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ANTECEDENTES. La XV Asamblea General Ordinaria de la Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores, celebrada en la ciudad de San 
Salvador, República de El Salvador y teniendo a la vista lo acordado en el XXXIV Consejo 
Directivo, aprobó mediante resolución número 33 la creación de la Comisión de Rendición 
de Cuentas de la OLACEFS, la cual estaría conformada por las EFS de Panamá, Honduras, 
Costa Rica, Chile y  Argentina. 

Durante la primera reunión de la Comisión, realizada en San José, Costa Rica, los días 18 y 
19 de mayo del 2006, se establecieron sus lineamientos estratégicos dentro del ámbito que 
enmarca el Plan Estratégico de OLACEFS. 

Su Misión es sustentar el desarrollo de la OLACEFS en materia de Rendición de Cuentas, a 
través del estudio e investigación, cuyos resultados deberán expresarse en propuestas 
normativas y metodológicas que colaboren al óptimo ejercicio de la función fiscalizadora 
superior. 

Su Visión es ser una agrupación de excelencia, capaz de apoyar efectivamente la gestión de 
la OLACEFS y servir al logro de la misión y visión de las EFS sus miembros. 

Por su parte, el artículo 4 del citado texto señala los siguientes objetivos como propios y 
característicos de la Comisión de Rendición de Cuentas de la OLACEFS (CTRC): 

a. Ayudar a las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) a comprender mejor las 
cuestiones específicas relativas a la Rendición de Cuentas; 

b. Facilitar el intercambio de información y experiencias entre las EFS; 

c. Ayudar a los Comités Técnicos Coordinadores a cargo de los temas objeto de 
debate en las Asambleas Generales Ordinarias a preparar las ponencias relativas 
a la Rendición de Cuentas. 

d. Proponer proyectos de investigación a las EFS miembros a partir de sus propias 
experiencias; y 

e. Publicar directrices y otro material informativo para su utilización. 

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DE LA COMISIÓN. Para la Comisión resulta importante el 
desarrollo de una serie de requisitos  básicos previos para que pueda operar en los países de 
la región un buen sistema de rendición de cuentas,  el que a su vez permita alcanzar 
mayores niveles de transparencia, y ayude a obtener condiciones adecuadas de 
gobernabilidad.  En este proceso de creación de condiciones facilitadoras,  Entidades de 
Fiscalización Superior de otras latitudes han jugado un papel muy activo, generando 
investigación, difundiendo teoría y doctrina sobre el tema, apoyando el desarrollo de 



adecuados sistemas de control interno al interior de las organizaciones públicas, evaluando 
la gestión del Estado y sus instituciones, facilitando la generación de información -
elemento esencial en este tema-, y muchas otras actividades más; todo lo cual hace pensar 
que dado el poder de convocatoria y la posibilidad que tienen de entrar en todas las 
instituciones públicas, las Entidades de Fiscalización Superior, pueden y deben  jugar un rol 
muy activo en el desarrollo de adecuados sistemas de rendición de cuentas. 

En la actualidad, los modelos para concretar una participación ciudadana más activa en los 
países de la región,  demandan un compromiso de los funcionarios públicos que deben 
administrar los recursos estatales, en cuanto a  aplicarlos conforme a la ley y a principios de 
eficiencia, así como de  informar sobre el cumplimiento de ese mandato. 

Para el ciudadano, conocer qué hizo el funcionario público con los recursos que le fueron 
entregados para el cumplimiento de los fines asignados a la Administración, le permitirá 
priorizar y decidir sobre aquellos aspectos que más le interesan para mejorar su nivel de 
vida, mejorar su participación en la vida política del país y  satisfacer de mejor manera sus 
necesidades, todo  lo cual sólo lo podrá hacer en  tanto cuente con las herramientas  propias 
de un sistema de rendición de cuentas que le permitan ejercer ese derecho. 

En consecuencia, no es posible que un sistema de rendición cuentas pueda operar 
adecuadamente, si no se han creado, previamente, las condiciones facilitadoras para que 
pueda funcionar. Ese es, precisamente, uno de los objetivos que la Comisión  pretende 
lograr, pues de lo contrario será muy difícil establecer las responsabilidades y las 
consecuencias asociadas a su incumplimiento. 

Ahora bien, con el propósito de ser consistentes con lo antes indicado, como asimismo, sin 
perjuicio de los objetivos globales señalados en el artículo 4 de los términos de referencia, 
la Comisión ha procedido a precisar estos objetivos sobre la base de una distinción 
exhaustiva que permita materializar sus alcances de carácter general y específicos y que se 
encuentran plasmados en sus lineamientos estratégicos. 

 

OBJETIVOS GENERALES 
 

• Desarrollar y proveer a las EFS de las herramientas normativas y metodológicas 
necesarias para fiscalizar el proceso de Rendición de Cuentas de la administración. 

• Desarrollar herramientas para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el 
análisis de la información generada en el proceso de rendición de cuentas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Ayudar a las EFS a mejorar su labor en los procesos de fiscalización de la rendición 
de cuentas. 
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• Colectar y divulgar la información y mejores prácticas en materia de fiscalización 
de la Rendición de Cuentas. 

• Desarrollar una normativa general para la  fiscalización de la Rendición de Cuentas. 

• Elaborar una metodología general para la fiscalización de los procesos de Rendición 
de Cuentas. 

• Promover el intercambio de información sobre rendición de cuentas entre las EFS 
de la región. 

De acuerdo con los lineamientos y objetivos señalados, durante el año 2006 la Comisión 
tuvo dos retos importantes. El primero está relacionado con su funcionamiento, por lo que 
resultó necesario trabajar en su organización y en la definición de la forma en que van  a 
asumir sus roles. El otro desafío tuvo que ver con el intercambio de información y 
experiencias entre las EFS respecto al tema de la rendición de cuentas, a través de la 
transferencia  de conocimiento experto y de divulgación de trabajos realizados por las EFS 
miembros, así como de directrices que permitan generar una mejor comprensión sobre este 
tema. 

