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Nuevas autoridades asumen la OLACEFS

E l presidente del Tribunal de Cuentas de la 

Unión (TCU), ministro Augusto Nardes, y el 

Contralor General de la República de Chile, Dr. Ramiro 

Mendoza Zúñiga, asumieron el pasado 29 de enero la 

Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la Organización 

Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), respectivamente. 

Esta es la primera vez que Brasil asume la 

Presidencia, y Chile, la Secretaría Ejecutiva de la 

organización, el primero con vigencia de 2013 a 2015, y 

el segundo de 2013 a 2018.

En su discurso de posesión, Augusto Nardes 

habló sobre la necesidad de cooperación entre países 

latinoamericanos y del Caribe, además de la importancia 

del acercamiento entre la OLACEFS, la Organización 

Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI) y otras instituciones internacionales, como 

el Banco Mundial (BM) y agencias de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU). “La colaboración entre 

las organizaciones aumentará las oportunidades de 

desarrollo institucional de los miembros de la OLACEFS. 

Eso abarca no sólo la búsqueda de aliados para el 

intercambio técnico, sino también la búsqueda de 

fuentes de financiamiento”, dijo el presidente, que resaltó 

la realización de auditorías coordinadas a partir de la 

identificación de temas comunes entre las instituciones.

Una de las primeras tareas del TCU en el comando 

de la OLACEFS será la realización de una auditoría 

coordinada entre Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, 

Ecuador, México, Perú y Venezuela para identificar 

los desafíos comunes de esos países en el área de 

explotación y producción de petróleo y gas natural.

Al asumir la Secretaría Ejecutiva, el Contralor 

General de la República de Chile, el Dr. Ramiro Mendoza 

Zúñiga, convocó a los integrantes de la entidad 

multilateral a mirar hacia adelante y a trabajar para que 

Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), ministro Augusto Nardes, asume la Presidencia de la organización
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los ciudadanos confíen en las Entidades de Fiscalización 

Superior de sus países. Ramírez citó los desafíos del actual 

momento histórico, caracterizado por una ciudadanía 

consciente de sus derechos y que exige un servicio 

eficiente y de calidad.

El nuevo secretario ejecutivo recordó que en 

2013 la OLACEFS completa 50 años y que su presencia 

histórica le obliga a perfeccionar sus procesos, teniendo 

como objetivo la mejoría continua, además de la 

necesidad de mirar permanentemente hacia el futuro, 

anticipándose a las necesidades de la sociedad. 

También discursó el ex presidente de la OLACEFS 

y Contralor General de la República de Ecuador, el Dr. 

Carlos Pólit Faggioni. Para él, “esa organización avanza en 

el control de cuentas y en la transparencia y, así, ayuda en 

el combate a la corrupción en América Latina”.

Nardes y Mendoza fueron elegidos durante la XXII 

Asamblea General de la OLACEFS, realizada en la ciudad 

de Gramado (Brasil), entre el 5 y el 10 de noviembre del 

año pasado.

Participaron en la ceremonia el presidente de la 

INTOSAI, Terence Nombembe, el gobernador del Distrito 

Federal (Brasilia), Agnelo Queiroz, el ministro brasileño de 

Educación, Aloizio Mercadante, y también embajadores 

y contralores generales de países que componen la 

OLACEFS.

LIV Reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS

E l día 29 de enero de 2013 Brasil también fue 

sede de la LIV Reunión del Consejo Directivo de 

la OLACEFS. El encuentro, que ocurrió en la sede del 

Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), tuvo como 

objetivo darle continuidad a la discusión iniciada en 

la última reunión del consejo, realizada en Gramado 

(Brasil) al final del 2012, sobre la definición de 

directrices para 2013.

Presidente del Tribunal de Cuentas de la 
Unión (TCU), ministro Augusto Nardes 
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ComposICIón del nuevo Consejo dIreCtIvo de la olaCeFs

En el discurso de apertura, el presidente del 

TCU, ministro Augusto Nardes, señaló que Brasil, 

que estará al frente de la OLACEFS del 2013 al 2015, 

pretende realizar una gestión compartida, enfocada 

en el diálogo franco entre la Secretaría Ejecutiva, los 

comités y comisiones de la OLACEFS, y las demás 

Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS). “Que 

esta gestión compartida y dialogada esté dirigida 

al surgimiento de iniciativas continuas, dándole 

prioridad a la realización de resultados efectivos”, 

expresó el presidente.

