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a. ANTECEDENTES 

La Comisión Técnica de Rendición de Cuentas (CTRC) de la OLACEFS fue creada  en 

2005 por voto unánime en la XV Asamblea General Ordinaria (San Salvador 2005) 

como órgano técnico de la organización encargada del estudio y desarrollo en materia 

de Rendición de Cuentas.  

Desde su creación hasta el 2010 la Comisión fue presidida por la EFS de Costa Rica. En 

el 2011 se designó como presidente de la misma a la EFS de Argentina. 

La Comisión se encuentra conformada por las siguientes EFS: Argentina,  Bolivia, Chile, 

Costa Rica, Cuba, Guatemala, Hondura,  México,  Perú, incorporándose  recientemente  

la EFS de Uruguay. 

 

b. INFORME DE AVANCE  

Periodo: 1 de octubre de 2012 a 30 de noviembre de 2013 

Año 2012 

  

Octubre 1. 4 y 5 de octubre:Reunión presencial de la CTRC en la ciudad de Buenos 

Aires. El objetivo de la misma fue efectuar ajustes al Plan de Actividades del 

CTRC 2013 - 2015, precisando las metas estratégicas,   estrategias  y  

acciones principales  que orientarán la  gestión  de la   Comisión en los 

próximos años, de manera tal  que permita alinearse a las nuevas políticas 

implementadas o a implementarse en el ámbito de OLACEFS; elaborar el 

Plan Operativo Anual 2013 y adoptar los acuerdos necesarios para el 

desarrollo de las estrategias y actividades consensuadas para el período 

2013. 

 

2. Participación y disertación de la presidencia de la CTRC sobre los desafíos 

de la rendición de cuentas, en un encuentro organizado por la Asociación 

Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la iniciativa TPA, en la ciudad de 

Buenos Aires. 

 

3. Identificación y fundamentación de los temas técnicos y de investigación 

propuestos a la CETIC y a la Asamblea vinculados a la temática de rendición 
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de cuentas, para el período 2013. 

4. Preparación y envió del material para la realización de la I Feria de 

Comités y Comisiones de la OLACEFS realizada en Gramado, República 

Federativa de Brasil.  

 

Noviembre 

 

 

 

 

1. Realización de la I Feria de Comités y Comisiones de la OLACEFS en el 

marco de la XXII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS en Gramado, 

República Federativa de Brasil.  

 

2. Difusión de una Encuesta elaborada por la CTRC sobre ¿Cómo ve usted la 

rendición de cuentas de su país? 

 

Año 2013 

 

Febrero 1. Se solicitó a OLACEFS la contratación de un consultor, con financiamiento 
de la Deutsche Gesellschaft !ürTechnischeZusammenarbeitGmbH (GTZ), que 
tendrá a su cargo la elaboración del marco metodológico de  aplicación de los 
principios de rendición de cuentas contenidos en la Declaración de Asunción. 
 

2. 27, 28, 1 y 2 de marzo: Participación en el Encuentro de la Fase II del 

Programa OLACEFS – GIZ (2013 – 2016) que tuviera lugar en la ciudad de 

Villa de Leyva, Colombia. El encuentro tuvo como objetivos: 1) Cerrar la Fase 

I del Programa OLACEFS-GIZ y organizar la transición hacia la Fase II (2013-

2016); 2) Analizar conjuntamente (Consejo Directivo y Enlaces de Comisiones 

y Comités) prioridades de la OLACEFS y de la GIZ para el periodo 2013-2016; 

y 3) Formular el Plan de Trabajo 2013-2016 de la Fase II del Programa 

OLACEFS-GIZ.   

 

3. Se dio cumplimiento al requerimiento de la Secretaria Ejecutiva de 

consulta a las EFS miembros sobre su intención de permanecer en la CTRC y 

de ratificar o designar nuevas autoridades que dirigirán la CTRC (arts42 y 7 

transitorio del Reglamento de OLACEFS). Por unanimidad se decidió que la 

EFS de Argentina continuara con la presidencia. 
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Marzo 1. Inicio del proceso de reflexión conjunto de las comisiones CEPAT, CTPC Y 

CTRC. Se consensuó delineando las misiones, visiones, objetivos y productos, 

a efectos de identificar los puntos de convergencia o superposición que 

puedan existir, como cuestiones específicas que permitan diferenciarlas de 

las restantes y den razón de ser a su existencia, a partir de la elaboración de  

un cuadro preliminar. 

2. Requerimiento de información a las EFS miembrosque se consideró de 

utilidad para la consecución de los objetivos planteados para el período 

2013-2015. 

 

Abril   

 

1. Circularización entre las EFS de la región de la encuesta que 
oportunamente se distribuyera en el stand de la CTRC (XXII Asamblea 
General de OLACEFS), a efectos de tener una primera aproximación sobre el 
estado de la práctica de la rendición de cuentas en la región. Solicitud de la 
publicación de la citada encuesta en la página oficial de OLACEFS. 
 

 2.11 y 12 de abril: Se llevaron a cabo jornadas de trabajo entre la presidencia 
de la CTRC y el consultor, a efectos de definir y precisar el alcance que debía 
tener el trabajo encomendado. En ese marco, se mantuvo reuniones con 
funcionarios de la AGN abocados específicamente a auditar la cuenta de 
inversión, a efectos de identificar con mayor detalle las problemáticas a las 
que se enfrentan al momento de realizar dichas auditorias. 

