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Durante los días 28 y 29 de septiembre se realizó 
en Santiago de Chile el Seminario de Ética Pública, 
actividad en la que se dio cita un centenar de par-
ticipantes de diversos países, en representación 
de Entidades de Fiscalización Superior de Brasil, 
Colombia, Ecuador, México, Panamá, Uruguay y 
Venezuela, además de los provenientes de la CGR 
de Chile y de oficinas de auditoría y control internos 
de organismos de la Administración activa chilena. 
El trabajo se basó en una serie de conferencias 
magistrales, destacando las realizadas por el ex 
director del Instituto del Banco Mundial, Daniel 
Kaufmann; el especialista en modernización del 
Estado del Banco Interamericano de 
Desarrollo, Carlos Cordovez y el pro-
fesor de la Escuela de Gobierno de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Daniel Loewe, 
entre otros.
Además, se realizó un trabajo práctico 
con el fin de intercambiar experiencias 
y comentar las presentaciones de los 
conferencistas, guiados por un conjunto 
de temas propuestos para la oportuni-
dad, entre ellos: “Ética Pública v/s Ética 
Privada”; “Participación ciudadana, ética, 
transparencia y corrupción”;  “Rol de las 
entidades fiscalizadoras superiores en la 
promoción de la ética pública”;  “Dilemas 
éticos al interior de los organismos pú-

blicos: desde los municipios hasta los entes cen-
trales”; “Tratados Internacionales sobre la lucha 
contra la corrupción: Interamericano y Naciones 
Unidas”. 
La organización de este evento se inscribe en la 
continuidad de acciones de similar contenido, de-
sarrolladas en anualidades anteriores por CEPAT 
y se enmarca en el compromiso de OLACEFS, 
en orden a promover la Ética Pública como valor 
fundamental para prevenir y disminuir posibles 
casos de corrupción en la esfera de las decisio-
nes y/o acciones de la Administración Pública de 
Latinoamérica.
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CEPAT desarrolló con éxito 
Seminario Internacional  
sobre Ética Pública
El encuentro contó con un centenar de participantes,  
entre ellos directivos y profesionales de las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de Latinoamérica.

El año que termina ha sido fecundo 
en debates y desarrollo de iniciati-
vas de alto interés para las EFS de 
América Latina y el Caribe.

Coronado por la XXI Asamblea 
General Ordinaria de OLACEFS, 
realizada en Caracas, Venezuela, 
el pasado octubre, el proceso de 
promoción activa de los valores de 
independencia, probidad, transpa-
rencia, ética pública y rendición de 
cuentas ha tenido en la CEPAT un 
actor que busca reevaluar algunos 
de los pilares del trabajo que tradi-
cionalmente ha llevado adelante.

Ha correspondido a la Contraloría 
General de la República de Chile 
tomar el relevo de CEPAT, presidien-
do la Comisión durante el período 
2011-2012. Y lo hace a partir del in-
tenso e innovador trabajo de su pre-
decesora, la Contraloría General del 
Estado de la República de Ecuador, 
cuyo titular dejó la Presidencia de 
CEPAT para asumir la más alta in-
vestidura de OLACEFS.

Más allá del trabajo propio de las 
EFS, las sociedades actuales viven 
un momento muy especial de revi-
sión de sus valores fundamentales, 
un “momento normativo”, como al-
gunos han denominado a este pe-
ríodo marcado por fuertes vaivenes 
de la economía y política globales. 
Las EFS no somos ajenas a estos 
tiempos y por ello hemos querido 
ser parte de la discusión en torno 
a valores; en el caso de OLACEFS, 
el espacio primario desde el que 
promueve dicha discusión y así lo 
hemos procurado hacer durante el 
año que estamos cerrando.

Desde ya agradecemos el trabajo y 
los aportes de nuestras EFS herma-
nas de la región de Latinoamérica 
y del Caribe, especialmente de los 
organismos integrantes de nuestra 
Comisión: el Tribunal de Cuentas 
de la Unión de Brasil, la Contraloría 
General de Cuentas de Guatemala, 
la Contraloría General de la 
República Bolivariana de Venezuela 
y, a partir de octubre, el Tribunal de 
Cuentas de la República Oriental 
del Uruguay.
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A Centroamérica partió el primer 
lugar del Concurso Internacional  
“Por la Recuperación de Valores”

Segal Duy es el nombre con que concursó la ganadora del 
concurso de ensayos sobre ética pública. Se trata de Rosa 
Eneida Franco Espino de Jaén, de la Contraloría General de la 
República de Panamá, quien se hizo acreedora al primer premio 
del concurso con su trabajo “Concienciación: Estrategia para el 
fortalecimiento del comportamiento 
ético en las EFS”.
El segundo lugar correspondió a 
Ximena Pinto Nerón, del Tribunal 
de Cuentas de Uruguay, mientras 
que el tercer puesto fue adjudicado 
a Ingrid Escobar,  funcionaria del 
Tribunal Superior de Cuentas de 
Honduras.
La entrega de los premios 
(USD 2.500, 1.500 y 1.000, 
respectivamente) será realizada 
directamente por la Secretaría 
Ejecutiva de OLACEFS a cada una 
de las ganadoras.

    

Consejo Directivo y Asamblea General de 
OLACEFS aprueban primera Cuenta 2011  
y Plan de Trabajo 2012 de CEPAT 

En el marco de la XXI Asamblea General Ordinaria de nuestra 
Organización Regional y de la LI Reunión de su Consejo Directivo 
fue presentada una detallada cuenta de las actividades de la 
Comisión, realizadas entre el inicio de la Presidencia de la CGR 
de Chile y el 31 de agosto, siendo aprobada dicha rendición por 
ambas instancias.

Asimismo, se presentó el Plan de Trabajo 2012 junto a su 
presupuesto, los cuales también fueron aprobados en los términos 
que la Comisión presentó. 

Entre las actividades planificadas para el próximo año destacan la 
realización de reuniones de trabajo cuyo objetivo será concretar 
los acuerdos de la Asamblea General relativos a Ética Pública. 
Igualmente, se continuará con una nueva versión del “Concurso 
Internacional por la Recuperación de Valores”, que tiene por 
objeto la participación de los funcionarios que laboran en las EFS 
de los países miembros de la OLACEFS, en la presentación de 
investigaciones de orden conceptual relativas a Estrategias para 
el Fortalecimiento del Comportamiento Ético en las EFS. De igual 
modo, se efectuará  la convocatoria para un concurso literario 
destinado a la comunidad en general de los países integrantes de 
la Organización, con el objeto de promover los valores de la ética 
pública y probidad administrativa.

Además, durante el segundo semestre, se materializará un 
seminario cuyo norte será dar cuenta de los desafíos de la reflexión 
y prácticas de la ética a la luz de las transformaciones sufridas 
por los Estados en las últimas tres décadas. Se contempla la 
participación de expositores del ámbito académico, de entidades 
nacionales e internacionales con competencia en la materia y 
autoridades gubernamentales. A semejanza del sistema empleado 
en el seminario realizado en septiembre de este año, se trabajará en 
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.

En el contexto del referido Plan se ha decidido también incentivar 
el sistema de pasantías como una actividad que posibilitará que los 
funcionarios del área de auditoría, control y fiscalización puedan 
conocer y relacionar las diferentes normativas y procedimientos 
adoptados por las EFS visitadas en materia de probidad administrativa 
y transparencia, de modo que estén en condiciones de formular 
aportes o sugerencias profesionales de mejores prácticas entre el 
país anfitrión y su país de origen.

Las bases de cada actividad serán publicitadas oportunamente.
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En el marco de la última Asamblea General Ordinaria de OLA-
CEFS, desarrollada en Caracas Venezuela, entre el 17 y el 22 
de octubre, la Presidencia de CEPAT sometió a la deliberación 
del máximo órgano de nuestro Organismo Regional una po-
nencia sobre las  cuestiones centrales que marcan el debate 
actual sobre ética y ética pública.

En lo central, la ponencia propuso resignificar la noción misma 
de ética pública, diferenciándola claramente del orden norma-
tivo jurídico, de manera que la reflexión acerca de lo ético esté 
centrada en aquello que no haya sido abordado por los orde-
namientos jurídicos positivos.

Para llegar a este punto se ofreció un cuadro comparado de 
las tradiciones de pensamiento que dominan el debate ético, 
especialmente las corrientes comunitaristas o neoaristotélicas 
y las liberales o noekantianas, proponiendo a los presentes 

La Presidencia de CEPAT presentó ponencia sobre 
 Ética Pública y Entidades Fiscalizadoras Superiores  

en XXI Asamblea de OLACEFS.

tomar lo mejor de ambas tradiciones “sin miedo al eclecticis-
mo”, según se planteó durante la exposición.

Asimismo, se recordó a los presentes que el debate sobre 
ética pública no puede olvidar que los estados modernos han 
sufrido grandes reformas que los han llevado a transitar des-
de un modelo de gobernanza burocrático weberiano (o tra-
dicional) a otro donde emergen la orientación a resultados 
(neogerencialista) e irrumpe la sociedad civil (modelo de re-
des).

La ponencia presentada por la Presidencia de CEPAT contó 
con las valiosas adiciones de las EFS de Costa Rica, Cuba, 
Uruguay y Venezuela, además de los muy pertinentes comen-
tarios formulados en el curso de la Asamblea por parte de 
todas las EFS presentes, destacando los casos de Argentina, 
Brasil, Colombia, Ecuador,  México, El Salvador y Guatemala, 
entre otros.

Actualización del sitio web  
y Boletín de CEPAT 

Junto con el traspaso de la Presidencia de CEPAT desde 
la Contraloría General de Ecuador a su par chilena, la 
mantención de la página web y edición del Boletín que 
sirven de principales medios de difusión de las actividades 
de la Comisión fueron asumidas por la CGR de Chile. 

Durante los primeros meses de la nueva Presidencia de 
CEPAT fueron publicados dos nuevos boletines, los que 
junto al presente documento y los cuatro elaborados por la 
CGE de Ecuador permiten sumar ya 7 ejemplares.

Adicionalmente, durante el primer semestre de 2012 se 
realizará un compendio de las ponencias sobre Ética 
Pública presentadas en el curso de las actividades 
realizadas por esta Comisión, durante el presente año.

Finalmente, el sitio web de la Comisión ya está albergado 
en los servidores de la CGR de Chile y, a partir del 
formato inicial diseñado por su predecesora, se trabaja 
en la actualización permanente de sus contenidos.  
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Se realizó premiación del primer  
concurso pictórico infantil CEPAT

La Subcontralora General de la CGR de Chile hizo entrega de los 
galardones respectivos junto a la Directora Ejecutiva  

de CEPAT, María Isabel Carril.

Con la asistencia de los integrantes del jurado y los 
padres de niñas y niños chilenos galardonados se 
desarrolló la premiación del Primer Concurso Pictóri-
co Infantil sobre Ética Pública y Probidad, organizado 
por la CEPAT.

Esta primera versión del certamen -orientada a niños 
de cinco a quince años- contó con setenta participan-
tes de Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Pana-
má, Perú y Venezuela, que compitieron por el premio 
mayor de 500 dólares.

 Los concursantes presentes en la actividad de pre-
miación fueron los niños  chilenos Felipe Kottman, 
Ana María Katan y Camila López, quienes junto a  
Fernando Contreras, de Panamá, y Franco Rodrí-
guez y Hillary Inga Suárez, de Perú, forman el cuadro 
final de ganadores del Concurso.

Durante la jornada, la Subcontralora General, Patri-
cia Arriagada, y la jefa de la División Auditoría Ad-
ministrativa, María Isabel Carril –quien ejerce como 
Directora Ejecutiva de CEPAT- fueron las encargadas 
de entregar los reconocimientos a los ganadores chi-
lenos.

El jurado del Primer Concurso Pictórico Infantil so-
bre Ética Pública y Probidad, estuvo integrado por 
la Subcontralora Patricia Arriagada y los arquitectos 
de las divisiones Secretaría General y Municipalida-
des, Claudio Fernández y María Orellana, respecti-
vamente.


