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Reunión de Fusión de Ia corn¡"¡áncaTjÉtica, Probidad Administrativa y

Transparenc¡a (CEPAT), y de la Comisión Técnica de Rendición de
Cuentas (CTRC) de la OLAGEFS

En la ciudad de La Habana, Cuba, los días 28 y 29 de abril de 2014, tuvo

lugar la reunión presencial para la fusión dela Comisión de Ética, Probidad

Administrativa y Transparencia (CEPAT), y de la Comisión Técnica de

Rendición de Cuentas (CTRC) de la Organización Latinoamericana y del

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Lo anterior en

cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Directivol y la XXlll Asamblea

General Ordinaria de la Organización2, en Santiago de Chile en diciembre de

2013.

El evento se desarrolló como taller de trabajo con el objetivo de concluir el

proceso de fusión de las dos Comisiones (CEPAT y CTRC), mediante la

definición de los Términos de Referencia, denominación, líneas de acción,

plan de trabajo acorde con el Plan Estratégico de Ia OLACEFS, metodología

de colaboración en consideración de los desafíos que enfrenta la

Organización, así como estructura de la nueva Comisión, todo lo cual deberá

ser aprobado en última instancia durante la LIX Reunión del Consejo Directivo

de la OLACEFS.

La reunión contó con la presencia de delegados de las Entidades

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica,

Cuba, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela,

además de representantes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos

Aires y del Programa OLACEFS-GlZ, en este último caso como moderador de

las discusiones.

Las actividades de la reunión se desarrollaron conforme al orden del día

previamente hecho del conocimiento de los participantes. A continuación se da

cuenta de los asuntos abordados, así como de las intervenciones principales

de los participantes.

Bienvenida

La reunión se inició con el mensaje de bienvenida por parte de la Contralora
General de la República de Cuba, Lic. Gladys María Bejerano Portela, quien

lAcuerdo 1057l12l2}t3 del Consejo Directivo de la OLACEFS.
2Resolución 

8-2013-AG del Acta de la XXlll Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS.
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destacó que el concepto de la revisión ex pos( ejemplificada con la

un médico forense significa, en sí misma, una pérdida, por Io que

enfatizar Ia importancia de que los resultados de la fusión de la
CEPAT tomaran en cuenta el valor de la labor preventiva de las EFS.

CIBA

labor de
hay que

CTRC y

Continuaron intervenciones de bienvenida del CPC. Juan M. Portal, Auditor
Superior de la Federación de México y Presidente de la CEPAT, así como del

Dr. Horacio F. Pernasetti, Auditor General de la Nación Argentina y Presidente

de Ia CTRC. Tras estas alocuciones, se procedió a declarar inaugurado el

evento regional.

Antecedentes, Desafíos y Balance de Actividades

Posteriormente, Ias Presidencias de la CEPAT y de la CTRC realizaron
presentaciones respecto a los antecedentes de la fusión de ambas
Comisiones y los desafíos de este proceso.

Enseguida, la Dra. Miriam lnsausti y el Lic. Benjamin Fuentes, representantes
de las EFS de Argentina y de México, expusieron las líneas generales de

acción ejecutadas y las actividades implementadas en años previos, a partir de

los elementos incluidos en los planes de trabajo de la CTRC y de la CEPAT, y
se refirieron a las perspectivas sobre las iniciativas que deberían permanecer

como actividades de la Comisión resultante de la fusión.

La visión de la CEPAT fue enriquecida con los aportes efectuados por el Sr.

Felipe Aliaga, representante de la Contraloría General de la República de Chile,
quien se refirió a EUROsociAL y Ia propuesta de colaboración regional con esta
instancia. Al respecto, se acordó solicitar mayor información a Ia EFS de Chile.

En particular, las EFS de Cuba y Argentina manifestaron su inquietud de

conocer con mayor profundidad los alcances de la potencial cooperación con la
OLACEFS.

Con base en las presentaciones efectuadas, los participantes de la reunión
acordaron considerar las actividades y productos que debÍan continuar como
parte de los trabajos de la nueva Comisión resultante de la fusión de la CTRC y
la CEPAT.

Se acordó que las líneas generales de acción de la nueva Comisión tendrían
como concepto base el de "Buen Gobierno". Adicionalmente, se aprobaron los
siguientes temas de trabajo:

. Estrategias efectivas de rendición de cuentas,

. Promoción de la Contabilidad Gubernamental moderna,

. Promoción y evaluación del control interno y
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administrativa y prevención de la. Estrategias efectivas de probidad

corrupción.

Definición de los Términos de Referencia

Para iniciar este proceso, el Sr. Leandro Matías Buendía Valdivia,
representante de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, realizó una
presentación sobre las metas del Plan Estratégico de la Organización para el

periodo 2011-2015 que debían ser del interés de la nueva Comisión, a efecto

de que esta información fuera tomada en cuenta por los participantes al definir
los Términos de Referencia y la planificación de esta instancia técnica.

Con este precedente, los participantes iniciaron el proceso de definición de los

Términos de Referencia. Para ello, se tomó como punto de partida una
propuesta de texto elaborada por las Presidencias de CEPAT y de CTRC, que

se había circulado a las EFS miembros y que incluía ya sus consideraciones.

