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Informe Ejecutivo de fin de período de la presidencia  

de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de la OLACEFS  

preparado por la Contraloría General de la República de Costa Rica 

 

El presente informe ejecutivo sobre la gestión de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC), se 

elabora con el fin de orientar a la nueva presidencia en las gestiones del próximo período y efectuar un 

resumen del importante trabajo en materia de rendición de cuentas realizado por la Comisión en los últimos 

cuatro años.  Este se estructura en dos secciones, una primera donde se hacer un recuento de las actividades 

realizadas en el período 2006-2010, para la ubicación del lector en torno a la creación y el trabajo de la 

Comisión, y una segunda sección con detalles administrativos sobre el manejo de la misma. 

Es importante señalar que las Memorias Anuales de la CTRC y las cuales están disponibles en la página web, 

recopilan todos los trabajos realizados por la misma, los resultados de las investigaciones, así como las 

actividades realizadas en el período, por lo cual constituyen un referente en detalle y herramienta de rendición 

de cuentas del trabajo efectuado.  La página web contiene además importantes documentos de referencia 

como lo son la Declaración de Asunción sobre Principios de Rendición de Cuentas, tanto en su versión en 

español como en portugués, los términos de referencia que rigen a la CTRC, así como otros documentos, 

actividades y enlaces de interés. 

Antecedentes y resumen de las labores realizadas por la CTRC en el período 2006-2010. 

La Comisión Técnica de Rendición de Cuentas de la OLACEFS, se creó mediante resolución número 33 la XV 

Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, realizada el 9 de junio del 2005 en San Salvador, El Salvador, según 

el acuerdo del XXXIV del Consejo Directivo, la cual quedó inicialmente conformada por las EFS de Argentina, 

Chile, Costa Rica, Honduras y Panamá.  

Durante la primera reunión de la Comisión realizada en San José, Costa Rica, en mayo 2006, se establecieron 

sus lineamientos estratégicos y visión dentro del ámbito que enmarca el Plan Estratégico de OLACEFS. La CTRC 

tiene como 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; 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 miembros de ésta. 

En octubre 2007, durante la XVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS realizada en República 

Dominicana, la CTRC presentó un diagnóstico preliminar sobre varias dimensiones de la Rendición de Cuentas 

en los países miembros, lo cual definió el rumbo que tendría el trabajo de la Comisión en los años siguientes. 
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Adicionalmente, en dicha Asamblea, con el apoyo del experto internacional Dr. Enrique Peruzzotti, se expuso 

sobre la importancia del tema y cómo las EFS forman parte del sistema de rendición de cuentas. 

Con la idea de formar un lenguaje común en la materia de rendición de cuentas entre los países miembros de 

la Comisión, en agosto del 2008 se realizó el primer taller de trabajo en las instalaciones de la Auditoría General 

de la Nación, en Buenos Aires, Argentina. Este taller contó con la participación de 11 personas, funcionarios de 

las EFS miembros de la CTRC, incluido el Dr. Peruzzotti, que en esta ocasión realizó una presentación sobre 

aspectos conceptuales de la rendición de cuentas, lo cual sirvió de insumo para la discusión que se llevó a cabo 

en las sesiones de trabajo. Adicionalmente, cada país miembro realizó una ponencia que cubrió aspectos como 

la definición de las atribuciones constitucionales y legales que tiene la EFS de su país para fiscalizar la Hacienda 

Pública, las principales actividades que realiza la EFS en materia de fiscalización, lo que se entiende por 

rendición de cuentas en su EFS respectiva, las actividades que se han realizado en cada EFS con respecto a la 

definición de rendición de cuentas y la transparencia, las actividades dirigidas al público y los medios de 

comunicación para divulgar los informes y también cómo se presentan los informes a las instituciones públicas 

y el Congreso, entre otros. A partir del resultado del taller de trabajo, se definieron los aspectos a consultar a 

los países miembros de la OLACEFS, en un cuestionario más detallado sobre la aplicación del concepto de 

rendición de cuentas en la región.  Este trabajo quedó plasmado en la Memoria 2008 de la Comisión Técnica de 

Rendición de Cuentas también disponible en la página web. 

