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ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 

FISCALIZADORAS SUPERIORES 

COMITÉ ESPECIAL DE REVISION DE LA CARTA CONSTITUTIVA  

y SU REGLAMENTO 

PRIMERA REUNION VIRTUAL 2014 

 

El cinco de mayo de dos mil catorce, siendo la hora dieciséis (Uruguay) se 

reùne, en forma virtual, el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva 

y su Reglamento (CER) de la OLACEFS, integrado por las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de Colombia, Chile, El Salvador, Perú, República 

Dominicana y Uruguay. 

Se encuentran presentes las EFS de    

- Colombia, representada por la Dra. Marta Tovar y Lic. Oliverio Orjuela. 

- Chile, representada por su Contralor General, Dr. Ramiro Mendoza y Lic. 

Osvaldo Rudloff y Sra. María Paz Villalobos y Sr. Leandro Buendía.  

- Perú,  representada por la Dra. Carla Salazar, Secretaria General y Enlace 

para el CER, Ing. Oscar Galdo, Dr. César Delgado y Lic. Isabel Casas. 

- Uruguay, en calidad de Presidente, representado por su Vicepresidente Dr. 

Álvaro Ezcurra, sus Ministros Dr. Oscar Grecco y Sr. León Lev y la Dra. Alicia 

López Quintana. 

Excusan su participación las EFS de El Salvador y de la República Dominicana. 

 

I) Presentación 

Dando inicio al evento el Vicepresidente del Tribunal de Cuentas, Dr. Álvaro 

Ezcurra, da la bienvenida a las EFS participantes expresando que la XXIII 

Asamblea General Ordinaria de Santiago de Chile, Chile, de diciembre pasado, 

acordó algunas actividades que encuadran en el funcionamiento de este 
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Comité, por lo que se dispuso la convocatoria a esta reunión virtual a fin de 

exponer la temática antes del LIX Consejo Directivo de 23 de mayo próximo. 

Por su parte, el Ministro Dr. Oscar Grecco relata que ya desde agosto de 2013 

se venía planteando la inquietud de reestudiar las funciones y tareas propias 

del CER, el cual hasta el presente ha venido trabajando a demanda o no se ha 

requerido su pronunciamiento. No obstante se considera que este Comité es el 

ámbito adecuado, plural y especializado de la OLACEFS, que conforma un 

espacio idóneo para el tratamiento de temas jurídicos. 

     

II) Orden del Día 

En este marco de presentación, se da lectura del siguiente orden del día: 

I) Reformulación de objetivo del Comité 

II)  Adecuación de sus Términos de Referencia a la normativa vigente 

III) Promoción de estudios jurídicos con énfasis en el Derecho Comparado 

IV) Actividades técnicas 

V) Identificación del Comité 

VI) Dictámenes pendientes para su presentación ante la Asamblea General.  

 

III) Propuestas y acuerdos  

1) Reformulación de objetivo del Comité 

La Presidencia propone un reestudio de las funciones y tareas propias del 

Comité, modificando el artículo 3 de sus Términos de Referencia, incluyendo 

dos nuevos literales (B y D) relacionados con la emisión de dictámenes 

obligatorios cuando las normas OLACEFS así lo determinen y la promoción y 

desarrollo de estudios jurídicos. 
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En tal sentido se sugiere la siguiente redacción:   

Art 3: De los Objetivos del Comité  

“a) Asesorar legalmente a la Asamblea General, Consejo Directivo y la 

Secretaría Ejecutiva, mediante pronunciamientos no vinculantes y estudios 

jurídicos, 

B) Emitir dictámenes o pronunciamientos en temas en que las normas jurídicas 

de la OLACEFS determinen su intervención preceptiva.   

C) Hacer la revisión de la normativa de la OLACEFS, proponiendo al Consejo 

Directivo y a la Asamblea General todas aquellas reformas, modificaciones y 

nuevas regulaciones que conlleven la modernización y el mejor funcionamiento 

de la OLACEFS. 

D) Promover y desarrollar estudios jurídicos, con énfasis en derecho 

comparado, que coadyuven a los objetivos de la OLACEFS. 

E) Cumplir cualquier otro mandato que le encomienden los órganos de la 

OLACEFS; 

F) Coadyuvar, en materia de su competencia, con los restantes órganos de la 

OLACEFS en el fortalecimiento de la Organización y en el cumplimiento de sus 

principios, objetivos y obligaciones”. 

Luego de un intercambio fluido de opiniones, se concluye:  

i) con respecto al nuevo literal B), en la conveniencia de fijar plazos máximos y 

breves para la obtención del pronunciamiento del CER, de manera que la  

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS pueda incorporarlo a su procedimiento e 

incluso en ocasiones especiales, otorgar la facultad de la Presidencia o la 

Secretaría Ejecutiva de abreviar dicho lapso. 
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Asimismo se considera necesario identificar los casos específicos de 

intervención preceptiva del CER, con un criterio taxativo, por lo que el Comité 

deberá elaborar una lista de temas. 

ii) la inclusión del propuesto literal D) cuenta con la opinión unánime de los 

miembros presentes en el sentido que su implementación fortalecerá a la 

OLACEFS,  

Se acuerda: remitir la propuesta presentada por la Presidencia del Comité de 

reformulación de los objetivos del Comité expuestos en sus Términos de 

Referencia, a todas sus EFS miembros para que se expidan acerca de su 

alcance, de las situaciones o de los temas que deben requerir su 

pronunciamiento obligatorio, de manera de proceder a su listado, y de los 

plazos para su pronunciamiento, sugiriéndose un lapso máximo de 30 días a 

partir de la recepción por la Presidencia del CER de la solicitud de dictamen 

presentada por un órgano competente de la OLACEFS. 