Con el objeto de lograr su adecuado funcionamiento, la Comisión se abocó en el  primer 
semestre de 2006 a establecer las bases para la organización de su  trabajo técnico y asesor, 
conforme con las líneas de estudio e investigaciones, normas y procedimientos consignados 
en el documento elaborado sobre Lineamientos Estratégicos, en conjunto con el  
establecimiento de roles entre sus miembros.  

Entre el 18 y19 de mayo de 2006, la Comisión se reunió en la ciudad de San José, 
República de Costa Rica, ocasión en que se elaboró y aprobó el  plan de trabajo a 
desarrollar en ese año. La Agenda de Trabajo  consideró necesario generar un proceso de 
investigación y desarrollo en materia de rendición de cuentas en la región. Para materializar 
estas iniciativas, se establecieron algunos compromisos para el presente año relacionados 
con las siguientes materias: 

Diseñar un catálogo de información para el establecimiento de principios y directrices de 
rendición de cuentas ante la comunidad por parte de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores. Para esto, durante el 2006 la CTRC elaboró un prototipo de catálogo que reúne 
los elementos básicos para la rendición de cuentas  de las EFS ante la comunidad, 
documento que una vez consensuado por la Comisión será remitido a las EFS para recoger 
sus aportes u opiniones al respecto. Por la importancia de esta temática, la Comisión lo 
propuso a la Presidencia de la Organización como tema técnico para presentarlo en  la XVII 
Asamblea General a celebrarse en el año 2007 en la ciudad de Santo Domingo, República 
Dominicana1. 

Con el fin de cumplir con los lineamientos propuestos para el 2006, en el mes de noviembre 
del 2006 se impartió el curso virtual “El rol de las Entidades de Fiscalización Superior en 
un Sistema de Rendición de Cuentas”, dirigido especialmente para los miembros del 

                                                 
1 Como anexo a este informe se presenta el prototipo de consulta para el catálogo de información que se 
remitiera a los miembros de la CTRC. 
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Comité de Rendición de Cuentas de OLACEFS, y otros funcionarios de las EFS 
representadas. 

El objetivo del taller consistió en que los participantes manejaran un lenguaje común sobre 
Rendición de Cuentas e identificaran los aspectos más relevantes del rol de las Entidades de 
Fiscalización Superior en esta materia. El taller tuvo una duración de 16 horas, las cuales se 
distribuyeron en cuatro lecciones, cada una de ellas destinada al logro de un objetivo de 
aprendizaje, unos contenidos tratados con un lenguaje y una extensión apropiada y unas 
actividades de aprendizaje. Se dispuso de un aula virtual en la que se facilitaron todas las 
condiciones y herramientas para el desarrollo de esta actividad en forma “asíncrona”, 
especialmente para  la comunicación e interacción del grupo bajo la modalidad virtual. 

En cuanto a los Resultados obtenidos, se logró la  nivelación conceptual, recopilación de 
experiencias en materia de Rendición de Cuentas de los Órganos de Fiscalización de los 5 
países participantes y la identificación de elementos relevantes que debe considerar un 
Sistema de Rendición de Cuentas en donde participe como uno de sus actores las Entidades 
de Fiscalización Superior. 
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ANEXO 1 
 

CATÁLOGO DE INFORMACIÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PRINCIPIOS Y 
DIRECTRICES GENERALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS ANTE LA 
COMUNIDAD POR PARTE  DE LAS ENTIDADES FISCALIZADORAS  
SUPERIORES LATINOAMERICANAS Y DEL CARIBE. 
 
 
 
PRESENTACIÓN 
 

La misión de las EFS  es garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la 
protección y debido uso del patrimonio público, la preservación y fortalecimiento de la 
probidad administrativa, y la fidelidad y transparencia de la gestión financiera del Estado.  

A partir de esta premisa, las EFS deben elaborar  diferentes documentos finales –
dictámenes jurídicos, informes de auditoria,  resoluciones e informes financieros,  que dan 
cuenta de su trabajo y de la gestión que hace el Gobierno de los recursos públicos. En 
términos generales, tales antecedentes debieran ponerse a disposición de los ciudadanos, en 
forma equitativa y prudente. Sólo así la sociedad puede conocer por una parte,  la gestión 
desarrollada por  las EFS, y por otra parte, el  funcionamiento de la administración del 
Estado en el uso de los caudales públicos.  

 

 El éxito del desempeño de las EFS está en función del grado de  comprensión que 
tienen acerca de sus tareas y resultados la sociedad, la administración y las autoridades. 
 
 En este orden de consideraciones, de acuerdo con los mandatos y con los marcos 
jurídicos que rigen a las EFS, los productos y servicios que éstas generan deben ser 
comprensibles y de rápida accesibilidad; sus procesos y métodos de trabajo deben ser 
transparentes y ser divulgados abiertamente a la comunidad, medios de comunicación 
social y terceros interesados en la gestión de las EFS. 
 

Las EFS deben establecer que toda entrega de información a los diferentes 
destinatarios estará determinada por el principio de la ética pública, que engloba y da 
coherencia a los principios generales y criterios específicos que defina cada una de ellas 
como código de transparencia que regla  la  entrega de información.  
  

La definición de principios y directrices para la difusión de información en las EFS 
se fundamentan en el marco legal vigente para cada una de ellas,  que hacen referencia al 
principio de transparencia, probidad y publicidad en los órganos de la Administración del 
Estado. 
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En este entendido, a continuación se presenta un catálogo con información base 
inherente a Principios, Directrices generales y   Ejes de Políticas Específicas para el 
proceso de Rendición de Cuentas que podrían  acordar  las EFS miembros de OLACEFS. 