Durante la reunión, los presidentes de comités 

y comisiones de la OLACEFS expusieron al Consejo 

Directivo sus planes operativos y presupuestos para 

las actividades del año 2013. Además de la discusión y 

aprobación de los recursos presupuestarios, la reunión 

sirvió para tratar sobre la aprobación de los términos 

de referencia de dos nuevos grupos de trabajo. Esos 

nuevos grupos van a tratar sobre la aplicación de 

normas internacionales de auditoría en la OLACEFS 

y sobre manuales, guías y observaciones de la Carta 

Constitutiva y su Reglamento.

La representante de la República Oriental del 

Uruguay, la ministra Beatriz Almeida Martínez, observó 

que la entidad viene ganando relieve fuera de las 

regiones que abarca y afirmó que eso es un estímulo 

que viene para el perfeccionamiento del trabajo que 

el equipo promueve.

La Contralora General de Venezuela, la Dra. 

Rosa Adelina González, destacó la importancia de 

la fiscalización gubernamental en su país, servicio 

bastante solicitado por la ciudadanía.

El perfeccionamiento del área de tecnología de 

la información (TI) de la entidad también fue puesto 

en pauta. De acuerdo con el Dr. Leandro Despouy, 

presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) 

de la República Argentina, sería de gran utilidad para los 

miembros el perfeccionamiento de la comunicación 

interna. El presidente de la AGN recordó, igualmente, 

la importancia de producir informativos para divulgar 

las actividades de la OLACEFS que, tal como afirma, 

están cada vez más interesantes.

Además de ello, fue definido que en la próxima 

Asamblea, a ser celebrada en Santiago de Chile, en 

diciembre de 2013, será elegida la nueva figura de 

Auditor de Gestión, y las directrices de esa nueva 

figura serán discutidas en junio de 2013 en la próxima 

reunión del Consejo Directivo.

Estuvieron presentes en el encuentro, el 

representante de la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional - Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), el Sr. Peter Dineiger; el Contralor 

General de la República de Chile y secretario ejecutivo 

de la OLACEFS, el Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga, 

además de representantes de países que componen 

la organización, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, 

Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La EFS de Paraguay, la EFS de Argentina 
y la EFS de Honduras

que cumple el 
periodo 2012-2013

Presidencia

La EFS de Brasil La EFS de Chile

Secretaría Ejecutiva Tres nuevos miembros elegidos en la 
Asamblea de Gramado en 2012

La EFS de Uruguay
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Presidente visita al Secretario General de la OEA

E l presidente de la OLACEFS, ministro Augusto 

Nardes, fue recibido el lunes, 4 de febrero, en 

Washington, por el Secretario General de la Organización 

de los Estados Americanos (OEA), el Dr. José Miguel 

Insulza. El encuentro ocurrió en su primer viaje como 

presidente de la OLACEFS para estrechar los lazos con 

instituciones multilaterales, teniendo como objetivo 

fortalecer la cooperación en el ámbito de nuestro 

grupo regional. Además de la OEA, fueron visitadas las 

siguientes instituciones: la Government Accountability 

Office – GAO (Oficina de Rendición de Cuentas del 

Gobierno de los EE.UU.), el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), el Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina 

del Auditor General de Canadá (OAG) y la Agencia de 

Cooperación Canadiense (CIDA, en inglés).

Ellos discutieron temas como transparencia de 

gobierno, rendición de cuentas y la importancia de 

la capacitación profesional para mejorar la gestión 

pública, entre otros. Participaron en la reunión el 

representante interino de Brasil en la OEA, el embajador 

Breno Dias da Costa, y el director del Departamento 

de Cooperación Jurídica de la OEA, Jorge García 

González. En el próximo boletín se seguirá dándole 

una cobertura más completa a este viaje.

La Comisión Técnica de Rendición de Cuentas tuvo 
su reunión para definir su Plan Estratégico 2013 - 2015

E n la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el  4 y 5 de 

octubre de 2012 tuvo lugar la reunión presencial 

de la CTRC. Su objetivo fue definir las estrategias y 

acciones principales que orientarán la gestión de la 

Comisión en los próximos años, alineándose a las 

nuevas políticas  de OLACEFS.

La reunión contó con la presencia de delegados 

de las EFS de Bolivia, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala 

y Perú. 

El Auditor General de la EFS de Argentina y 

presidente de la CTRC, Dr. Pernasetti, reflexionó sobre 

la necesidad de trabajar sobre dos dimensiones: una 

dimensión interna que refiere a cómo las EFS funcionan 

y rinden cuenta de sus actos, y una dimensión externa, 

referida a cómo los Gobiernos rinden cuentas de su 

gestión en la administración de los recursos públicos.