2) Adecuación de los Términos de Referencia a la normativa vigente 

Las recientes modificaciones normativas aprobadas por la OLACEFS en 

materia de Comisiones y Comités determinan la necesidad de ajustar la 

redacción de los Términos de Referencia de este Comité y en especial  

a) Modificar su Capítulo II Sección I Miembros artículos 4 al 8 

                                         Sección II Funcionamiento artículos 10 y 12 

                                         Sección III Presidencia y Sede artículo 14   

b) Derogar su Capítulo III Sección II, a lo que no se opone objeción alguna. 

Se acuerda: proceder a dichos cambios, designando a la EFS de Uruguay para 

llevar adelante la tarea. 
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3) Estudios jurídicos con énfasis en el Derecho Comparado     

Teniendo en cuenta que en los últimos años se han llevado a cabo en los 

distintos países de la región, modificaciones normativas que pueden haber 

afectado positiva o negativamente en las tareas de control a cargo de las EFS, 

la Presidencia del Comité propone dos líneas de temáticas de carácter técnico, 

relacionadas con: 

A) Estudios de Derecho Comparado sobre modificaciones normativas recientes 

en los países miembros, que afecten o incidan en la eficacia del control de las 

EFS y 

B) Estudios de Derecho Comparado en relación al surgimiento de nuevas 

figuras jurídicas que tengan incidencia en la efectividad del control de las EFS y 

el cumplimiento de sus cometidos. Ej: Diversas formas de participación público 

– privada.  

Las EFS concluyen que los temas son pertinentes y llenan un vacío, 

fomentando así el intercambio de las buenas prácticas en materia del control, 

sugiriendo no dejar delimitado el tipo de estudio al área jurídica sino además 

incluir otras materias no jurídicas. La disolución del CITEC dejó un espacio 

abierto, que puede ser asumido por el CER en temas jurídicos y colaborar 

asimismo con la gestión del conocimiento en implementación, que pueda 

compartirse con otras Comisiones de la OLACEFS. 

Se acuerda: proponer un listado de temas objeto de estudio, que hayan 

impactado en las tareas de control o hayan generado nuevas formas de gestión 

pública, además de otros estudios jurídicos de interés para las EFS tal como la 

lucha contra la corrupción y la transparencia.         

4) Actividades técnicas 

La Presidencia del CER propone la realización de un evento presencial, de 

carácter técnico, dirigido a las EFS miembros de la OLACEFS, a desarrollarse 

antes de la próxima Asamblea General, cuyo resultado final permita poner en 
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marcha una base de datos que recoja el intercambio y de ese modo obtener 

rápidamente información acerca de la situación en la región. Asimismo 

comunica que se ha tramitado una solicitud de financiamiento de esta actividad, 

ante la INTOSAI/IDI/Donantes, la que está en proceso de evaluación.  

Las EFS están de acuerdo con la propuesta, sugiriéndose  incluir un listado de 

temas a ser desarrollado en el mediano plazo, lo suficientemente útiles y 

actuales para la región (por ejemplo, en temas relacionados con la lucha contra 

la corrupción), que permita interesar e incentivar a otros organismos 

internacionales interesados que puedan patrocinar las actividades.     

Se acuerda: en cuanto al evento técnico a realizarse en 2014, estar a la 

respuesta de la INTOSAI/IDI/Donantes y comenzar a evaluar aquellos temas 

que las entidades de cooperación internacional consideren de importancia para 

el fortalecimiento de la OLACEFS y de sus EFS miembros. 

   

5) Identificación del Comité 

La EFS Presidente propone sustituir la actual denominación del Comité por,  a 

vía de ejemplo, “Comité de Asesoramiento y Estudios Jurídicos (C.A.E.J.)” 

e incorporar un logo distintivo, seleccionado a través de un concurso. 

Se acuerda continuar estudiando este tema, buscando la alternativa que mejor 

permita relanzar el Comité.   

 

6) Dictámenes pendientes para presentar a la Asamblea General 

La Presidencia del Comité recordó que la XXIII Asamblea de 2013 encargó al 

CER se expidiera acerca del estudio de nueva categoría de miembros que 

permitiera acoger otras instituciones interesadas en participar de esta 

Organización y además sobre la reincorporación de un capítulo de derechos y 

deberes de los Miembros a la Carta Constitutiva, promoviendo ante sus 
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miembros la EFS que tuviera a cargo la redacción de los documentos 

pertinentes. 

Se acuerda que la EFS de Chile presente una propuesta inicial, para su 

discusión, que permita el acercamiento de otras entidades interesadas en la 

OLACEFS y la revisión profunda de los derechos y deberes de aquellos 

miembros no plenos de manera de dar certeza de éstos a los integrantes; de 

esta forma se pretende solucionar un vacío normativo respecto de los deberes 

y obligaciones de los miembros no plenos de la Organización como, por 

ejemplo, cuándo la OLACEFS puede financiar su participación en eventos, 

cuándo tendrán derecho a voz y/o voto, en qué otras instancias puedan 

participar, entre otros. 

         

 

        


