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La Audiencia
Cuentas ofrece
formación
financiera

>> Ha organizado una
jornada sobre las
auditorías públicas
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ La Audiencia de Cuentas
de Canarias ha organizado,
conjuntamente con la Fundación para la Formación e
Investigación en Auditoría
del Sector Público (Fiasep)
una jornada sobre La información financiera de las entidades que integran el sector
público. Control y financiación, celebradas en las dos
capitales canarias.
El objetivo del encuentro
fue transmitir a los asistentes una visión global de la
contabilidad y auditorías
públicas, así como de la normativa más relevante empleada en las fiscalizaciones
realizadas por los auditores
públicos, tratando de proporcionarles además los conocimientos y habilidades
mínimas precisas respecto
al desempeño del ejercicio
de la profesión auditora en
el ámbito del sector público,
según se explica en un comunicado remitido por la
institución.
Los encuentros contaron
con la colaboración de corporaciones profesionales
como el Instituto de Censores Jurados de Cuentas, colegios de economistas y de titulares mercantiles y empresariales, de Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas; todo
ello coordinado por el consejero auditor del área de otros
entes públicos de la Audiencia de Cuentas de Canarias,
José Carlos Naranjo.
Este encuentro técnico
congregó a economistas, titulados mercantiles, censores jurados de cuentas y profesionales que se dedican al
ejercicio de la auditoría. El
jefe de gabinete de la Audiencia de Cuentas de Canarias, José Manuel Pérez, fue
uno de los ponentes que
abordaron con profundidad
el procedimiento de fiscalización que realizan desde el
Órgano de Control.
Fiasep es una institución
que tiene por vocación ser
un marco de referencia y colaborar a una mayor calidad
en el ejercicio de la auditoría
que se realiza en el sector
público, mediante la investigación y la formación de los
profesionales y funcionarios
que realizan auditorías de
las cuentas públicas.?

