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Reporte de Actividades Año 2012: 
Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 

Transparencia - CEPAT 
(Informe Ejecutivo) 

Santiago de Chile, 27 de septiembre de 2012.  

1. Antecedentes: 

  En relación a la petición de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, se 
informan las actividades que se han realizado por  la Comisión Técnica Especial de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y Transparencia – CEPAT, en  el  período comprendido 
desde el 1 de septiembre de 2011 y hasta el 30 de septiembre de 2012. 

  Además, se presenta un cuadro con las actividades planificadas en el Plan de 
Trabajo CEPAT 2012 y su estado de situación a la fecha de corte del presente informe. 

2. Desarrollo de Actividades: 

Para presentar las actividades ejecutadas, se realiza la siguiente secuencia 
cronológica:  

I. 28 y 29 Septiembre 2011: La Contraloría General de la República de Chile realiza 
el Seminario Internacional sobre Ética Pública, en donde participaron 
representantes de los países miembros de OLACEFS, así como también Jefes de 
las Unidades de Auditoría y/o Control Interno de la Administración del Estado de 
Chile. 

II. 17 a 22 Octubre 2011: En el marco de la Asamblea General de OLACEFS, 
realizada en Caracas – Venezuela, la Presidencia de CEPAT efectúa ponencia 
sobre las Problemáticas actuales que se han generado en torno a la diferencia 
entre Ética y Ética Pública. Dicha ponencia fue expuesta por el Sr. Contralor 
General de la República de Chile, la cual contó con el aporte de las EFS de 
Uruguay, Costa Rica, Cuba y Venezuela.   

III. 8 Noviembre 2011: La Presidencia de CEPAT efectúa ceremonia de premiación 
del Primer Concurso Pictórico Infantil. Dicha ceremonia se celebró en las 
dependencias de la CGR de Chile y tuvo como objetivo premiar a los niños(as) 
chilenos que resultaron ganadores en las distintas categorías. A los ganadores de 
los otros países se les remitieron sus premios a través de las respectivas EFS de 
sus países. Por último, se remitieron a todos los niños(as) participantes de los 
países miembros de OLACEFS, un certificado, block de dibujo y set de lápices, 
como reconocimiento al entusiasmo demostrado al participar en esta actividad.  

IV. Octubre – Noviembre 2011: La CGR de Chile, una vez revisados los trabajos, 
somete a consideración de la Presidencia y Secretaría Ejecutiva de OLACEFS, la 
propuesta de ganadores del concurso “Por la Recuperación de Valores”. Una vez 
que fueron aprobados los resultados, la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS procedió 
a entregar los premios a cada uno de los ganadores del concurso. 
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V. 26 Diciembre 2011: Se emite, publica y distribuye el Boletín Informativo CEPAT N° 
7, el cual contiene un detallado avance de las actividades realizadas en el último 
trimestre de 2011. 

VI. Enero – Marzo 2012: La CGR de Chile remite las invitaciones a las EFS 
integrantes del Comité Directivo  CEPAT para la reunión anual, a realizarse los días 
26 y 27 de abril de 2012. Además, se trabaja en las coordinaciones para llevar a 
cabo las actividades del Plan Operativo 2012.  

VII. 26 y 27 Abril 2012: Se realiza reunión del Comité Directivo CEPAT en la ciudad de 
Santiago de Chile. La jornada 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. 

En dicho encuentro se elaboró un acuerdo suscrito con fecha 27 de abril del año en 
curso, que incluye la incorporación de nuevas iniciativas para el Plan de Trabajo 
2012, con el objetivo de adaptarlo a los requerimientos derivados del compromiso 
de OLACEFS de velar por el cumplimiento de la Convención Interamericana Contra 
la Corrupción e involucrar a la sociedad civil mediante una participación activa. 

Además, cada una de las EFS miembros de la CEPAT, asumió el compromiso de 
llevar la plena ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo 
2012. Para tales efectos, las EFS responderían oficialmente, con plazo al 15 de 
mayo de 2012, respecto de cuáles actividades podrán ejecutar, teniendo presente el 
cronograma de dicho Plan. 

