


 NOTA EDITORIAL 

 

Estimados usuarios: 

Boletín NOTICAP, publica-

ción con   frecuencia mensual 

que pone a su   disposición el     

Centro de  Documentación de 

la Dirección de Capacitación   

de la CGR de la República de 

Cuba. 

Este Boletín está conformado 

por variadas secciones que am-

pliarán sus conocimientos en 

la medida en que crezcan      

sus    necesidades de informa-

ción. 

  
   

 

 

 

 

 

 

 

Podrá encontrar:  

 

 

 

Noticias, Casos de Estudio, y 

otros  temas que le ayudaran 

a enriquecer su conocimiento 

de forma integral.                                                                                         

 

Solo ofrecemos una síntesis de 

los artículos. Si desea conocer 

más  sobre el tema puede      

solicitarlo a nuestra dirección 

de correo:  

                                                               
centro.documentacion@contraloria.gob.cu 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 



El impacto económico del COVID-19: incertidumbre 
en el camino a la recuperación. 

Sitio web internacional. El impacto económico del covid-19:incertidumbre 

en el camino a la recuperación [Actualizado 5 de mayo de  2020]     

Desde principios de mayo, los 

gobiernos europeos están levantando   

progresivamente algunas de las 

restricciones a la actividad productiva y 

al movimiento de los ciudadanos 

ligadas a la pandemia, en un difícil 

equilibrio entre reactivar la economía y evitar rebrotes que podrían llevar a 

nuevos confinamientos. 

Gobiernos y ciudadanos son cada vez más conscientes del impacto del COVID-

19 y del reto que supondrá volver a la normalidad. Las perspectivas económi-

cas así lo confirman. La Comisión Europea publicó el pasado 6 de mayo sus previ-

siones de primavera, que anticipan una caída del PIB de la Unión Europea del 

7,7%. Los países del sur acusarán un mayor impacto y se recuperarán más len-

tamente, al ser más dependientes del turismo y presentar una estructura em-

presarial más atomizada.  

 

 



Sitio web internacional. Propuesta de lineamientos que minimicen la eva-

sión de impuestos municipales por parte de pequeños comerciantes del sec-

tor Licores [Actualizado  2019] 

Propuesta de lineamientos que minimicen la evasión 

de impuestos municipales por parte de pequeños co-

merciantes del sector Licores.  

Caso de estudio: Municipio San Joaquín, Carabobo,  

Venezuela. 

  El propósito del presente estudio, consis-

tió en proponer lineamientos para la mini-

mización de evasión de impuestos munici-

pales por parte de pequeños comerciantes 

del sector licores en el municipio San Joa-

quín del estado Carabobo, con fundamen-

to en las teoría tributaria de Villegas 

(2003) y de cultura tributaria de Méndez 

(2004).  

 

 Con tal finalidad, se efectuó un trabajo de campo de nivel descripti-

vo, diseño no experimental transversal y modalidad proyecto facti-

ble, para el cual se seleccionó una muestra censal de cinco funciona-

rios adscritos a la Dirección de Tributos de la Alcaldía de San Joaquín, 

a quienes se aplicó un cuestionario dicotómico de 11 ítems....   



Sitio web internacional. La auditoría de cumplimiento para evaluar el 

control interno en el Hospital Pediátrico de Holguín[Actualizado 20 

agosto 2018]     

Auditoría de cumplimiento para evaluar el 

control interno en el  Hospital Pediátrico de 

Holguín.  

En la investigación se planteó 

como objetivo general realizar 

una auditoría de cumplimiento 

para evaluar el Sistema de Con-

trol Interno en el Hospital Pediá-

trico Provincial Universitario 

“Octavio de la Concepción de la 

Pedraja”. Para dar cumplimiento 

al mismo se emplearon las Nor-

mas Cubanas de Auditoría y la 

Resolución 60/2011 de la Con-

traloría General de la República 

de Cuba.  

La actualización del modelo eco-

nómico y social cubano, exige de 

las organizaciones el incremento 

de sus niveles de eficiencia, efica-

cia y efectividad para lograr el me-

joramiento de la gestión que tan-

to demanda la sociedad actual. En 

este empeño juega un papel fun-

damental el Control Interno que, 

como forma de Control de Ges-

tión, contribuye a mejorar sustan-

cialmente las actuaciones de las 

organizaciones en el ámbito em-

presarial.  



De la producción de superalimentos a la 
auditoría ética de los algoritmos: 13 
tendencias tecnológicas que están marcando 
2020. 

The Valley recoge en un informe las tendencias que están definiendo 
2020 y que marcarán los años por llegar. Para ello el hub tecnológico se 
ha basado en las predicciones realizadas por los expertos que durante el 
pasado año compartieron su conocimiento con los miembros de su 
centro de innovación experimental ClubThePlace.com. 
A través de la opinión de cada uno de los referentes consultados en sus 

distintas disciplinas, el informe supone un repaso a los grandes desafíos 

que la sociedad deberá encarar en los próximos años.  

La computación cuántica, la robótica blanda o 

la auditoría de algoritmos, son algunas de las   

principales tendencias tecnológicas que están 

definiendo 2020, identificadas en el informe. 

Sitio web internacional. De la producción de superalimentos a la audi-

toría ética de los algoritmos[Actualizado 2020]     

https://edu.thevalley.es/informe-tendencias-2020/?utm_campaign=Eventos%20The%20Place&utm_source=linkedin&utm_medium=social
https://clubtheplace.com/


 

 

 

Centro de Documentacio n  

Departamento de Documentacio n e Informacio n  

Direccio n de Capacitacio n e Investigacio n  

Contralorí a General de la Repu blica  

Direccio n: Calle 36 No.130 e/ 41 y 43. Nuevo Vedado.  Plaza de la 

Revolucio n . 

Tele fonos: 7883 74 40     7881 68 30 Ext 409,410,411         

El Centro de Documentacio n de la Contralorí a General de la  Repu blica tiene    

como objetivo principal satisfacer en forma eficaz y eficiente las necesidades de 

informacio n de los usuarios. Surge para hacer frente a la explosio n documental  

principalmente de contenido cientí fico te cnico que demandan los usuarios,       

utilizando las nuevas tecnologí as de la informacio n.  

Ejecuta los procesos y tareas que garantizan dar respuesta a las solicitudes      

informativas de las direcciones y departamentos de la Contralorí a General de la 

Repu blica, las Contralorí as  provinciales y del Municipio especial Isla de la        

Juventud. Dichas respuestas se obtendra n a partir de los documentos impresos y 

electro nicos de la coleccio n y de  instituciones  especializadas e internet.  

La principal satisfaccio n, es ofrecerle conocimiento con el rigor y la                                      

profesionalidad que usted merece. 

 

 

Bu squeda de informacio n sobre temas de intere s 

que le permitan desarrollar su trabajo con una       

calidad o ptima y mantenerse actualizado de las u lti-

mas  tendencias mundiales en        tema ticas como 

auditorí as , control interno, finanzas, economí a                

internacional, entre otros.  

Solicitud de monitoreo sobre tema ticas de  intere s.  

Consulta de libros y revistas en la sala de lectura.   

Pre stamo de documentos.  

Enví o ví a email de los boletines generados en la 

direccio n y de otras instituciones  especializadas. 

Diseño, selección de documentos y edición de este número fueron realizados por Eilyn Francisco 

Núñez en colaboración con Ketsy Fernández Quiñones. 

Revisión de Isabel Ovich Mendoza.  

Lunes a Viernes 

9:00 am  1:00pm 

2:00 a 4:30 pm 