Sostuvo que el gran desafío radica en analizar 

esa diversidad, identificar denominadores comunes, 

relacionarlos con los principios de Asunción y poder 

lograr,  al final, la definición de buenas prácticas que 

posibiliten una rendición de cuentas efectiva, que exceda 

lo formal. Señaló la necesidad de analizar el accionar de la 

CTRC en el marco de una restructuración esperada de la 

OLACEFS y de una mayor integración entre las distintas 

Comisiones. Instó a trabajar demostrando que se está a 

la altura de las responsabilidades asumidas.

Presidente visita al Secretario General de la OEA

El ministro Nardes fue recibido por la administradora del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, la Sra. Helen Clark y los embajadores 

de Brasil en la ONU.
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El CTRC promueve encuesta sobre Rendición de Cuentas

E n el marco del cumplimiento de su Plan 

Estratégico, la CTRC elaboró una encuesta 

referida a ¿Cómo ve la rendición de cuentas en su país? 

(http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/

BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/

DOC_13_036_20022013).

La encuesta presenta tres ejes temáticos: 

lineamientos para rendir cuentas, lineamientos para 

evaluar la rendición de cuentas y lineamientos para 

informar la rendición de cuentas. 

Estos ejes responden a la necesidad de 

identificar los limitantes que presentan las 

rendiciones de cuentas de cada país y proponer 

las mejoras necesarias para alcanzar una rendición 

efectiva.

La CTRC entiende que la consolidación de la 

información obtenida constituirá un insumo esencial 

para el logro del principal objetivo estratégico: 

Desarrollar lineamientos y buenas prácticas para la 

aplicación de los principios de rendición de cuentas 

contenidos en la Declaración de Asunción.

Se invita a los señores miembros de OLACEFS 

a completar dicha encuesta y remitirla a la siguiente 

dirección: insausti@agn.gov.ar

En camino hacia el mejoramiento del impacto  
de las entidades de fiscalización superior

E l Comité de Investigaciones Técnico Científicas 

(CITEC) de la OLACEFS y la Mesa de “Ingresos, 

Contabilidad y Auditoría” de la Red de Instituciones 

para el Fortalecimiento del Control Externo, creada en 

marzo de 2012 en Ciudad de Panamá, se han propuesto 

dar cumplimiento a una de las tareas acordadas con 

la Universidad del Rosario de Colombia y el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE) de México. 

Los dos centros académicos propusieron 

establecer una mirada externa sobre los tipos y 

esquemas de funcionamiento de las entidades de 

control fiscal superior y “medir” la percepción ciudadana 

sobre esa labor en América Latina y el Caribe.

El objeto del estudio hace una caracterización 

de la organización, funciones y relaciones de las EFS 

y se pregunta por la percepción ciudadana (a nivel de 

organizaciones y actores de la sociedad civil, medios 

de comunicación y academia) sobre el impacto de su 

gestión en el desempeño de las entidades auditadas. 

Con las conclusiones, el estudio presenta algunas 

recomendaciones para fortalecer el posicionamiento 

de las EFS.

Con el apoyo de la Agencia Alemana 

de Cooperación Internacional (GIZ) se prevén 

dos encuentros: el primero, durante el 11 de 

marzo en la ciudad de Bogotá. Este tendrá como 

finalidad conocer los resultados preliminares de la 

investigación denominada “Análisis de estructuras de 

funcionamiento de las EFS y percepción de la labor 

del control fiscal externo en la región”. Están invitados 

el grupo de trabajo de “Ingresos, contabilidad y 

auditoría”; delegados de las EFS que lideran las 

diferentes comisiones y comités de la OLACEFS, 

y representantes de las mesas de Transparencia y 

Participación Ciudadana de la Red. 

El segundo evento tendrá lugar el 8 y 9 de 

abril del presente año en la Universidad del Rosario 

de Bogotá, donde se incorporarán las propuestas 

formuladas en el primer encuentro con el fin de 

elaborar la versión definitiva del documento de 

diagnóstico. De igual manera, se construirá un 

borrador de agenda de trabajo para ser presentado 

tanto a las EFS que hacen parte de la OLACEFS como 

a las instituciones que conforman la Red. 

http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_036_20022013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_036_20022013
http://www.olacefs.com/Olacefs/ShowProperty/BEA%20Repository/Olacefs/Documentos/2013/DOC_13_036_20022013
mailto:insausti@agn.gov.ar
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Concurso de dibujo y pintura infantil

T eniendo en cuenta uno de los objetivos 

institucionales: “Impulsar la Cultura de Control en 

los Servicios Públicos y la Ciudadanía”, la EFS de Paraguay  

ha querido lograr la participación de los niños. En este 

sentido se ha llevado adelante un Concurso de Dibujo 

y Pintura Infantil, “Yo Sé Controlar”, en donde los temas 

abordados se refieren  al control de la corrupción en el 

Estado y el Paraguay sin corrupción.