 
En la medida que haya consenso en estos postulados generales u otros que sea 

menester de incorporar, se tendrán las bases para el desarrollo de un Manual de Rendición 
de Cuentas y Transparencia de las EFS hacia la comunidad latinoamericana y del caribe. 
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CATÁLOGO DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL CONSENSO DE LA 
FORMA Y CONTENIDO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS 

EFS A LA COMUNIDAD 
 

   
I.- Indique si  está de acuerdo con los principios generales que se señalan como base para el 
proceso de Rendición de las EFS. Asimismo, rogamos sugerir posibles cambios de 
contenido de los mismos,  o la incorporación de otros  principios que estime pertinente de 
considerar. 
 
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y EQUIDAD 
 
Velando por el valor de la transparencia, las EFS deberán informar a la comunidad en 
general respecto a sus funciones esenciales de cautelar el cumplimiento del ordenamiento 
jurídico, la probidad administrativa, el resguardo del patrimonio público y la transparencia 
de la gestión financiera del Estado, y promover el acceso a la información, para lo cual 
deberán establecer criterios y procedimientos que regulen su difusión.  
 
En ese marco, las EFS. cautelan el debido cumplimiento de este principio de Transparencia 
y Equidad considerando  como destinatarios relevantes de información a la Autoridad 
Pública y a la comunidad en general. Así también, con el fin de resguardar los derechos de 
los involucrados en el proceso, las EFS privilegiarán los estados e informes con los cuales 
rendirá cuentas ante los terceros sobre su quehacer ante la administración.  
 
 
 
PRINCIPIO DE LA PRUDENCIA 
 
         Las EFS establecerán  el valor de la prudencia como un eje fundamental de su 
política para la entrega de información que deban hacer, en cuanto se presenten contenidos 
de carácter sensible que involucren a terceros y que sean de interés público. En resguardo 
del derecho de los involucrados, las  EFS no deben entregar a la comunidad en general ni a 
los medios de comunicación información que afecte a una persona o a un organismo, hasta 
que el proceso –investigaciones, auditorias,  u otro proceso jurídico o contable- llegue a 
término y los afectados hayan sido informados de las conclusiones de éste. 
 

 
PRINCIPIO DE LEGALIDAD 
 
         La definición de principios y directrices para difusión de información en la 
administración pública se fundamentan en el marco legal vigente. Las EFS promueven, 
conjuntamente, la observancia del ordenamiento jurídico y la difusión sistemática de las 
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normas legales, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales.   
 

 
II.- Del mismo modo, requerimos de su importante opinión respecto de las directrices 
generales sobre Rendición de Cuentas y Transparencia que se señalan a continuación, 
señalándonos tanto de sus contenidos como de otras directrices que eventualmente se 
pudieran incorporar. 
 

 
Directriz 1. 

        Las EFS  deben adoptar como política que todos los documentos que 
contengan productos finales de su  labor fiscalizadora, tales como informes 
de auditorias e informes financieros- sean públicos, con excepción de 
aquellos que legalmente son declarados como reservados. 

 
 

 
Directriz 2. 

     La entrega de  informes de auditoria u  otros informes que son fruto de la 
fiscalización, se debe realizar de acuerdo a los procedimientos establecidos 
por las Políticas de Difusión de Información. 

 
 

 
Directriz 3. 

    Las EFS  deben promover un acceso uniforme a la información, 
poniendo a disposición de la comunidad como de terceros interesados en su 
gestión, de los documentos finales y otros productos relevantes referidos a 
la actuación de los organismos públicos, tales como  informes de auditoria 
e informes financieros. Ello, preferentemente a través de los canales 
estables formales de comunicación, y sobre la base de normas claras para 
determinar los perfiles, privilegios y alcances para acceder a la información 
virtual. 

 
 

 
Directriz 4. 

  Las EFS cautelarán que  no se  difundan contenidos de investigaciones o 
procesos que involucren a una Institución o persona, antes que éstos hayan 

llegado a su pleno perfeccionamiento. 
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Directriz 5. 
 

     Las EFS no deben entregar información respecto a procesos en curso, 
salvo referencias genéricas estipuladas en las  Políticas de Difusión de 
Información, labor que debe recaer en las autoridades de la Institución, en 
coordinación con sus Departamentos de Comunicaciones. 
Consecuentemente, las EFS sólo deben hacer público los informes de 
fiscalización en su versión final, luego de que ellos hayan sido aprobados 
por las instancias superiores de la EFS y discutidos y enviados previamente 
a los involucrados.  
 

 
 

 
 

Directriz 6. 
  La entrega de información  y otros documentos relevantes se ceñirá a las 
exigencias de formato y procedimiento de cada EFS. 

 
 

 
Directriz 7. 

Los funcionarios de las EFS, en general, no deben emitir juicios, ni entregar 
información, ni facilitar documentos finales –dictámenes, resoluciones e informes- 
a los medios de comunicación ni a terceros. Dicha responsabilidad recae, 
dependiendo del tipo de solicitante de información, en la Jefatura Superior de cada 
EFS , en coordinación con el Departamento de Comunicaciones respectivo. 
 

                        
 

III.-En este acápite, se solicita tenga a bien indicar si está de acuerdo con los ejes de 
políticas específicas que a continuación se sugieren. En caso de agregar, suprimir o 
modificar alguno de los ejes y de su contenido, se ruega incorporar las sugerencias o 
recomendaciones correspondientes. 
 
1.- Identificación por tipo de actor. Al respecto, se solicita tenga a bien sugerir posibles 
procedimientos generales de entrega de información, conforme a la naturaleza del actor. 

 
 Cuando el que demanda información es el solicitante de la investigación o del desarrollo 
de un producto. 

