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Entre los días 6 al 10 de noviembre, en la ciudad de Gramado, Brasil, 
se efectuó la XXII Asamblea General Ordinaria de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) y la LII Reunión del Consejo Directivo de la mencionada 
agrupación internacional, que en esta oportunidad fue organizada por 
el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil.
La Asamblea tuvo como objetivo debatir acciones de cooperación 
para el desarrollo institucional de sus integrantes, junto con elegir a 
nuevas autoridades para el período 2013 - 2015, como también dar por 
aprobados todos los lineamientos de mejora coordinados y trabajados 
durante el año 2012, en el contexto del Proyecto de Fortalecimiento 
OLACEFS - GIZ y que fueron coordinados por la CGR de Chile,  lo cual 
se tradujo en la formulación de una  nueva normativa de OLACEFS, 
que permitirá incorporar lógicas de gestión para  optimizar su trabajo y 
aumentar la calidad de sus productos y servicios.
En este contexto, el Presidente de la Organización, Dr. Carlos 
Pólit Faggioni, Contralor General del Estado de la República del 
Ecuador, hizo hincapié en la importancia de fomentar una “cultura de 

transparencia en nuestros países”, en el entendido que las EFS deben, 
cada vez más, buscar corresponder a las crecientes demandas sociales 
por la eficiencia del aparato estatal. En este sentido, el Dr. Pólit resaltó  
lo imprescindible de la autonomía y de la independencia de las EFS, y 
en el compromiso con un mundo más justo y más equilibrado. Además 
destacó la labor de los grupos de trabajos técnicos específicos con que 
cuenta la Organización entre los que figura CEPAT, para lo cual, como 
“una medida innovadora”, dio por inaugurada la Feria de Comités y 
Comisiones de la OLACEFS. 
La Feria de Comités y Comisiones  tuvo como objetivo mostrar, a través 
de stands, lo que cada  una de estas instancias  ofrece y ha desarrollado 
a lo largo de su existencia y cuáles son las  contribuciones que han 
brindado a las EFS miembros. En el caso de la CEPAT, esta  dio a 
conocer el trabajo realizado desde su creación a la fecha, destacándose 
principalmente las actividades y resultados obtenidos en estos últimos 
2 años,  mediante videos, folletos y trípticos relativos al plan de trabajo, 
seminarios, pasantías, concursos, entre otros.

Asamblea General de OLACEFS en Brasil

Con el propósito de examinar el impacto que la reforma de los aparatos 
estatales ha tenido en las prácticas y herramientas de control de la 
corrupción, la Comisión de Ética Pública, Probidad Administrativa 
y Transparencia (CEPAT) realizó en Montevideo el Seminario 
“Transformaciones del Estado y su vinculación con la Ética Pública”, el 
10 y 11 de octubre, del año en curso.

El encuentro -organizado por el Tribunal de Cuentas de la República de 
Uruguay y liderado por el Contralor General de la República de Chile, 
don Ramiro Mendoza, en su calidad de presidente de la CEPAT- contó 
con la participación de autoridades de la Junta de Transparencia y Ética 
Pública del Uruguay, y representantes de las Entidades Fiscalizadores 
Superiores de Ecuador, El Salvador, Guatemala y República 
Dominicana.

Durante la jornada, expusieron el Subcontralor de la República de 
Ecuador, Dr. Wilson Vallejo, en representación de la Presidencia 
de OLACEFS; el Presidente del Tribunal de Cuentas de Uruguay, 
Dr. Siegbert Rippe; el Vicepresidente de la Junta de Transparencia 
y Ética Pública del Uruguay, Dr. José Pedro Montero, y el 
Catedrático en Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de la República de Uruguay, Dr. Carlos Delpiazzo. 
Por su parte, don Ramiro Mendoza abordó el tema “Transformación 
del Estado y nuevos instrumentos de fiscalización”, haciendo hincapié 

en las tensiones generadas en la labor de fiscalización y control como 
resultado de las sucesivas olas de reforma del Estado, que implican 
el desarrollo de nuevas herramientas, cuya sistematización ha sido la 
principal preocupación de la CEPAT en 2012. 

Dada la magnitud del desafío y con el apoyo de la Cooperación Alemana, 
se encomendó a una especialista -la abogada chilena Ximena Salazar- 
hacer un levantamiento regional de buenas prácticas en la materia para 
elaborar una Caja de Herramientas para el Control de la Corrupción, 
presentándose su versión preliminar en el seminario y cuya edición 
final se espera poner a disposición de los miembros de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) durante el primer semestre del próximo año.

Seminario en Uruguay 
sobre Estado y Ética 
Pública
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Pasantes internacionales
En el marco del Programa de Pasantías de la Comisión de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia (CEPAT) de 
OLACEFS, durante dos semanas la auditora del Tribunal de Cuentas 
de la República del Uruguay, Silvia Meneghetti, conoció en profundidad 
el trabajo que realiza la Contraloría General de la República de Chile, 
en particular a través de las diversas Unidades de Control Externo del 
nivel central.
En el plano teórico, sostuvo reuniones con profesionales de las 
Divisiones de Auditoría Administrativa, Infraestructura y Regulación 
y Municipalidades, quienes le expusieron acerca de las normas, 
planificaciones y herramientas utilizadas en las fiscalizaciones y 

auditorías  que realizan. En el terreno práctico, acompañó a los 
fiscalizadores en el trabajo de campo, concurriendo a organismos 
nacionales y municipalidades que están en proceso de auditoría. 
 