VIII. Mayo 2012: Se reciben las propuestas de los países miembros de CEPAT, acorde 
el compromiso asumido en la reunión precitada:  

a. El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay ratifica que 
realizará el seminario programado para la segunda semana de octubre de 2012. 

b. La Contraloría General de Guatemala se hará cargo del Concurso Literario, 
respecto del cual elaboró el afiche de difusión y las bases internas conforme las 
cuales evaluará los trabajos presentados la correspondiente comisión. La fecha 
de recepción de los trabajos venció el 31 de agosto del presente año, actividad 
que fue ampliamente difundida en el banner CEPAT y página de OLACEFS. 

c. La Contraloría General de la República de Chile asumió la realización del 
Concurso de Valores, realizando el afiche y difusión a través del banner CEPAT 
y página OLACEFS.  
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IX. Junio 2012: En virtud del acuerdo suscrito en la fecha precitada por el comité 
Directivo CEPAT, se contrató a la consultora Sra. Ximena Salazar para el desarrollo 
de una caja de herramientas destinada al control de la corrupción, la cual tiene por 
finalidad poner a disposición de las Entidades Fiscalizadoras Superiores los más 
modernos instrumentos de prevención, control y de auditoría disponibles, 
privilegiando especialmente las experiencias desarrolladas por las mismas 
entidades. Dicho proyecto cuenta con el apoyo financiero de la GIZ 

X. 29 de Junio 2012: Respecto del Concurso de Valores, la EFS de Chile recibe 
diversos trabajos, los que ya fueron examinados por la Comisión Evaluadora 
conformada para tales fines.  

XI. 1 a 31 Agosto 2012: Respecto del Concurso de Valores, la Comisión Evaluadora 
conformada para tales fines, evalúa y elabora Acta con los resultados del concurso. 
Asimismo se remitió la pertinente comunicación a la Presidencia y Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS con la finalidad de dar curso regular al procedimiento de 
selección y premiación contemplado en las respectivas bases. 

XII. 1 a 31 Agosto 2012: Respecto del Concurso Literario, La EFS de Guatemala recibe 
90 trabajos, los cuales ya fueron revisados por la Comisión designada para tal 
efecto. 

XIII. Junio - Agosto 2012: La EFS de Chile, en conjunto con la consultora Sra. Ximena 
Salazar,  para el desarrollo de una caja de herramientas destinada al control de la 
corrupción, se encuentra elaborando dicho material, habiendo entregado un primer 
informe que recoge las buenas prácticas reportadas por las EFS consultadas, 
además de recopilar experiencias desde otras fuentes, tales como estudios de 
centros de estudios e informes elaborados en el marco del MESICIC de la OEA. 

El borrador de esta caja de Herramientas será presentado en el Seminario de Ética 
Pública, a realizarse en Montevideo los días 10 y 11 de octubre 2012, para luego 
ser sometido a un proceso de validación técnico y metodológico. 

La perspectiva es tener editado el material en diciembre del 2012. 

XIV. Agosto - Septiembre 2012: La EFS de Uruguay realiza las gestiones necesarias 
para la realización del “Seminario de Ética Pública”, a efectuarse en Montevideo los 
días 10 y 11 de octubre 2012. 

XV. Agosto - Septiembre 2012: La EFS de Chile realiza las gestiones necesarias para 
la realización del proceso de Pasantía previsto en el Plan de Trabajo 2012. Una 
profesional de la EFS de Uruguay visitará a la EFS de Chile, los días 1 al 12 de 
octubre 2012. A la fecha se cuenta con el programa respectivo y se ha financiado 
por OLACEFS el traslado y asignado los viáticos correspondientes. 
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3. Estado de Situación de las Actividades 2012 - CEPAT: 

Actividad Grado de Avance
Relación con 

Metas del Plan 
Estratégico 
OLACEFS

1. Seminario sobre “Ética Pública”. EN PROCESO.
(Se realizará los días 10 y 11 de 
octubre 2012).

Metas 1 y 2.