Se elaboró así Ia última versión de los Términos de Referencia de la nueva
Comisión, con el fin de ponerlo a consideración del Consejo Directivo que se

reunirá en Buenos Aires, Argentina, en el mes de mayo de 2014. Se anexa a
esta Acta de la reunión, la versión final de los Términos de Referencia.

Cabe destacar que los participantes acordaron resaltar, pata la atención del

Consejo Directivo, el tema de la remoción de los miembros de la nueva

comisión. En particular, se soli,cita la aprobación de dicha provisión dentro del

marco de autonomÍa otorgado a las Comisiones de la OLACEFS en el artículo

38 de la Carta Constitutiva de la Organización. Al respecto, durante las

discusiones, Ios representantes de la Contraloría General de la República de

Chile y del Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay,
manifestaron sus reservas sobre las medidas de remoción.

Denominación y Presidencia de la Nueva Comisión

Se decidió por mayoría que la nueva Comisión llevará el nombre de "Comisión

Técnica de Rendición de Cuentas para el Buen Gobierno", tras haberse
propuesto tres alternativas, incluyendo además "Comisión Técnica de Buen
Gobierno" y "Comisión Técnica de Buen Gobierno y Rendición de Cuentas".

Asimismo, se acordó que la Presidencia de la nueva Comisión será ocupada
por la Auditoría General de la Nación de Ia Argentina.
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Planificación de Actividades

Empleando como referencia las áreas de trabajo antes definidas, los

participantes debatieron en subgrupos, presentaron posteriormente en reunión
plenaria, y definieron en conjunto los proyectos a ser realizados por la nueva

Comisión. Para completar el proceso de planificación, se identificó el impacto

esperado, productos previstos, actividades implícitas, cronograma, EFS

responsables, y susceptibilidad de cooperación internacional o asistencia

técnica, así como presupuesto de cada uno de los proyectos. Como Anexo 2

se adjunta el Plan de Actividades 2014-2016, que incluye las áreas de trabajo
y proyectos de la nueva Comisión.

Estructura de la Comisión

La estructura de la nueva Comisión se determinó a partir de la identificación de

las cuatro áreas de trabajo antes referidas. Para facilitar el cabal cumplimiento

de los proyectos definidos, se establecieron cuatro subcomisiones y asignaron

EFS coordinadoras para cada área de trabajo, conforme se detalla en el

Anexo 3.

Posterior a Ia lectura y firma de los acuerdos se dio por concluida la sesión.

En la ciudad de La Habana, Cuba, 29 de abril de 2014.

NOMBRE EFS

Dr. Horacio F. Pernasetti
Auditor General de la Nación

Argentina

Dra. Miriam lnsausti,
Auditoría General de la
Nación

Argentina

Henry Lucas Ara,
Subcontralor General del
Estado

Bolivia

CP. Miguel Oscar Teilletchea
Vocal, Tribunal de Cuentas
de la Provincia de Buenos
Aires

Buenos Aires
(Provincia de)

Leandro Matías Buendía
Valdivia, Analista de la
Secretaría Eiecutiva de Ia

Chile
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NOMBRE EFS FIRMA

OLACEFS

Felipe Aliaga, Abogado,
Unidad de Cooperación
lnternacional, Contraloría
General de la República

Chile
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Federico Castro Páez,
Gerente de Área, Contraloría
General de la República

Costa Rica
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Lic. Gladys Maria Bejerano
Portela
Contralora General de la
República

Cuba

MsC. Reynol Pérez
Fonticoba
Vicecontralor General de Ia
República

Cuba

MsC.José Luis Nicolau Cruz
Contralor Asesor de la
Contralora General de la
República

Cuba

MsC.Sonia Beretervide
Especialista en Relaciones
lnternacionales, Oficina de la
Contralora General de la
República

Cuba x-$
César Armando Elías Ajcá
Director de Gestión,
Contraloría General de la
República

Guatemala

Dulce María Umanzor
Directora de Fiscalización,
Tribunal Superior de
Cuentas

Honduras

1

CPC. Juan M. Portal, Auditor
Superior de la Federación

México

I
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Lic. Benjamín Fuentes
Castro, Secretario Técnico
de la Auditoría Superior de la
Federación

México

Lic. Envin Alberto Ramírez
Gutiérrez, Director de

México
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NOMBRE EFS FIRMA

Relaciones I nstitucionales

Miriam del Socorro López
Pavón
Directora de Auditorías
Especiales, Contraloría
General de la República

Nicaragua

t''

Sally Paredes Cárdenas,
Supervisora, Depadamento
de Prevención de la
Corrupción, Contraloría
General de la República

Perú

Patricia Cecilia Gutiérrez
Briones, Abogada,
Departamento de
Prevención de la CorruPción,
Contraloría General de la
República

Perú

M i n istra Beatriz Martínez,
Tribunal de Cuentas de la
República Oriental del
Uruquav

Uruguay

Morelis Josefina Milla LoYo,
Directora de Determinación
de Responsabilidades,
Contraloría General de la
República Bolivariana de
Venezuela

Venezuela