En Octubre 2008, en la Reunión de los Miembros de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas en el marco 

de la XVIII Asamblea General de OLACEFS realizada en Bogotá, Colombia, se presentaron los resultados 

obtenidos del trabajo de la Comisión desde su conformación. Adicionalmente, es importante resaltar que en la 

mencionada Asamblea, se aprobó la inclusión como miembros de la Comisión, a Guatemala, Bolivia, Perú y 

Cuba, alcanzando así un total de 9 miembros. 

Para el año 2009, se trabajó en una propuesta de principios de rendición de cuentas, a partir del lenguaje 

común trabajado durante la reunión técnica en Buenos Aires en el 2008, y con base en los resultados de la 

consulta realizada en diferentes dimensiones a los países miembros sobre rendición de cuentas.  Por lo tanto, a 

partir de ese plan de trabajo, en la XIX Asamblea General de la OLACEFS realizada en Asunción, Paraguay, se 

presentó el resultado de la investigación realizada sobre el estado de la práctica de la rendición de cuentas en 

sus respectivas dimensiones (información, transparencia, justificación y sanción), así como de la normativa 

disponible en los países miembros para la rendición de cuentas.  La ponencia realizada en dicha Asamblea, 

concluyó con la presentación de una propuesta de principios de rendición de cuentas, la cual fue discutida y 

aprobada por unanimidad como la “Declaración de Asunción sobre Principios de Rendición de cuentas”, a 

partir de los cuales, se busca fortalecer las acciones que pueden realizar las EFS de la región para avanzar hacia 

el deber ser de la rendición de cuentas.  Esta acción marcó sin duda alguna un hito en el ámbito del trabajo de 

las comisiones y en el ámbito de la temática de la rendición de cuentas. 

Los principios adoptados son: 1. La Rendición de Cuentas es la base para un buen gobierno. Esto por cuanto se 

debe asegurar que los gobiernos respondan a los intereses de sus representados.  2. Obligación de informar y 

justificar. Esto en el caso de los funcionarios públicos, de tal forma que se habilite un diálogo que permita 

establecer procesos reflexivos de toma de decisiones y de evaluación de políticas públicas. 3. Integralidad del 

sistema de rendición de cuentas.  Este sistema está constituido por una diversidad de actores sociales que 

interactúan tanto en el plano interinstitucional como con la sociedad civil. Tanto las EFS como los gobiernos 

serán responsables de que exista frecuente y fluida coordinación entre esta red de actores. 4. Transparencia 



3 

 

de la información. Esta debe ser confiable, relevante, clara, accesible, comprensible, completa, medible, 

verificable, oportuna, útil y pública para el ciudadano. Además, las EFS promoverán un uso intensivo de la 

tecnología y novedosas formas de comunicación, no sólo para lograr el acceso a la información. 5. Sanción del 

incumplimiento. Los actores que demandan cuentas deben estar en capacidad de aplicar o solicitar ante las 

autoridades competentes las sanciones pertinentes a los funcionarios públicos que hayan violados sus deberes 

o incumplido sus obligaciones. 6. Participación ciudadana activa. Donde la sociedad civil tiene la capacidad de 

organizarse para ejercer un control ciudadano y participa activa y frecuentemente como parte del sistema de 

rendición de cuentas (accountability social). 7. Marco legal completo para la rendición de cuentas. Las EFS 

velarán por la implementación, fortalecimiento, actualización continua y la aplicación efectiva de un marco 

normativo completo, que regle la rendición de cuentas de forma permanente. 8. Liderazgo de las EFS. Deberán 

constituirse en promotores de los principios, sistemas, mejores prácticas y mecanismos eficientes de rendición 

de cuentas y ser vigilantes junto con el gobierno, otras agencias y la sociedad civil, de su buen funcionamiento 

y mejora continua, mediante el establecimiento de acciones concretas para contribuir al fortalecimiento del 

sistema, en procura del buen gobierno.  