• Puede ser una autoridad (Senador, Diputado, Jefe de un Servicio, etc.), un funcionario 
público o un particular. 
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• Requieren estar al tanto del proceso y conocer los detalles del documento antes de que 
la información sea difundida públicamente. 
 
 Cuando el que demanda información es la Jefatura del Servicio, u otro funcionario 
legalmente habilitado, que está directamente involucrado con el proceso –auditoria, 
investigación, sumario, dictamen, informe financiero- que se está llevando a cabo. 
• Es la fuente de donde se obtiene la información requerida, y a quien afecta la resolución 
final.  
• Requiere ser el primero en conocer los resultados del proceso.  
 
 Cuando el que demanda información es el Presidente de la República, Congreso, Tribunal 
Constitucional, Ministerio Público u otras Autoridades. 
• Son Instituciones o personas que se encuentran legalmente facultadas para requerir a las 
EFS la entrega de información que ésta posea o adquiera en el ejercicio de sus funciones. 
• Esperan tener acceso prioritario a aquellos documentos referidos a casos relevantes a 
nivel nacional, y resienten cualquier tipo de restricción informativa.  
 
 Cuando el que demanda información es un Medio de Comunicación. 
• Son todos aquellos actores que ejercen la labor informativa, a través de la difusión de 
hechos de relevancia pública que afectan el desarrollo de la sociedad.  
• Esperan tener acceso expedito a la información emanada desde la EFS.  Sus estamentos 
de Comunicaciones deben encargarse de administrar la relación con la prensa, coordinar las 
respuestas a periodistas, de acuerdo a los procedimientos aquí establecidos, ciñéndose a los 
criterios de equidad y oportunidad de la entrega de la información.  
• Asimismo, los estamentos  de Comunicaciones privilegiarán las respuestas por canales 
formales y escritos.  
 
 Cuando el que demanda información es la Comunidad en general. 
• Son todas las personas ajenas a las EFS que se benefician con la labor que éstas ejerzan,  
ya que son quienes  velan por la observancia del ordenamiento jurídico y el resguardo del 
patrimonio público.  
 

2.-  CLASE DE REQUERIMIENTO INFORMATIVO QUE SE REALIZA, que está 
asociado a la naturaleza del actor. 

 
Se solicita información sobre la existencia y el tipo de proceso que se está llevando a cabo 
¿Hay un proceso en marcha? ¿Qué tipo de proceso es? 
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Se solicita información sobre el motivo que dio inicio al proceso. 
¿A qué se debe que se esté realizando un proceso: de investigación? 
¿Se originó por una denuncia o porque era parte de la planificación anual de trabajo de la 
EFS? 
 

Se solicita información sobre la materia que se está investigando. 
¿La investigación tiene relación con qué proceso en particular? 
 

Se solicita información sobre el estado del proceso. 
¿En qué etapa está el proceso y qué informaciones o conclusiones se han obtenido hasta el 
momento? 
 
 

Se solicita información sobre la conclusión final. 
¿Qué conclusiones arrojó el proceso? 
• La entidad, al igual que el resto de las Instituciones que conforman el Estado y la 
administración pública, pone a disposición de toda la comunidad los documentos que hayan 
sido elaborados por la Institución, luego de que éstos fueron enviados a los involucrados. 
De esta forma, es coherente con uno de los principios que rigen a la entidad: la 
transparencia. 
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ANEXO 2 
 
PLAN DE TRABAJO 2006  
COMISIÓN TÉCNICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA OLACEFS 
 
I. Introducción. 
 

Cuando se habla de rendición de cuentas, dependiendo de la perspectiva 
desde la que se haga el planteamiento, pueden resultar, básicamente dos 
vertientes.  La primera, que se enfoca desde el punto de vista del ciudadano, o la 
llamada sociedad civil, que ve en la rendición de cuentas se concibe como un 
derecho que modernamente nace, desde la Declaración de Derechos del Hombre y 
del Ciudadano, adoptada en Francia  en 1789, la cual establece  en su artículo 15, 
que toda comunidad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su 
conducta. Este principio de responsabilidad de los agentes públicos, sólo o 
entramado con otros principios, se explicita, se refleja o se modula en la mayoría 
de las constituciones escritas de tradición latina, claro está, con diferentes niveles 
de intensidad o de especialidad.   
 

La segunda vertiente, se ubica del lado de los que tienen que rendir cuentas, 
es decir,  el Estado y sus instituciones, los cuales muchas veces no sólo no quieren 
dar cuentas, por una resistencia natural a ello, sino también porque carecen de 
algunas condiciones facilitadoras de la rendición de cuentas, que van desde la falta 
de un sistema integrado, con actores claramente identificados y con roles muy 
claros dentro de ese sistema, hasta la falta de un concepto claro de lo debe ser 
una buena rendición de cuentas y de su contribución al buen gobierno, pasando 
por un insuficiente desarrollo de los instrumentos a través de los cuales se rinde 
cuentas, como es el caso de los sistemas de información que los apoyan; 
instituciones públicas que no cuentan con adecuados sistemas de control interno, 
así como de un sistema de sanciones riguroso aplicable a quienes incumplen las 
responsabilidades asumidas. 
 

Ante esta realidad, resulta importante el desarrollo de una serie de 
condiciones facilitadoras para que pueda operar un buen sistema de rendición de 
cuentas en los diferentes países de la región, que a su vez permita lograr niveles 
mayores de transparencia y ayude a alcanzar niveles adecuados de gobernabilidad.  
En este proceso de creación de condiciones facilitadoras, las Entidades de 
Fiscalización Superior, en otras latitudes han jugado un papel muy activo: 
generando investigación, difundiendo teoría y doctrina sobre el tema, apoyando el 
desarrollo de adecuados sistemas de control interno al interior de las 
organizaciones públicas, evaluando la gestión del Estado y sus instituciones, 
facilitando la generación de información -elemento esencial en este tema-, y 
muchas otras actividades más; todo lo cual hace pensar que dados el poder de 

 12



convocatoria y la posibilidad que tienen de entrar en todas las instituciones 
públicas, las Entidades de Fiscalización Superior, puedan jugar un rol muy activo 
en el desarrollo de adecuados sistemas de rendición de cuentas. 
 