Adicionalmente, sostuvo sesiones de trabajo con la Fiscalía, el Centro 
de Informática, la Unidad de Acceso a la Información y la Unidad de 
Cooperación y Relaciones Internacionales, en que se trataron diversas 
materias de competencia de cada una de estas reparticiones internas 
tales como principales observaciones de auditoría, investigaciones 
de alta complejidad; ámbitos administrativos sensibles: compras, 
pertrechos, etc; visita auditoría en proceso.

Caja de herramientas Concursos
Concurso Literario

Concurso “Por la Recuperación de Valores”

1° Lugar: “Las Trillizas Mágicas”, autora Sandra      
García Vaca, de Colombia. 
2° Lugar: “Diario de una Sociedad”, autor Franco  
Cáceres Solano-López, de Paraguay.
3° Lugar: “Satélite XXIV”, autora Ann Wagner 
Nitsch, de Guatemala.

Con los objetivos tanto de incetivar la reflexión 
de los funcionarios de las EFS como de 
conocer y compartir experiencias de trabajo 
sobre las materias propias de la Comisión, la 
CEPAT realizó este concurso  de ensayos, el 
que ha contado con una alta participación de 
servidores de las EFS. El año 2012 los tres 
primeros lugares del concurso los ocuparon 
profesionales de las EFS la Contraloría 
General de Colombia.

Como estrategia para 
generar conciencia so-
bre la ética pública, el 
año en curso se con-
vocó a un concurso 
literario dirigido a jó-
venes de 15 a 19 años 
de América Latina y el  
Caribe, certamen coor-
dinado por la Contralo-
ría General de Cuentas 
de Guatemala, cuyos 
resultados, que han 
sido dados a conocer a las EFS respectivas, 
fueron los siguientes:

Se está confeccionando un recurso que 
identifica las mejores prácticas y herramientas 
conceptuales y operativas desarrolladas en los 
últimos años por las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores para el control de la corrupción. 
Contiene los más modernos instrumentos 
de prevención, denuncia, control y auditoría 
disponibles en la región Incluye herramientas 
informáticas y con participación de aliados 
ciudadanos e institucionales.

Plan de trabajo CEPAT año 2012 Plan de trabajo CEPAT año 2013
1. Seminario “Transformaciones del Estado y su vinculación con la 
Ética Pública”, realizado en Montevideo, Uruguay, el 10 y 11 de octubre 
del presente año.

2. Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores”. El 
tema seleccionado para este año correspondió a “Estrategias 
para el fortalecimiento del Comportamiento Ético en las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores”.

3.  Colaboración con el Grupo de Trabajo de INTOSAI para la “Lucha 
contra el Blanqueo Internacional de Dinero y la Corrupción”.

4. Reunión de miembros de la CEPAT, realizada los días 26 y 27 de 
abril y contó con la participación de los representantes de los países 
miembros: Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil, Tribunal de 
Cuentas de la República Oriental del Uruguay, Contraloría General de 
la República de Guatemala y la Contraloría General de la República 
de Chile. 

5. Difusión a través de la página web.

6. Emisión del Boletín de la CEPAT.

7. Concurso Literario sobre Ética Pública, Probidad y Transparencia, 
dirigido a jóvenes, certamen coordinado por la Contraloría General de 
Cuentas de Guatemala.

8. Pasantía. El objetivo es que los pasantes puedan apreciar las 
semejanzas y diferencias de la realidad del país visitado, a objeto 
de determinar la forma en que la EFS adopta e implementa las 
normativas internacionales y nacionales de Probidad Administrativa y 
Transparencia en su quehacer institucional, todo esto bajo el prisma de 
la Función de Auditoría y Control Externo.

En la reunión de Gramado el Comité Ejecutivo OLACEFS  aprobó 
el plan de trabajo CEPAT 2013, el que comprende las siguientes  
 

1. Seminario sobre la “Buenas Prácticas en materia de  Ética 
Pública”. Se llevará a cabo en uno de los países integrantes del 
Comité Directivo de OLACEFS, en el mes de agosto de 2013, dirigido 
a funcionarios de las EFS miembros, a las cuales corresponderá 
designar sus respectivos representantes.

2. Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores 
- Buenas Prácticas”. Versará sobre “Descripción de Buenas 
Prácticas implementadas en materia de Ética Pública y Probidad 
Administrativa”.

3.  Colaboración y Coordinación con otros  Grupos a nivel Interna-
cional.

4. Reunión de miembros de la CEPAT. Contempla para abril de 
2013 cuyo objetivo será evaluar el avance de sus proyectos y cum-
plimiento de las actividades que conforman el plan de trabajo.

5. Difusión a través de la página web.

6. Emisión del Boletín de la CEPAT. 

7. Difusión de la Caja de Herramientas. 

8. Pasantías. El objetivo es que los profesionales pasantes de las 
EFS miembros de CEPAT puedan conocer entre sí, otras realidades 
respecto de las buenas prácticas en materia de ética pública.

actividades:


