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2° Reporte de Actividades Año 2012: 
Comisión Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia - CEPAT 
(Informe Ejecutivo) 

 
 

 Santiago de Chile, 02 mayo 2012.- 
 
 
 

1. Antecedentes: 
 
 
  En relación a la petición de la Presidencia de OLACEFS, el presente informe tiene 
como propósito describir las actividades que se han realizado en el marco de la Comisión 
Técnica Especial de Ética Pública, Probidad Administrativa y Transparencia – CEPAT, en  
el período comprendido en el primer trimestre del año 2012. 
 
 
 
2. Desarrollo: 
 
 

Para presentar las actividades ejecutadas, se realiza la siguiente secuencia 
cronológica de las acciones realizadas en el presente año. 

 
 

a. En la XXI Asamblea General de OLACEFS (octubre 2011), se aprobó el Plan de 
Trabajo 2012 y el correspondiente presupuesto de la CEPAT. 
 
 

b. Con motivo de la suspensión de la reunión del Comité Directivo CEPAT, 
inicialmente programada para diciembre 2011, durante los meses de enero y 
febrero de 2012, se realizaron las gestiones necesarias con las demás EFS 
integrantes de la Comisión, para realizar la reunión los días 26 y 27 de abril del año 
en curso. 

 

c. Conforme lo anterior, la reunión se realizó en la fecha concordada 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. Sólo no pudo asistir la EFS de la República Bolivariana de 
Venezuela, organismo que presentó oportunamente sus excusas. 
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d. En la reunión precitada se elaboró un acuerdo suscrito con fecha 27 de abril del 

año en curso por el Comité Directivo CEPAT 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. 
 

e. Además, se determinó que cada una de las EFS miembros de la CEPAT, asumirá 
el compromiso de plena ejecución de las actividades contempladas en el Plan de 
Trabajo 2012. Para tales efectos, las EFS responderán oficialmente, con plazo al 15 
de mayo de 2012, respecto de cuáles actividades podrán ejecutar, teniendo 
presente que acorde al cronograma de dicho Plan, la próxima actividad a realizar 
será el concurso “Recuperación de Valores”, cuyo plazo de recepción de los 
trabajos vencerá el 29 de junio del presente año. 

 
f. En el contexto de la mayor difusión del trabajo de la CEPAT,  se elaboró en los 

meses de marzo y abril del año en curso, un cuadernillo con la ponencia central 
CEPAT  presentada en la XXI reunión ordinaria de OLACEFS de octubre de 2011, y 
los aportes recibidos por otras EFS, a las cuales se les requirió un resumen de las 
mismas: Contraloría General de la República de Costa Rica, Tribunal de Cuentas 
de la República Oriental del Uruguay, Contraloría General de la República 
Bolivariana de Venezuela, Contraloría General de la República de Cuba. En este 
sentido, 2 ejemplares del cuadernillo fueron remitidos a todas y cada una de las 
EFS miembros de OLACEFS, sin perjuicio que esta información además será 
publicada en el link de la CEPAT en el portal web de la Organización. 
 

 