2. Concurso Internacional “Por la 
Recuperación de Valores”.

TERMINADO. Metas 2 y 3.

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

EN PROCESO.
(Se considera como un trabajo 
permanente de la CEPAT).

Metas 2, 3 y 4.

4. Reunión de miembros de la CEPAT TERMINADO. Meta 1.

5. Difusión a través de la página web EN PROCESO.
(Se considera como un trabajo 
permanente de la CEPAT).

Meta 3.

6. Emisión del Boletín de la CEPAT EN PROCESO.
(Se considera como un trabajo 
permanente de la CEPAT).

Metas 1 y 3.

7. Concurso Literario TERMINADO. Meta 4.

8. Modalidad de Pasantías. EN PROCESO.
(Se realizará entre el 1 y 12 de 
octubre 2012).

Metas 1 y 2.

9. Caja de Herramientas y otros aportes para 
la prevención y lucha contra la Corrupción. 
(actividad nueva – Acuerdo de Abril 2012)

TERMINADA PRIMERA FASE.
(Los resultados se prevén para 
diciembre 2012).

Metas 3 y 4.

Recordatorio: Metas del Plan Estratégico de OLACEFS

META ESTRATÉGICA 1: Organización Modelo: OLACEFS debe contar con una estructura de gestión y procesos 
apropiados para contribuir al desarrollo de capacidades de sus miembros para que, aprovechando al máximo sus 
competencias, contribuyan de manera eficiente y efectiva a fomentar la rendición de cuentas, la ética pública, la probidad 
y la transparencia. 

META ESTRATÉGICA 2: Desarrollo de Capacidades Institucionales: Una organización como OLACEFS promueve la 
excelencia. El criterio para medir el desempeño de las EFS se fundamenta en normas internacionales de auditoría, en 
continua evolución. Esta meta estratégica se orienta, respetando las diferencias propias de cada EFS, a apoyar a los 
miembros de la Organización para que sus acciones se guíen por criterios de calidad establecidos internacionalmente y 
desarrollen propuestas innovadoras para hacer frente a los desafíos que impone la globalización

META ESTRATÉGICA 3: Gestión del Conocimiento: El conocimiento y experiencia acumulados en cada una de las 
EFS miembros de OLACEFS es, sin duda, su principal capital. Esta meta busca aprovechar al máximo la transferencia 
de conocimientos y experiencias existentes en la Región, para facilitar a las EFS el cumplimiento de sus obligaciones 

META ESTRATÉGICA 4: Posicionamiento Internacional: La OLACEFS forma parte de la Organización Internacional 
de EFS, por lo que se constituye en el referente del control externo en la Región hacia el mundo. En un ambiente cada 
vez más globalizado, las EFS de la Región serán siempre objeto de comparación. Esta meta se orienta a aumentar el 
prestigio internacional de la Organización y de las EFS miembros, mediante la generación de opinión y propuestas 
innovadoras, así como con el seguimiento de convenios internacionales, vigentes y en discusión. 
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4. Situación Presupuestaria 2012 – CEPAT 

ACTIVIDADES PLANIFICADO 
(1) 

EJECUTADO 
(2) 

SALDO (3) %  
(4) 

OBSERVACIONES 

1.- Seminario "Ética 
Pública" 

25.000,00 25.000,00 0,00 100,00%
Se realizará la 2° semana 
de Octubre 2012 

2.- Concurso “Por la 
Recuperación de Valores".

5.000,00 5.000,00 0,00 100,00%   

3.- Reunión Miembros 
CEPAT 

7.400,00 4.560,00 2.840,00 61,62%

Se pagaron Pasajes 
Aéreos y Viáticos. Los 
demás gastos fueron 
asumidos por la CGR de 
Chile 

4.- Difusión web 8.000,00 6.000,00 2.000,00 75,00%
Faltan 3 meses de 
ejecución 

5.- Concurso Literario. 2.000,00 2.000,00 0,00 100,00%   

6.- Modalidad de 
Pasantías.  