 

Mayo 

 

1. Diseño y circularización a todas las EFS de la región de un instrumento de 

recopilación de información denominado “El alcance del control 

institucional y la rendición de cuentas en América Latina”, con el propósito 

de contribuir a la formulación del marco de acción para la implementación 

de los principios de rendición de cuentas establecidos en la Declaración de 

Asunción, y avanzar en el desarrollo y mejoramiento de la calidad del control 

institucional y la rendición de cuentas en  la región. 

2. Se tomó contacto con la Presidente del Grupo de Trabajo para la 

Aplicación de Normas Internacionales de Auditorias de OLACEFS, a efectos 

de solicitarle que la Declaración de Asunción sobre principios de rendición de 

cuentas sea considerada al momento de efectuar los análisis y adecuaciones 

a las normas ISSAIs para su implementación en la región. 

 

Junio 

 

 

1. Adecuación del POA 2013 a los modelos y parámetros establecidos por la 

Secretaría Ejecutiva 

2. Nota remitida al Presidente Grupo de Trabajo INTOSAI-FACML Sr. 

Consejero HESHAM GENENA con consideraciones al borrador para discusión 
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sobre "Directrices para la Auditoría respecto de la Prevención de la 

Corrupción de los Organismos del Gobierno” (ISSAI 5700). Se efectuó una 

propuesta de que INTOSAI tomara como iniciativa la elaboración de una Guía 

para el Fortalecimiento de la Rendición de Cuentas, basado en el desarrollo 

de la ISSAIs 20 y 21 y en la Declaración sobre Principios de Rendición de 

Cuentas de OLACEFS. Se ofreció, como posible insumo, el trabajo al que se 

encuentra actualmente abocada esta CTRC, que sería presentado a la 

Asamblea de OLACEFS en diciembre de 2013. 

 

Julio 

 

 

 

 

 

 

Agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setiembre 

 

 

1.10 y 12 de julio: Seminario sobre “Transparencia, Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana: Desafíos para el Impacto en políticas públicas”, 

en la ciudad de Asunción, Paraguay. 

2. Reunión presencial anual de la CTRC, en forma conjunta con las 

Comisiones de la CEPAT y Participación Ciudadana para abordar el tema del 

trabajo de las Comisiones y la posibilidad de unificación o trabajo conjunto. 

3. Difusión entre las EFS de la región del relanzamiento de la página web con 

las mejoras y adecuaciones a la actual página de OLACEFS. 

 

1.21, 22 y 23 de agosto. Participación en la XVIII Reunión Anual del Comité 

de Capacitación Regional de la OLACEFS donde se compartió los avances 

realizados en materia de auditoría coordinada, Lima, República del Perú. 

2. Difusión a las EFS de la región de: a) estudio comparativo efectuado por el 

Grupo GETANIA sobre la Declaración de Asunción y el Marco Normativo 

relevante de la INTOSAI, incluyendo dentro de ello el Proyecto de ISSAI 2 

“Valor y Beneficio de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: haciendo la 

diferencia en la vida de los ciudadanos”, donde se visualiza que la totalidad 

de los citados principios se encuentran receptados; b) Cita de la Declaración 

de Asunción como antecedente, en la elaboración del Proyecto de Norma 

INTOSAI GOV 9160  Fortaleciendo la Buena Gobernanza de los Activos 

Públicos. Principios fundamentales para su Implementación. Versión en 

revisión. 

 

1. Solicitud a las EFS miembros de la CTRC sobre consideraciones o 

sugerencias de los proyectos que entienden serían necesarios incorporar al 

POA 2014. 

2. Elaboración del POA 2014 y puesta a consideración de las EFS miembros 

de la CTRC. 
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Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 

3. Elaboración y elevación de las Planillas de Seguimiento a la Gestión y 

cumplimiento de Metas de la CTRC 

 

1. 10 y 11 de octubre Seminario Taller: “La Rendición de Cuentas en América 

Latina: Generando un terreno común para el fortalecimiento del control 

institucional” enBuenos Aires. Objetivo:a) Generar un terreno común con 

organizaciones civiles para el mejoramiento de la rendición pública de 

cuentas por parte de los entes gubernamentales y de las EFS; b) Validar la 

propuesta institucional “Guía para la rendición pública de cuentas de la 

gestión institucional de las  EFS a la ciudadanía”  sobre la que se encuentra 

trabajando la CTRC. 

2. Diseño, elaboración y envió del material a utilizarse en la II Feria de 

Comités y Comisiones de la OLACEFS a desarrollarse en Santiago de Chile en 

diciembre de 2013. 

 

1. Elaboración y difusión del proyecto de documento a presentar a la 

Asamblea sobre los resultados de los análisis de unificación y/o coordinación 

de las Comisiones CEPAT, CTPC y CTRC 

2. Análisis y corrección del documento presentados por el consultor 
contratado por la CTRC: “Las Entidades Fiscalizadoras Superiores y la 
Rendición de Cuentas: Generando un terreno común para el 
fortalecimiento del control externo en América Latina.” 

3. Análisis y corrección del  Guías presentados por el consultor contratado 

por la CTRC: Guía para la Rendición Pública de Cuentas de la Gestión 

Institucional de las EFS a la ciudadanía y 2. Manual Guía para la 

implementación de los principios sobre  Rendición de Cuentas - Declaración 

de Asunción 2009. 

4. Primera validación de las Guías antes mencionadas en la Cámara de 

Cuentas de República Dominicana. 

  

 


