
Banyanka, David (Burundi) 

[Original: francés] 

Exposición de los requisitos que reúne el candidato 

Datos personales 

Apellido:  Banyanka 
Nombre:  David 
Nacionalidad:  burundesa 

Educación 

2005: 

Iniciativa de Desarrollo (IDI) de la Organización Internacional de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI); diploma en diseño y puesta en práctica de cursos de 
formación.  

2000 a 2001:  

Universidad de Yaoundé II: Programa de Gestión de Política Económica en la 
Facultad de Economía y Gestión; 

Diploma de tercer ciclo: Diploma de estudios superiores especializados (DESS) en 
gestión y política económica (bachillerato + cinco años).  

1991 a 1993: 

Universidad de Burundi: Facultad de Economía y Administración, licencia en 
Economía (bachillerato + cuatro años), especialidad en Gestión.  

1988 a 1991:  

Universidad de Burundi: Facultad de Economía y Administración, diploma de 
economía (primer ciclo completo). 

1987 a 1988:  

Universidad de Burundi: Facultad de Agronomía.  

Experiencia profesional 

Junio de 1996 a septiembre de 2006:  

Inspector de finanzas encargado de la comprobación de la ejecución del presupuesto 
en dependencias de la administración pública y en las administraciones personalizadas y los 
proyectos de desarrollo, así como en todos los ámbitos en los que el Estado tiene intereses. 
Encargado de verificar la regularidad, la legalidad y la conformidad de los gastos e ingresos 
de esas instituciones públicas y parapúblicas.  

Responsable asimismo de la formación en la Inspección General de Finanzas. 

Septiembre de 2006 a la fecha: 

Inspector del Estado responsable de los mismos sectores, así como de la auditoría de 
resultados.  
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Julio, octubre y noviembre de 2007: 

Inspector General del Estado interino. Responsable de la coordinación del trabajo de 
71 Inspectores del Estado, a los que dirigía. Encargado de la supervisión, de dirigir las 
misiones de verificación y de examinar todos los informes sobre el control de gestión, el 
control financiero, la legalidad y la regularidad correspondientes a los distintos servicios 
públicos objetos de control.  

Diciembre de 1994 a junio de 1996:  

Asesor en la Dirección General de Desarrollo Urbano y Coordinación de Bienes y 
Equipos del Ministerio de Obras Públicas.  

Otros ámbitos de competencia 

Actividades docentes:  

Docente a tiempo parcial en la Universidad Lumière de Bujumbura, desde 2005 
hasta 2008; 

Docente a tiempo parcial en la Universidad Martin Luther King, desde 1998; 

Docente a tiempo parcial en la Universidad de Burundi (Instituto Superior de 
Comercio), desde 1996 hasta 2008; y 

Docente a tiempo parcial en la Universidad de los Grandes Lagos, desde 2006 hasta 
2008. 

Auditorías internas y auditorías de resultados: 

Participó, en mayo y junio de 2005, en la organización de un taller sobre la auditoría 
de resultados que se impartió en Cotonú (Benin); 

En agosto, tras el taller de Cotonú, elaboró un curso sobre evaluación del sistema de 
auditoría interna; y 

En enero y febrero de 2006, participó en un taller de validación de un curso sobre 
auditoría de resultados que se llevó a cabo en Susa (Túnez). 

Abril de 2006:  

Comoderador de un taller sobre auditoría de resultados para un grupo de 30 
participantes de más de 12 países que tuvo lugar en Yaundé (Camerún).  

Noviembre de 2008: 

Participó en un taller de validación de un curso sobre técnicas de capacitación y de 
elaboración de cursos, que tuvo lugar en Niamey (Níger).  

Enero a marzo de 2009: 

Comoderador de un taller de formación de formadores de las Instituciones 
Superiores de Control de las finanzas públicas de África francófona subsahariana, que tuvo 
lugar en Susa (Túnez).  

27 de noviembre a 8 de diciembre de 2006: 

Comoderador de un taller sobre Auditoría de resultados de la gestión de la deuda 
pública, organizado conjuntamente por Pôle-Dette y el Consejo Regional para el 
Fortalecimiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores del África Francófona 
(CREFIAF) para auditores de países de la comunidad de África francófona occidental y 
central, que tuvo lugar en Lomé (Togo).  
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Cursos en el extranjero:  

Entre mayo y julio de 2001 realizó prácticas universitarias especializadas en 
auditoría de gestión en la Universidad de Lieja (Bélgica); y 

En 2004 participó en un taller sobre la evaluación de las competencias de los 
participantes, que tuvo lugar en Libreville (Gabón).  

Publicaciones 

Agosto de 2001: 

Presentación de un trabajo para la obtención del diploma de estudios superiores 
especializados (DESS), titulado « Problemas de la auditoría de gestión en el servicio 
público ». 

Marzo de 1994: 

Tesis de grado titulada « Formación y recursos humanos en la pequeña y mediana 
empresa de Bujumbura ». 

1993: 

Presentación de un trabajo sobre la actualización de un sistema de información de 
gestión para cinco instituciones públicas:  

- Banque de Crédit Burundi (BCB), 

- Institut national de la sécurité sociale (INSS), 

- Mutua de seguros del servicio público (« Mutuelle de la Fonction Publique »),  

- Granja de Randa, y  

- Empresa estatal militar de construcción.  

Marzo de cada año, desde 1997 hasta 2000: 

Presentación del informe de auditoría del Banco Nacional de Desarrollo Económico 
(BNDE). 

2001 a 2008: 

Presentación de los informes de auditoría del Hospital Militar de Kamenge, la 
Oficina de Proyectos de Educación y el Fondo de Desarrollo Municipal.  

Agosto de 2005: 

Impartió un curso sobre evaluación del sistema de auditoría interna tras el taller de 
Cotonú sobre auditoría de resultados, por el que recibió el diploma de la Iniciativa de 
Desarrollo (IDI) de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (INTOSAI) una vez terminada la formación.  

Otras actividades  

Actualmente es auditor del Consejo Regional para el Fortalecimiento de las 
Entidades Fiscalizadores Superiores del África Francófona (CREFIAF), con sede en el 
Camerún;  

Desde 2008 es miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal 
Internacional (La Haya); y 

Es miembro fundador de la Universidad Martin Luther King, de Bujumbura. 

____________ 