27.370,00 3.834,00 23.536,00 14,01%
Incluye pasajes de avión 
(USD$500) + Viáticos 
(USD$2.834) 

TOTALES 74.770,00 46.394,00 28.376,00   
100,00% 62,05% 37,95%

NOTAS: 

i. Columna "PLANIFICADO" corresponde a aquella que indica los valores aprobados en la XXI 
Asamblea General de OLACEFS (octubre 2011). 

ii. Columna "EJECUTADO" corresponde a aquella que indica los valores devengados, 
comprometidos y/o pagados a la fecha de hoy 28/09/2012. 

iii. Columna "SALDO", explica la diferencia entre columnas "PLANIFICADO" versus "EJECUTADO". 
iv. Columna "% ", corresponde al porcentaje del presupuesto aprobado, ya ejecutado. 

CUADRO RESUMEN EJECUTADO V/S SALDO
(En USD $ y en %)

SALDO (3); 28.376,00; 38%
EJECUTADO (2); 

46.394,00; 62%

EJECUTADO (2) SALDO (3)
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COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DE ÉTICA PÚBLICA, PROBIDAD 
ADMINISTRATIVA Y TRANSPARENCIA 

-CEPAT 

PLAN DE TRABAJO PARA EL AÑO 2013 

I.- PRESENTACIÓN 

La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia – CEPAT, parte del presupuesto básico que la corrupción es un problema 
que afecta en diversos grados a los Estados modernos, los cuales son amenazados 
constantemente por factores o elementos diversos que inciden en la extensión de tal 
fenómeno. 

El enriquecimiento ilícito, la colusión, la malversación, entre otras figuras son tipos 
de corrupción que unidos al avance tecnológico y la globalización transforman en un 
imperativo ineludible el fortalecimiento de la Ética Pública. 

Siendo ello así, constituye preocupación fundamental de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores – EFS, integrantes de OLACEFS, fortalecer la coordinación y 
cooperación entre sus miembros con la finalidad de aunar esfuerzos y elaborar programas 
de trabajo comunes, tendientes a prevenir y erradicar  prácticas corruptas y mejorar la 
transparencia, probidad y eficiencia en las actuaciones de las entidades públicas y buen 
uso de los recursos públicos.  

Los Servicios que componen la Administración Pública y los funcionarios que 
laboran en ellos reciben el impacto económico y cultural de la sociedad en que están 
insertos, no siendo indiferente en tal contexto, los actos de los particulares que preparan, 
participan o ejecutan conductas corruptas y se relacionan con la Administración buscando 
beneficios que pugnan contra los principios elementales de la Ética Pública.  

Por ello, el Plan de Trabajo CEPAT para el período 2013, continuará promoviendo 
acciones específicas destinadas a generar en los funcionarios públicos un nuevo enfoque 
y cultura sobre la Ética Pública como freno de la corrupción.  
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II.- OBJETIVOS DEL PLAN  

1.- Objetivo General: 

Promover e incentivar el interés y el análisis de los temas vinculados a la Ética 
Pública, Probidad Administrativa  y Transparencia en el concierto de los países de las EFS 
miembros de la OLACEFS, a fin de generar buenas prácticas con esfuerzos transversales 
y una constante retroalimentación. 

2.- Objetivos Específicos: 

a) Realizar acciones tendientes a entregar herramientas  a los funcionarios públicos 
pertenecientes a los países de las EFS miembros de OLACEFS, como medios 
efectivos para combatir fenómenos de corrupción. 

b) Promover el acervo valórico de la Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia, mediante la realización de concursos y actividades artístico – 
culturales, donde tanto funcionarios públicos, de las EFS y particulares en 
general puedan realizar aportes en los temas tratados. 

c) Realizar las reuniones y coordinaciones que sean necesarias para fomentar y 
fortalecer la importancia de estas temáticas, para así aunar esfuerzos con las 
otras EFS, con la OLACEFS, con la INTOSAI y con todas las instancias que 
manifiesten interés en participar y colaborar. 

d) Difundir las labores de la CEPAT para el conocimiento de la sociedad en general 
y, a la vez, recibir los aportes, sugerencias y comentarios que fortalezcan y 
orienten las tareas a realizar en los temas tratados. 
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III.- ACTIVIDADES Y METAS ASOCIADAS

La Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia - CEPAT, integrada por las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Brasil, 
Guatemala, Uruguay y Venezuela, y a cargo de la Contraloría General de la República de 
Chile, presenta a consideración del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS, el Plan de Trabajo para 
el año 2013 y su presupuesto estimado. 

1. Seminario sobre la “Buenas Prácticas en materia de  Ética Pública”. 

El plan de trabajo considera la realización de un Seminario sobre las Buenas 
Prácticas en materia de Ética Pública” con la finalidad de identificar, conocer, difundir  e 
intercambiar experiencias sobre este tópico entre los países miembros de OLACEFS. Lo 
anterior debido a la importancia de identificar buenas prácticas derivadas de experiencias 
o modelos exitosos que sin perjuicio de la diferente normativa aplicable pueden adaptarse 
a la realidad de cada Entidad Fiscalizadora Superior. El seminario se llevará a cabo en 
uno de los países integrantes de CEPAT, en el mes de agosto de 2013, dirigido a 
funcionarios de las EFS miembros de OLACFES, a las cuales corresponderá designar sus 
respectivos representantes. 

a. Objetivo:

 Considerando que en el marco de la vinculación, coordinación  e intercambio de 
experiencias que debe imperar entre las EFS de la región, resulta de particular relevancia 
realizar una actividad como la propuesta, toda vez que  surge la necesidad de 
sistematizar, compartir y transferir los conocimientos y aplicaciones existentes al respecto. 
Lo anterior con la finalidad de promover e implementar  a futuro, las buenas prácticas que 
permiten otorgan un sello de probidad y acervo valórico al personal de las entidades 
fiscalizadoras. 

b. Destinatarios:

Funcionarios de las EFS miembros de OLACEFS, a razón de dos representantes 
por cada una como máximo, los cuales serán seleccionados por su organización de 
origen, conforme sus procedimientos internos. En total, se estima los participantes 
extranjeros en 50 personas. 

c. Oportunidad:

El seminario se realizará en el mes de agosto de  2013, en un país sede a definir de 
entre los integrantes CEPAT. 
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d. Programa:

El programa definitivo  se dará a conocer en la oportunidad debida, sin perjuicio que  
se contempla considerar expositores de otras organizaciones y de las Entidades 
Fiscalizadoras de la región; de entidades nacionales e internacionales con competencia en 
la materia, académicos y autoridades gubernamentales. 

Se considera, además de las exposiciones referidas, el trabajo de mesas temáticas 
en formato de taller, con el objeto de incentivar la participación y aporte de los asistentes, 
así como el intercambio de experiencias entre las EFS participantes. 

e. Recursos Comprometidos:

El financiamiento debe considerar, a lo menos, la contratación de un hotel, en un 
lugar céntrico de fácil acceso, con salón debidamente equipado para la realización del 
seminario; cena en honor de los participantes extranjeros y la realización de un tour para 
ellos; regalo institucional a los participantes (asistentes y expositores); honorarios para 
expositor(es). Todo ello, con un costo estimado de USD$ 25.000 dólares americanos. En 
cuanto a los pasajes y estadía de los participantes, ello debiera ser de cargo de cada EFS, 
sin perjuicio del eventual aporte de OLACEFS.  

f. Convocatoria:

Una vez aprobado el plan de trabajo, la CEPAT realizaría la convocatoria a los 
miembros de OLACEFS,  siendo la inscripción y logística de cargo de la EFS que lo 
realice. 
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2. Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores – Buenas Prácticas”. 