En el año 2010, se decidió trabajar un proyecto de consulta a todas las EFS miembro de OLACEFS sobre 

propuestas vigentes y nuevas para la implementación de los Principios de Rendición de Cuentas aprobados el 

año anterior, de tal forma que sirviera como una batería de ideas para implementar proyectos futuros.  

También se les consultó sobre informes de rendición de cuentas y sistemas de información en la región, con el 

objetivo de tener un mapeo disponible.  Toda esta información aportada por las EFS de la región, quedó 

recopilada en el documento de Memoria Anual 2009 de la CTRC.  Adicionalmente, con miras a iniciar el trabajo 

sobre la ponencia para el año 2011, se contrató en diciembre al Dr. Enrique Peruzzotti para la elaboración de 

un documento base sobre “Entidades de Fiscalización Superior y Participación Ciudadana: reflexiones para una 

agenda de colaboración”. 

Finalmente, es necesario reseñar el proceso de relevo de la presidencia de la CTRC a raíz del vencimiento de los 

dos períodos consecutivos de dos años durante los cuales Costa Rica ejerció el cargo, según lo establecido en el 

artículo 21 de los Términos de Referencia de la CTRC.  En el mes de noviembre2010, se invitó a los miembros 

de la Comisión a postularse para el puesto de presidencia, siendo recibidas en el mes de diciembre las 

postulaciones de la Auditoría General de la Nación Argentina y del Tribunal Superior de Cuentas de Honduras. 

Con fecha límite 10 de febrero de 2011, se recibieron los votos de todos los miembros de la Comisión, 

quedando electa de esta forma la Auditoría General de la Nación Argentina, y asumiendo de forma inmediata 

el cargo. 

De esta forma, el presente documento tiene como objetivo hacer entrega formal de la documentación 

perteneciente a la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas, lo cual se detalla más en el siguiente acápite. 

Información administrativa 

Se hace entrega junto con este informe, de un disco compacto que contiene lo siguiente: 

• Archivo de correspondencia de la CTRC debidamente indexado. 

• Logo de la CTRC, el cual la identifica. 
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• Documentos disponibles en la página web (incluye Términos de referencia, Memorias Anuales, entre 

otros).  Es importante destacar entre estos, el plan de trabajo 2011 reformulado, en el cual se planteó 

el trabajo del presente año. 

• Directorio de Miembros de la OLACEFS actualizado a febrero 2011, disponible en www.olacefs.net / 

Organización / Directorio de miembros 

[http://www.olacefs.net/uploaded/content/category/1759217636.pdf] Este es actualizado 

periódicamente por parte de la Secretaría Ejecutiva. 

• Carpetas de archivos de información recopilada en los trabajos de investigación efectuados. 

Adicionalmente, dado que la página web es pequeña, esta puede ser replicada en los servidores de la AGN 

fácilmente, por lo que les rogamos indicarnos cuando sea pertinente, bajar nuestra versión de la web. 

Por último, no queda más que agradecer profundamente a todos los miembros de la Comisión y países de la 

OLACEFS por su activa participación y por el apoyo recibido para las labores propias de la CTRC, y augurar el 

mejor de los éxitos en este proceso de cambio.  Finalmente, les indicamos abajo la lista vigente de miembros 

de la Comisión Técnica de Rendición de Cuentas. 

 

Miembros de la Comisión 

Argentina  

Auditoría General de la Nación Argentina 

Costa Rica 

Contraloría General de la República de Costa Rica 

Honduras  

Tribunal Superior de Cuentas de Honduras 

Chile 

Contraloría General de la República de Chile 

Guatemala (aprobada en la XVIII Asamblea General)  

Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala  

Bolivia (aprobada en la XVIII Asamblea General) 

Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 

Perú (aprobada en la XVIII Asamblea General) 

Contralor General de la República de Perú  

Cuba (aprobada en la XVIII Asamblea General)  

Contraloría General de la República de Cuba  

México (aprobada en la XX Asamblea General en sustitución de Panamá) 

Auditoría Superior de la Federación de México 