Es indudable el liderazgo que pueden asumir las Entidades de Fiscalización 
Superior en este campo, en el tanto en que constituyen uno de los principales 
garantes del buen funcionamiento del sistema, como por sus roles de rectoría o 
coordinación  de los sistemas de control y fiscalización de sus países y  en razón de 
su capacidad de evaluar la gestión reportada en la rendición de cuentas.  En el 
caso de las Entidades de Fiscalización Superior integrantes de la OLACEFS, están 
en capacidad de asumir un liderazgo importante para desarrollar investigación, 
metodologías y resultados en materia de gobernabilidad y rendición de cuentas. 
 

II.  Orientación Estratégica 
 

En la actualidad los esquemas de participación ciudadana más activa que 
enfrentan nuestros países, demandan un compromiso de los funcionarios públicos 
que administran los recursos públicos, de aplicarlos conforme a la ley  y a 
principios de eficiencia,  y de informar sobre el cumplimiento de ese mandato. 
 

Para el ciudadano, conocer qué hizo el funcionario público con los recursos 
que le fueron entregados para el cumplimiento de los fines asignados  la 
Administración, le permitirá priorizar y decidir sobre aquellos aspectos que más le 
interesan para mejorar su nivel de vida, mejorar su participación en la vida política 
del país, satisfacer de mejor manera sus necesidades,  lo cual solo lo podrá hacer 
en el tanto cuente con las herramientas que le permitan ejercer ese derecho, al 
interior de un sistema de rendición de cuentas. 
 

En consecuencia, no es posible que un sistema de rendición cuentas opere 
adecuadamente, si no se han creado previamente las condiciones facilitadoras para 
que dicho sistema funcione, y ese es, precisamente, uno de los objetivos que este 
proyecto pretende lograr, pues de lo contrario será muy difícil establecer las 
responsabilidades y las consecuencias asociadas a su incumplimiento. 
 
Por otro lado, en su plan estratégico 2006-2010, la OLACEFS ha definido como su 
objetivo general el “convertirse en un socio estratégico de las EFS miembros, 
fortaleciendo su capacidad para promover el buen gobierno, la transparencia, la 
rendición de cuentas y luchar contra la corrupción, dentro del ámbito de sus 
respectivas competencias”,  siendo la rendición de cuentas uno de los ejes de la 
gestión de la organización en los próximos años. 
 

 13



Asimismo, un objetivo específico de dicha gestión es “Promover en las EFS el 
desarrollo de actividades en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha 
contra el fraude y la corrupción. 
 

III. Misión 
 
Sustentar el desarrollo de la OLACEFS en materia de rendición de cuentas, a través 
del estudio e investigación, cuyos resultados deberán expresarse en propuestas 
normativas y metodológicas que colaboren al óptimo ejercicio de la función 
fiscalizadora superior. 
 

IV. Visión 
 
Ser una agrupación de excelencia, capaz de apoyar efectivamente la gestión de la 
OLACEFS y servir al logro de la misión y la visión de las EFS miembros de ésta. 
 
 
V.  Objetivos 
 
• Ayudar a las EFS a comprender mejor las cuestiones específicas  relativas a 

la rendición de cuentas. 
 
• Facilitar el intercambio de información y experiencias entre las EFS. 

 
• Ayudar en la preparación de ponencias relativas a la rendición de cuentas. 

 
• Proponer proyectos de investigación a las EFS miembros a partir de sus 

propias experiencias. 
 
• Publicar directrices y otro material informativo. 

 
 
VI. Políticas para el año 2006 
 
Durante el año 2006, la comisión tiene dos retos importantes, uno está relacionado 
con su funcionamiento, por lo que resulta necesario trabajar en su organización y 
en la definición de la forma en que va a asumir su papel. 
 
El otro reto tiene que ver con la facilitación del intercambio de información y 
experiencias entre las EFS respecto al tema de la rendición de cuentas, mediante 
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la publicación de trabajos realizados por las EFS miembros y de directrices para ir 
generando una mejor comprensión sobre este tema. 
 
VII. Productos esperados 
 
Los términos de referencia de creación de la Comisión establecen claramente los 
resultados esperados del trabajo de ésta, por lo que siendo que las políticas están 
orientadas dos grandes temas, nuestro plan de trabajo, de acuerdo a los objetivos 
específicos,  se dirigirá a: 
 
1. Ayudar a las EFS a comprender mejor las cuestiones específicas  relativas a 

la rendición de cuentas. 
 
1.1 Lograr el adecuado funcionamiento de la Comisión. 
 
1.1.1 Organizar el trabajo de la Comisión mediante el establecimiento de roles. 
1.1.2 Elaboración del  plan de trabajo 2006. 
1.1.3 Celebrar dos reuniones presenciales durante el año.  Una los dìas 11 y 

12 de mayo, y otra en la última semana de octubre. 
 
1.2 Generar un proceso de investigación y desarrollo en materia de rendición de 

cuentas. 
 
 
2. Facilitar el intercambio de información y experiencias entre las EFS 
 

2.1 Levantamiento de información existente en las EFS miembros para 
recopilar y ordenar todo lo relativo a la rendición de cuentas.   

 
2.2 Revisar la información suministrada y elaborar documentos contentivos 

de la misma, ordenada de manera útil para apoyar el trabajo de las EFS. 
 
3. Ayudar en la preparación de ponencias relativas a la rendición de cuentas. 
 
3.1 Apoyar a las EFS miembros en la preparación de ponencias para la V 
Jornada de Reflexión OLACEFS - EUROSAI 
 
 
VIII. Factores clave de éxito 
 
1. Apoyo a las EFS miembros en la facilitación de la información requerida. 
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2. Claridad sobre el concepto de rendición de cuentas que va a operacionalizar  
la OLACEFS. 
 