CEPAT ha estimado mantener para el año 2013, el Concurso Internacional “por la 
Recuperación de Valores”, el que versaría sobre  “Descripción de Buenas Prácticas 
implementadas en materia de Ética Pública y Probidad Administrativa”. 

a. Objetivo:

 Mediante el concurso se pretende identificar y estimular las experiencias 
desarrolladas individualmente por las EFS miembros, a fin de que en trabajos descriptivos, 
se expongan los aprendizajes para el desarrollo de buenas prácticas en la materia, 
revisando estrategias, modos de operación, resultados y factores críticos para el logro de 
sus fines, relevando las actividades novedosas que se hayan implementado a tales 
efectos. El concurso procura estar en sintonía con el seminario propuesto. 

b. Destinatarios:

Funcionarios de las EFS miembros de OLACEFS, que pueden participar individual 
o colectivamente. 

c. Oportunidad:

Debería convocarse y resolverse antes del seminario sobre “Buenas prácticas en 
materia de Etica Pública”, planificado para el mes de agosto de  2013. La fecha tentativa 
de recepción de trabajos es el 31 de mayo de 2013. 

d. Recursos comprometidos:

El financiamiento debería considerar premios de USD$ 2.000, USD$ 1.500 y USD$ 
1.000.  

e. Convocatoria:

Una vez aprobadas las bases del concurso, CEPAT realizaría la convocatoria a los 
miembros de OLACEFS.  
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f. Bases:

1.-  Antecedentes generales 

Organizadores: 

• Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad 
Administrativa y Transparencia (CEPAT). 

Características del 
Trabajo: 

Los trabajos deberán contener la descripción de una buena 
práctica desarrollada o adoptada por la EFS a la que  
pertenece él o los autores, en relación con sus propios 
funcionarios, con las entidades fiscalizadas y/o con la 
sociedad, indicando: 
  
• Problema que se enfrentó con la práctica adoptada o 

desarrollada. 
• Origen de la propuesta de actividad para enfrentar el 

problema (funcionarios, público, jefaturas, consultoría 
externa, otra). ¿Se vinculó con planificación estratégica 
de la entidad? 

• Planificación de la actividad: resultados esperados con 
su realización, plazo y costo de aplicación de la 
iniciativa (recursos, H/H invertidas, viáticos, 
remuneraciones de consultorías, papelería, arriendo de 
salones, catering, publicaciones, etc. expresados en 
USD, origen del financiamiento, propio, de fondos 
concursables, de terceros) 

• Descripción de los procedimientos empleados para la 
aplicación práctica. 

• Número de personas a quienes se dirigió la iniciativa, 
productos.  

• Resultados demostrables obtenidos con la introducción 
de la nueva práctica o modificación de una antigua, que 
pueda apreciarse en la organización, o en su interacción 
con las entidades fiscalizadas y/o sociedad.  

• Identificación de los factores críticos para éxito de la 
iniciativa y de aquellos de riesgo. ¿Qué habrían 
mejorado para asegurar un mejor resultado? 

• Conclusiones 

Tema Seleccionado: Estrategias para el fortalecimiento del comportamiento ético 
en las EFS. 

La convocatoria se realizará por medio de una invitación 
suscrita por el  Presidente de la Comisión Técnica Especial 
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Convocatoria: de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia 
(CEPAT), en la que se solicitará a cada unas de las 
entidades miembros la difusión entre su personal. 

Recepción: 

La fecha límite para la recepción de los trabajos será el 31 de 
mayo de 2013, a las 16:00 horas. Los trabajos deberán 
canalizarse por correo electrónico a la dirección CEPAT: 
cepat@contraloria.cl  

La documentación además, deberá ser dirigida físicamente 
en sobre cerrado y firmada con seudónimo, en su interior. En 
un sobre aparte, se darán a conocer los datos 
correspondientes al autor: nombres y apellidos completos e 
Institución a la que pertenece; números telefónicos y correo 
electrónico, todo ello dirigido a la EFS que presida la CEPAT.

Calificación y 
Promulgación de 
Resultados: 

La calificación y selección de los trabajos estará a cargo de 
una Comisión Evaluadora integrada por delegados de 
CEPAT.  

La fecha límite para la calificación será  el 31 de julio de 2013 
y los resultados serán dados a conocer en la Asamblea 
General ordinaria de la OLACEFS del mismo año. 

Actuará como secretario, un funcionario de las EFS 
miembros de la OLACEFS que será designado por los 
miembros de la Comisión. 

Los miembros de la Comisión podrán concretar reuniones 
presenciales y de no ser posible esta modalidad lo harán a 
través del medio que estimen conveniente. 

Premiación: 

La Comisión definirá los tres trabajos que obtengan el 
primero, segundo y tercer lugar, a cuyos autores se les 
otorgará un diploma. 

Además la OLACEFS, entregará a los tres ganadores un 
reconocimiento pecuniario de USD$ 2.000 (dos mil dólares); 
USD$ 1.500 (mil quinientos dólares); y, USD$ 1.000 (mil 
dólares). 

Publicación de 
Trabajos: 

Los autores de los trabajos, deberán ceder los derechos a 
CEPAT, a fin de publicarlos y difundirlos sin más obligación 
que la de mencionar el nombre, nacionalidad y EFS a la que 
pertenecen. 

2.- Del Trabajo: 

•   La presentación de los trabajos se realizará a través de 
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la máxima autoridad de la EFS a la que pertenezcan los 
participantes, mediante una comunicación oficial dirigida 
a la máxima autoridad de la EFS que presida la CEPAT.  

• Consistirá en una presentación en PPT, con audio que 
relate el contenido de las diapositivas, de una duración 
máxima de 30 minutos,  

• Además, el trabajo deberá presentarse en un texto 
escrito, con un máximo de 30 hojas, papel carta, en una 
sola cara, con interlineado 1.5 y letra Arial 12, impreso, 
anillado. 

• Identificación de un seudónimo, manteniendo en sobre 
cerrado la comunicación con el nombre real del 
participante. 

Requisitos 
Formales: 

• En la carátula del documento escrito, se señalará el 
título del trabajo y seudónimo del autor, y la EFS 
representada. 

• El contenido podrá ser en idioma español,  inglés o 
portugués. 
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3.  Colaboración y Coordinación con otros  Grupos a nivel Internacional.

CEPAT en el ejercicio del año 2013,  plantea mantener una colaboración activa y 
apoyar en los temas de desarrollo e investigación que se considere necesarios; y, los 
resultados obtenidos, ponerlos en conocimiento de las EFS integrantes de la CEPAT y de 
los demás miembros de la OLACEFS, a través de los medios de comunicación virtual y 
escrita, de los que se dispone, como así también de su portal. 

Asimismo, en la misma línea de acción CEPAT propiciará el vínculo con otros 
organismos internacionales. En este sentido  los objetivos propuestos son:  

a) Estrechar vínculos con  grupos de otras regiones como el Grupo de Trabajo de 
Ética y Auditoría (GTEA) de EUROSAI, que preside la EFS de Portugal, que 
promuevan la relevancia de una conducta ética en las organizaciones públicas. 

b) Suscripción de un convenio con GTEA de EUROSAI para la aplicación 
coordinada de ISSAI 30 (Código de Ética) en EFS miembros de EUROSAI y 
OLACEFS. 

c) Intercambiar experiencias y participar en eventos en que se tratarán temas 
relativos a la ética pública y la probidad. 

d) Tener una participación activa en el seminario que se llevará a efecto en 
septiembre de 2013 en Lisboa o Luxemburgo. Concurrir al mismo con dos 
representantes de CEPAT cuyos pasajes serán financiados con el presupuesto 
CEPAT y los correspondientes viáticos para el país más caro. 

El costo total estimado de la presente actividad corresponde a USD $ 8.720.-   

4. Reunión de miembros de la CEPAT 

En octubre de 2013, se contempla realizar una reunión de los miembros de CEPAT, 
para evaluar el avance de sus proyectos y cumplimiento de las actividades que conforman 
su plan de trabajo y proyectar el trabajo futuro. Esta reunión presencial se estima 
necesaria, al margen de las reuniones virtuales que se efectuarán, por cuanto la discusión, 
el análisis; las proyecciones, requieren el contacto cercano que no se logra 
completamente a través de las video-conferencias. 

El costo total estimado de dicha actividad corresponde a USD$ 8.700.-   

5. Difusión a través de la página web

La Contraloría General de Chile en su calidad de Presidente de la Comisión 
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia - CEPAT de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores  - 
OLACEFS, continuará con la mantención y actualización del portal de la Comisión. 

 El costo total será asumido por la CGR de Chile.  
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6. Emisión del Boletín de la CEPAT 

Se mantendrá y difundirá el Boletín informativo de la CEPAT, en el cual, se incluirán 
los aspectos más relevantes de la Comisión y sus principales actividades.  

El costo total será asumido por la CGR de Chile.  

7. Difusión Caja de Herramientas

La CEPAT, con el apoyo de GIZ, ha elaborado una Caja de Herramientas que 
recoge y sistematiza experiencias y buenas prácticas desarrolladas por las EFS de la 
región latinoamericana.    

Con el fin de difundir este instrumento y ponerlo a disposición como un recurso para 
el uso por funcionarios de las EFS, se realizarán las siguientes actividades: 

a) Inclusión de la Caja de Herramientas en el Portal de OLACEFS. 

b) Impresión de la Caja de Herramientas. 

c) Envío de un ejemplar a cada EFS miembro de OALCEFS.     

d) Entrega de la Caja al CCR de OLACEFS y realización de videoconferencia 
explicativa con el equipo técnico de ese Comité de Capacitación, con el objeto 
de que se evalúe la inclusión de este instrumento a los Cursos que dicho 
órgano de OLACEFS coordina. 

Para lo anterior se trabajará en reuniones virtuales junto a las otras EFS 
miembros de CEPAT y se solicitará el apoyo y cooperación del CCR. 

e) Participación de un técnico designado por CEPAT en uno de los cursos sobre 
lucha contra la corrupción organizados por el CCR, con el objeto de mostrar el 
uso didáctico de la Caja. 

El presupuesto de la actividad, considerando los costos de la impresión, despacho 
vía correo de los ejemplares de la Caja de Herramientas, boleto de avión y viáticos del 
técnico que asista como docente a uno de los cursos es de USD$ 3.000.- 
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8. Modalidad de Pasantías en Ética Pública y Lucha Contra la Corrupción: rediseño 

CEPAT, ha decido adecuar el sistema de pasantías en curso del año 2013, 
armonizando la estrategia de formación en herramientas de lucha contra la corrupción con 
la estrategia general desarrollada por el CCR. 

Un elemento central en el  rediseño del sistema de pasantías, como recurso 
didáctico, será la Caja de Herramientas señalada en el punto anterior. 

Para lo anterior se propone realizar un trabajo coordinado con el CCR con la 
perspectiva de que el nuevo sistema de pasantías opere a partir del año 2014. 

El presupuesto estimado para esta actividad alcanza los US$6.510, necesario para 
financiar boletos de avión y viáticos para dos personas durante 3 días. 
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ANEXO N° 1: 
RESUMEN COSTOS TOTALES DEL PLAN DE TRABAJO 20131

 ACTIVIDADES TOTAL DÓLAR 
USA 

1 Seminario "Buenas Prácticas en materia de Ética Pública". 25.000 

2 Concurso Internacional “Por la Recuperación de Valores”. 4.500

3 Colaboración y Coordinación con otros  Grupos a nivel 
Internacional. 

8.720

4 Reunión de miembros de la CEPAT. 8.700

5 Difusión a través de la página web. 0

6 Emisión del Boletín de la CEPAT. (Costo Asumido por CGR de 
Chile). 

0

7 Difusión de la Caja de Herramientas Control de Corrupción. 3.000

8 Rediseño Sistema de Pasantías 6.510

  
TOTAL USD  56.430

  
TOTAL CLP  27.932.850

Para mayor detalle, ver archivo Excel que se adjunta:

���������	�
�������

                                                          
1 Proyección para año 2013: Tipo de cambio para efectos de cálculos: $495 pesos chilenos equivalen a un (1) dólar USA.


