procedimiento de las acciones de intercambio. Por lo tanto, la parte interesada deberá 
presentar, con un mínimo 10 (diez) días corridos de antelación, la explicación de los motivos dirigida a la 
otra parte involucrada en el intercambio y a la Presidencia pro tempore, dejando por escrito, la intención de 
abandonar o retirarse del intercambio de buenas prácticas. 

Más allá de haber sido autorizada la participación en el evento, cualquier incumplimiento, sin justa causa, el 
interesado perderá el derecho a participar en otros eventos por el periodo de 12 (doce) meses o por igual 
periodo del evento, prevaleciendo el que fuera mayor. 

Los participantes del proceso de intercambio deberán abstenerse de presentar demandas administrativas o 
realizar acciones judiciales contra el país ofertante, con el propósito de adquirir ventajas o vínculos laborales 
como resultado de las actividades desarrolladas en el intercambio de buenas prácticas, considerando el con-
texto de intercambio de experiencias. 

Los acuerdos de ejecución firmados con los representantes de los órganos de control interno serán someti-
dos a la aprobación de los órganos competentes de cooperación técnica internacional de sus países para que 
sea posible el cumplimiento de las actividades propuestas. Cada acción de intercambio deberá tener inicio, 
medio y fin, lo que deberá estar previsto en el plan de intercambio. 

Por la Delegación de Argentina
Carlos Antonio Montero

Por la Delegación de Paraguay
Luis Cardozo Olmedo

Por la Delegación de Brasil
Antônio Carlos Bezerra Leonel

Por la Delegación de Uruguay
Pablo José Morelli
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ANEXO I – PROGRAMA DE TRABAJO
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ANEXO II – PROPÓSITO DEL INTERCAMBIO
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ANEXO III – TÉRMINO DE COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
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ANEXO IV – INFORME DE LA EVALUACIÓN DEL INTERCAMBIO
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