3. Recursos materiales (técnicos y financieros) y humanos para realizar las 
diferentes actividades programadas. 
 
4. Coordinación adecuada con otras comisiones o comités, como el 
Capacitación para promover el e-learning en este tema. 
 
 
 
 

PROCESO DE INVESTIGACIÒN Y DESARROLLO 
 
 
a.  Objetivo. 
 
Desarrollar en la OLACEFS, por medio de la Comisiòn,  el grado de conocimiento 
necesario para poder facilitar a nivel de país la implantación y funcionamiento de 
un sistema de rendición de cuentas  como elemento básico para un buen gobierno 
y que pueda ser compartido con las demás Entidades de Fiscalización Superior de 
América Latina.  
 
b.  Propósito. 
 
Coadyuvar con la Administración Pública y las demás organizaciones de la sociedad 
latinoamericana en el desarrollo de herramientas que le permitan informarle al 
ciudadano qué hicieron los gobernantes y funcionarios públicos en general con el 
mandato y los recursos que se pusieron bajo su administración para el 
cumplimiento de los fines encomendados y así fortalecer la gobernabilidad en cada 
país. 
 
c.  Resultados de largo plazo. 
 

• Una administración pública y una sociedad civil concertadas en torno a los 
aspectos relevantes sobre lo que debe ser la rendición de cuentas en cada 
país. 

 
• Una investigación permanente en relación con los temas del buen gobierno 

y la rendición de cuentas, como mecanismo para la lucha contra la 
corrupción en cada país. 
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• Una experiencia nacional que cada país pueda compartir con los otros 
países del continente y a los cuales pueda apoyar en su participación en  
sistemas similares. 

 
• Un sistema de rendición de cuentas operando eficientemente y de manera 

sostenible, y coadyuvando la labor de control y fiscalización de las EFS. 
 
d.  Resultados de mediano plazo. 
 

• Apoyo al establecimiento de sistemas de control interno bien diseñados y 
totalmente apoyados por los jerarcas de las instituciones públicas. 

 
• Organizaciones no gubernamentales que puedan apoyar los esfuerzos de 

mejoramiento permanente del sistema de rendición de cuentas y las 
acciones desarrolladas para mejorar la gobernabilidad en el país. 

 
• Actividades de difusión permanentes, a nivel nacional e internacional, sobre 

los avances  del país en el desarrollo de esta temática. 
  
e.  Resultados de corto plazo. 
 

• Claridad sobre el estado de los sistemas de rendición de cuentas a nivel de 
país. 

 
• Diseño de un proceso de investigación permanente en temas relacionados 

con la rendición de cuentas y la gobernabilidad.  
 
• Diseño de un proceso para el desarrollo de herramientas adecuadas para  la 

rendición de cuentas, con identificación de los principales informes a 
generar. 

 
• Acuerdos con instituciones públicas clave en cada país con las cuales 

trabajar en el desarrollo de esta temática. 
 

 
Siendo entonces, que dentro de su mandato la OLACEFS puede promover y 
realizar estudios sistemáticos de investigación en materia de control y 
fiscalización del manejo de los recursos públicos y difundir sus resultados entre 
sus miembros; y,  asimismo, no está limitada su participación en actividades 
como coordinar la realización de estudios especiales que sean solicitados por el 
gobierno de una nación, o un grupo de gobiernos de naciones Latinoamericanas 
y del Caribe, existe una gran viabilidad para que a través de esta Comisión 
Técnica, se pueda asumir un rol permanente en el tema de rendición de cuentas, 
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cuyo sistema si funciona adecuadamente se convierte en un aliado y un facilitador de la 
labor de control y fiscalización a cargo de las EFS. 
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ANEXO III 
 
COMISIÓN TÉCNICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
LINEAMIENTOS DE LA COMISIÓN 
 

Introducción 
 
Cuando se habla de rendición de cuentas, dependiendo de la perspectiva desde la que se 
haga el planteamiento, pueden resultar básicamente dos vertientes.  La primera, que se 
enfoca desde el punto de vista del ciudadano, o la llamada sociedad civil, que ve en la 
rendición de cuentas aquello que se concibe como un derecho que nace con la Declaración 
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, adoptada en Francia  en 1789, la cual 
establece  en su artículo 15, que toda comunidad tiene derecho a pedir a todos sus agentes 
cuentas de su conducta.  Este principio de responsabilidad de los agentes públicos, sólo o 
enraizado con otros principios, se explicita, se refleja o se modula en la mayoría de las 
constituciones de tradición latina, claro está, con diferentes niveles de intensidad o de 
especialidad. 

 
La segunda vertiente, se ubica del lado de los que tienen que rendir cuentas, es decir, del 
Estado y sus instituciones, los cuales muchas veces no sólo se resisten a ese mandato por 
una resistencia natural a ello, sino que también porque carecen de algunas condiciones 
facilitadoras para concretar una cuenta pública, entre las cuales se destacan las siguientes: 
 

• Falta de un sistema integrado, con actores debidamente identificados y 
con roles muy claros dentro del mismo. 

• Ausencia de un preciso  alcance de lo que se debe entender por  una 
buena rendición de cuentas y de su contribución al buen gobierno. 

• Insuficiente desarrollo de los instrumentos a través de los cuales se debe 
rendir cuenta. 

• Instituciones públicas que no cuentan con adecuados sistemas de control 
interno, así como con sistemas sancionadores rigurosos aplicables a 
quienes incumplen las responsabilidades asumidas. 