Se logró la participación de 470 niños y niñas, 

con la cual, tanto la cantidad  como la calidad de las 

obras han demostrado la importancia y el gran impacto 

del evento.  Además se pudo confirmar la perspectiva 

profunda de niños y niñas acerca de la necesidad de 

combatir la corrupción, abordando temas muy sentidos 

por la sociedad. Las manifestaciones de distintos 

estamentos acerca del concurso concuerdan que “fue 

una acertada iniciativa de la Contraloría, por constituir 

un ataque al problema de fondo y su repercusión 

respecto a la prevención de la corrupción en el país”. 

El evento tuvo la colaboración de instituciones 

escolares, la Municipalidad, la organización civil 

Centro de Estudios Judiciales (CEJ)  y el periódico 

Ultima Hora.  Este último se encargó de la publicación 

de las obras ganadoras. 

 Feria Tesakã

L a EFS de Paraguay ha cumplido su compromiso 

con la ciudadanía paraguaya, al realizar la rendición 

de cuentas a través del evento que se denomina 

Feria Tesakã. “Tesakã” en el idioma guaraní significa 

“transparencia”, valor al que se aspira llegar e instalarlo 

como cultura institucional de toda la administración 

pública del país mediante el control. El evento consiste 

en la presentación de los logros obtenidos durante el 

año por cada Unidad Organizacional a través de stands 

preparados y destinados a la ciudadanía en general, 

acompañado de talleres sobre temas específicos con 

participación de expertos nacionales y extranjeros, 

animación con artistas nacionales y la rendición del 

Contralor General.  

Tesakã pretende renovar su esfuerzo en romper 

paradigmas y poder interactuar con la ciudadanía.

En el año 2012, ha tenido el segundo año de 

puesta en práctica, cuyo resultado multitudinario 

y efervescente, se confirma tanto con la cantidad 

de personas, el interés de instituciones públicas 

y organizaciones civiles, y con la calidad de los 

contenidos desarrollados por diversos lenguajes.
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•	 Evento: Taller de Planificación Fase II del 

Programa GIZ/OLACEFS 2013-2016

Fecha: Del 26 de febrero al 3 de marzo de 2013

Lugar: Hotel Duruelo - Villa de Leyva, Colombia

•	 Evento: Curso sobre el Marco de Medición de 

Desempeño de EFS

Fecha: Del 4 al 6 de marzo de 2013

Lugar: Oslo, Noruega.

•	 Evento: 22° Simposio Naciones Unidas / INTOSAI

Fecha: Del 5 al 7 de marzo de 2013

Lugar: Viena, Áustria

•	 Evento: Curso EFS-MMD Capacitando al 

Capacitador

Fecha: Del 7 al 8 de marzo de 2013

Lugar: Oslo, Noruega

•	 Evento: Red de Instituciones para el 

Fortalecimiento del Control Externo - Mesa de 

Ingresos Públicos. 

Fecha: 11 de marzo de 2013

Lugar: Bogotá, Colombia 

EnvíE su contribución Para las 
PublicacionEs dE la olacEFs 

Esta es la primera edición de 2013 del 

Boletín digital bimestral de la OLACEFS. 

Todas las entidades miembros pueden 

enviar noticias sobre comités, comisiones y 

grupos de trabajo, además de sus acciones 

más relevantes para que sean publicadas 

en el boletín. También pueden ser enviados 

artículos para su publicación en la Revista de la 

OLACEFS, que será publicada semestralmente. 

Las contribuciones pueden ser enviadas al 

correo electrónico: olacefs@tcu.gov.br

De febrero a abril de 2013

agenda de eventos

Presidencia de la OLACEFS

Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil

Setor de Administração Federal Sul - SAFS Quadra 4, Lote 1

CEP 70042-900

Brasilia - DF - Brasil

Tel.: +55 61 3316-5483

www.tcu.gov.br

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS

Contraloría General de la República de Chile

Teatinos N° 56 - 78

Código Postal 8340521

Santiago de Chile - Chile

Tel.: +56 2 2402-1329

www.contraloria.cl

mailto:olacefs@tcu.gov.br
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