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BASES: 
 

 
 
 
Organizadores: 

 

 Organización Latinoamericana y del Caribe 
de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS). 

 
 

 Comisión Técnica Especial de Ética 
Pública, Probidad Administrativa y 
Transparencia (CEPAT). 

 
 

 Contraloría General de la República de 
Chile. 

 

 
 
 
Objetivo: 

 
Las entidades organizadoras, en conocimiento 
de que la corrupción es un fenómeno 
incontenible, originado entre otras causas por 
el deterioro de los valores, han visto la 
necesidad de adoptar medidas para controlar 
esa lacra social.  Para ello, se ha querido 
aportar al enriquecimiento y rescate de los 
valores, con prácticas sanas y buenos 
ejemplos, a fin de evitar que el fenómeno se 
expanda aún más entre la juventud y la niñez 
de nuestras sociedades.  

 
Consideramos además, que la recuperación 
de valores constituirá un medio a través del 
cual se guiaría la conducta de los servidores 
de las entidades públicas, ya que cada uno de 
nosotros constituye un modelo de conducta de 
los agentes públicos.  Por ello es 
indispensable combatir la corrupción y la 
impunidad, con honestidad e integridad.  
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Participantes: 

 
Pueden participar en el concurso los 
funcionarios que laboran en las Entidades 
Fiscalizadoras Superiores de los países 
miembros de la OLACEFS. 
 
Su participación puede realizarse a título 
individual o en  grupo. 

 
 
 
 
Características 
de la 
Investigación: 

 
Los trabajos a presentarse deben constituir 
investigaciones de orden conceptual, es decir, 
desarrollo de conceptos, formación de teorías 
o descripción de metodologías y 
procedimientos; o, investigaciones aplicadas a 
casos específicos, producto incluso de la 
propia experiencia en la EFS. Para lo cual se 
tendrá en cuenta la siguiente estructura: 

 Marco conceptual. 

 Metodología y procedimientos. 

 Aplicación práctica. 

 Conclusiones. 

 Recomendaciones. 
 

La presentación de los trabajos se realizará a 
través de la máxima autoridad a la que 
pertenezca el funcionario o funcionarios de la 
EFS, mediante una comunicación oficial 
dirigida al Contralor General de la República 
de Chile y Presidente de la CEPAT.   
 

 
Tema 
Seleccionado: 

 
Estrategias para el fortalecimiento del 
comportamiento ético en las EFS. 
 

 
 
 

Recepción: 

 
La fecha límite para la recepción de los 
trabajos será el 29 de junio de 2012, a las 
16:00 horas.  Los trabajos deberán canalizarse 
por correo electrónico y correo convencional a 
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la siguiente dirección: cepat@contraloria.cl y 
Teatinos # 56, Primer Piso, Santiago, Chile, 
Contraloría General de la República de Chile. 
 
La documentación deberá ser presentada en 
sobre cerrado y firmada con seudónimo, en su 
interior. En un sobre aparte, se darán a 
conocer los datos correspondientes al autor: 
nombres y apellidos completos e Institución a 
la que pertenece; números telefónicos y correo 
electrónico. 
 

 
 
 
 
Calificación y 
Promulgación 
de Resultados: 

 
La calificación y selección de los trabajos 
estará a cargo de CEPAT.  
 
La fecha límite para la calificación será el 10 
de octubre de cada año y los resultados serán 
dados a conocer en la Asamblea General 
ordinaria de la OLACEFS que se celebrará en 
Brasil. 
 
 

 
 
 
 
Premiación: 

 
El Tribunal calificador definirá a los tres 
trabajos que obtengan el primero, segundo y 
tercer lugar, a cuyos autores se les otorgará un 
diploma conferido por la Presidencia y la 
Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como 
de la Presidencia de la CEPAT. 
 
Además la OLACEFS, entregará a los tres 
ganadores un reconocimiento pecuniario de 
USD 2.500 (dos mil quinientos dólares); USD 
1.500 (mil quinientos dólares); y, USD 1.000 
(mil dólares). 
 

 
 

 
Los autores de los trabajos, deberán ceder los 

mailto:@contraloria.cl
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Publicación de 
Trabajos: 

derechos a la CEPAT, a fin de publicarlos y 
difundirlos sin más obligación que la de 
mencionar el nombre, nacionalidad y EFS a la 
que pertenecen. 
 

 
b.- Del Trabajo de Investigación: 

 
 
 
 
 
 
Requisitos 
Formales: 

 Identificación de un seudónimo, 
manteniendo en sobre cerrado la 
comunicación con el nombre real del 
participante. 

 

 Carátula del documento que señale el título 
del trabajo y seudónimo del autor y el país 
que representa. 

 

 Extensión mínima diez páginas y máximo 
treinta. 

 

 Escrito en idioma español o portugués. 
 

 Impreso en hojas A4, en una sola cara, con 
interlineado 1.5 y letra Arial 12. 

 El documento se presentará anillado y 
además se adjuntará en versión 
magnética, en disco compacto con una 
etiqueta en el exterior con el nombre del 
seudónimo, programa utilizado y año de 
versión. 

 
 