 
Ante esta realidad, resulta importante el desarrollo de una serie de condiciones  básicas para 
que pueda operar en los países de la región un buen sistema de rendición de cuentas que a 
su vez permita alcanzar mayores niveles de transparencia, y ayude a obtener condiciones 
adecuadas de gobernabilidad.  En este proceso de creación de condiciones facilitadoras, 
Entidades de Fiscalización Superior de otras latitudes han jugado un papel muy activo, 
generando investigación, difundiendo teoría y doctrina sobre el tema, apoyando el 
desarrollo de adecuados sistemas de control interno al interior de las organizaciones 
públicas, evaluando la gestión del Estado y sus instituciones, facilitando la generación de 
información -elemento esencial en este tema-, y muchas otras actividades más; todo lo cual 
hace pensar que dado el poder de convocatoria y la posibilidad que tienen de entrar en todas 
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las instituciones públicas, las Entidades de Fiscalización Superior, pueden y deben  jugar un 
rol muy activo en el desarrollo de adecuados sistemas de rendición de cuentas. 
 
Es indudable el liderazgo que en este campo pueden asumir las Entidades de Fiscalización 
Superior, en atención a que se constituyen como uno de los principales garantes del buen 
funcionamiento del sistema, por sus roles de rectoría o coordinación de los sistemas de 
control y fiscalización de sus países, como por  su capacidad de evaluar la gestión reportada 
en la rendición de cuentas. 
En este orden de ideas,  las Entidades de Fiscalización Superior integrantes de la 
OLACEFS, están en capacidad de asumir un liderazgo importante para desarrollar 
investigación, metodologías y resultados en materia de gobernabilidad y rendición de 
cuentas. 
 

Orientación Estratégica 
 
En la actualidad, los modelos para concretar una participación ciudadana más activa en los 
países de la región,  demandan un compromiso de los funcionarios públicos que deben 
administrar los recursos estatales, en cuanto a  aplicarlos conforme a la ley y a principios de 
eficiencia, así como de  informar sobre el cumplimiento de ese mandato. 
 
Para el ciudadano, conocer qué hizo el funcionario público con los recursos que le fueron 
entregados para el cumplimiento de los fines asignados a la Administración, le permitirá 
priorizar y decidir sobre aquellos aspectos que más le interesan para mejorar su nivel de 
vida, mejorar su participación en la vida política del país y  satisfacer de mejor manera sus 
necesidades, todo  lo cual solo lo podrá hacer en  tanto cuente con las herramientas  propias 
de un sistema de rendición de cuentas que le permitan ejercer ese derecho. 
 
En consecuencia, no es posible que un sistema de rendición cuentas pueda operar 
adecuadamente, si no se han creado, previamente, las condiciones facilitadoras para que 
pueda funcionar. Ese es, precisamente, uno de los objetivos que la Comisión  pretende 
lograr, pues de lo contrario será muy difícil establecer las responsabilidades y las 
consecuencias asociadas a su incumplimiento. 
 
En este mismo orden de ideas, OLACEFS, en su plan estratégico 2006-2010, ha definido 
como objetivo general “convertirse en un socio estratégico de las EFS miembros, 
fortaleciendo su capacidad para promover el buen gobierno, la transparencia, la rendición 
de cuentas y luchar contra la corrupción, dentro del ámbito de sus respectivas 
competencias”, siendo la rendición de cuentas uno de los ejes de la gestión de la 
organización en los próximos años. 
 
Asimismo, un objetivo específico de dicha gestión es “Promover en las EFS el desarrollo 
de actividades en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha contra el fraude y 
la corrupción”. 
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Misión de la comisión de rendición de cuentas 
 

Promover en la OLACEFS y sus EFS miembros, mediante funciones de estudio e 
investigaciones permanentes, el desarrollo de métodos de fiscalización para los procesos de 
rendición de cuentas, cuyos resultados deberán expresarse en propuestas normativas y 
metodológicas que colaboren al óptimo ejercicio de la función fiscalizadora superior. 
 

Visión de la comisión de rendición de cuentas 
 
Consolidarse como una agrupación de excelencia, capaz de apoyar efectivamente la gestión 
de la OLACEFS y servir al logro de la misión  y visión de las EFS miembros. 
 
Objetivos de la Comisión 
 

- Generales:  
 

• Desarrollar y proveer a las EFS de las herramientas normativas y 
metodológicas necesarias para fiscalizar el proceso de Rendición de 
Cuentas de la administración. 

 
• Desarrollar herramientas para el fortalecimiento de la participación 

ciudadana en el análisis de la información generada en el proceso de 
rendición de cuentas. 

 
         - Específicos: 

 
• Ayudar a las EFS a mejorar su labor en los procesos de fiscalización de 

la rendición de cuentas. 
 

• Colectar y divulgar la información y mejores prácticas en materia de 
fiscalización de la Rendición de Cuentas. 

 
• Desarrollar una normativa general para la  fiscalización de la Rendición 

de Cuentas. 
 

• Elaborar una metodología general para la fiscalización de los procesos de 
Rendición de Cuentas. 

 
• Promover el intercambio de información sobre rendición de cuentas entre 

las EFS de la región. 
 

Desafíos 
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Durante el año 2006, la Comisión tiene dos retos importantes, uno está relacionado con su 
funcionamiento, por lo que resulta necesario trabajar en su organización y en la definición 
de la forma en que van  a asumir sus roles. 
 
El otro desafío tiene que ver con la facilitación del intercambio de información y 
experiencias entre las EFS respecto al tema de la rendición de cuentas, a través del 
intercambio de conocimiento experto y de divulgación de trabajos realizados por las EFS 
miembros, así como de directrices que permitan generar una mejor comprensión sobre este 
tema. 
 

Actividades Específicas 
 

• Lograr el adecuado funcionamiento de la Comisión. 
 

1. Organizar en el primer semestre de 2006 el trabajo de la Comisión, sobre la base 
de las líneas de estudio e investigaciones y normas y procedimientos, en 
conjunto con el  establecimiento de roles.  

 

2. Elaborar en el primer semestre el  plan de trabajo para el año 2006. 
 

3. Celebrar dos reuniones presenciales durante el año.  La primera para los días 18 
y 19 de mayo, y la segunda  en el mes de noviembre durante las jornadas previas 
a la Asamblea General a celebrarse en Quito, Ecuador. 

 
• Generar un proceso de investigación y desarrollo en materia de rendición de cuentas 

 
1. Desarrollar un curso sobre rendición de cuentas para los miembros de la 

comisión (Roberto Gálvez Bueno, II semestre 2006). 
 

2. Diseñar un  catálogo de información a solicitar a las EFS (Luis Téllez - julio 
2006). 

 
3. Aprobar el proyecto de catálogo, por parte de la comisión (1 quincena de 

agosto). 
 

2.1 Levantar la información existente en las EFS miembros, para recopilar y 
ordenar todo lo relativo a la rendición de cuentas.  (Álvaro Quesada-último 
trimestre de 2006). 

 
2.2 Revisar la información suministrada y elaborar documentos normativos y 

metodológicos,  sistematizados  de manera útil para apoyar el trabajo de las 
EFS.  (I semestre de 2007). 
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2.3 Verificación in situ de la fiscalización de rendición de cuentas (pendiente- 
Omar Lynch). 

 
• Elaborar el marco conceptual (normativa y metodología general) del proceso de 

fiscalización de la rendición de cuentas.  (II semestre 2007-Comisión). 
 

• Facilitar  información comprensible a la ciudadanía sobre los resultados del proceso 
de fiscalización de rendición de cuentas (pendiente). 

 
• Divulgación y capacitación. 

 
1. Boletín de difusión informativo de la comisión.  

 
2. Asesorar al Comité de Capacitación regional  de la 

OLACEFS para la formación de especialistas en fiscalización 
de rendición de cuentas. 

 
Factores clave de éxito 

 
2. Apoyo a las EFS miembros en la facilitación de la información requerida. 
 
3. Claridad sobre el concepto de rendición de cuentas que va a operacionalizar la 

OLACEFS. 
 

4. Recursos materiales (técnicos y financieros) y humanos para realizar las 
diferentes actividades programadas. 

 
5. Coordinación adecuada con otras comisiones o comités, como el Capacitación 

para promover el e-learning en este tema. 
 
 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 
 

a. OBJETIVO 
 
Desarrollar en la OLACEFS, por medio de la Comisión, el grado de conocimiento 
necesario para poder facilitar a nivel de país la implantación y funcionamiento de un 
sistema de rendición de cuentas como elemento básico para un buen gobierno y que pueda 
ser compartido con las demás Entidades de Fiscalización Superior de América Latina y 
Caribe. 
 

b. PROPÓSITO 
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Coadyuvar con la Administración Pública y las demás organizaciones de la sociedad 
Latinoamericana y el Caribe en el desarrollo de herramientas que le permitan informarle al 
ciudadano qué hicieron los gobernantes y funcionarios públicos en general con el mandato 
y los recursos que se pusieron bajo su administración para el cumplimiento de los fines 
encomendados y así fortalecer la gobernabilidad en cada país. 

 
c. RESULTADOS DE LARGO PLAZO 

 
• Una administración pública y una sociedad civil concertadas en torno a los aspectos 

relevantes sobre lo que debe ser la rendición de cuentas en cada país. 
 

• Una investigación permanente en relación con los temas del buen gobierno y la 
rendición de cuentas, como mecanismo para la lucha contra la corrupción en cada 
país. 

 
• Una experiencia nacional que cada país pueda compartir con los otros países del 

continente y a los cuales pueda apoyar en su participación en sistemas similares. 
 

• Un sistema de rendición de cuentas operando eficientemente y de manera sostenible, 
y coadyuvando la labor de control y fiscalización de las EFS. 

 
d. RESULTADOS DE MEDIANO PLAZO 

 
• Apoyo al establecimiento de sistemas de control interno bien diseñados y totalmente 

apoyados por los jerarcas de las instituciones públicas. 
 

• Organizaciones no gubernamentales que puedan apoyar los esfuerzos de 
mejoramiento permanente del sistema de rendición de cuentas y las acciones 
desarrolladas para mejorar la gobernabilidad en el país. 

 
• Actividades de difusión permanentes, a nivel nacional e internacional, sobre los 

avances del país en el desarrollo de esta temática. 
 

e. RESULTADOS DE CORTO PLAZO 
 

• Claridad sobre el estado de los sistemas de rendición de cuentas a nivel de los países 
miembros. 

 
• Diseño de un proceso de investigación permanente en temas relacionados con la 

rendición de cuentas y la gobernabilidad. 
 

• Diseño de un proceso para el desarrollo de herramientas adecuadas para la rendición 
de cuentas, con identificación de los principales informes a generar. 
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• Acuerdos con instituciones públicas clave en cada país con las cuales trabajar en el 
desarrollo de esta temática. 

 
Habida consideración que dentro de su mandato la OLACEFS puede promover y 
realizar estudios sistemáticos de investigación en materia de control y fiscalización del 
manejo de los recursos públicos y difundir sus resultados entre sus miembros; como 
asimismo, el hecho que no está limitada su participación en actividades de coordinación 
y realización de estudios especiales que sean solicitados por el gobierno de una nación, o 
un grupo de gobiernos de naciones Latinoamericanas y del Caribe, es dable señalar 
entonces que existe una gran viabilidad para que a través de esta Comisión Técnica, se 
pueda asumir un rol permanente en el tema de rendición de cuentas, cuyo adecuado 
funcionamiento en los países miembros de la OLACEFS  se puede convertir en un 
aliado y un facilitador de la labor de control y fiscalización a cargo de las EFS. 
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