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MEMORIA Y CUENTA DEL COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE LA 

CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS DE LA OLACEFS - CER  

PERÍODO 2008 – 2012 

 

El Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 

(CER), es un órgano administrativo de carácter permanente, que asesora a la 

Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS), a sus órganos y a sus miembros en materia legal y 

normativa, mediante pronunciamientos no vinculantes y estudios jurídicos, 

proponiendo las modificaciones y/o reformas de aquellos aspectos que le sean 

encomendados, formulando nuevas regulaciones que conduzcan a la 

modernización, fortalecimiento y mejor funcionamiento de la Organización, 

siempre en aras de favorecer la participación e igualdad de tratamiento entre los 

miembros, la transparencia, la consecución de una gestión eficiente y eficaz, y el 

cumplimiento de sus principios, objetivos y obligaciones.  

 

 

ANTECEDENTES 

 

Durante la VI Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada el 22 de 

noviembre de 1996, en la ciudad de Guatemala, se aprobó la constitución de un 

Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos de la 

OLACEFS, integrada por los titulares o representantes de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores (EFS) de  Argentina, Costa Rica y Paraguay.  

 

En el marco de la IX Asamblea General, realizada en Asunción, Paraguay, el 8 de 

octubre de 1999, por unanimidad,  se aprobó el restablecimiento del Comité, con 

el objeto de revisar el “Reglamento de Desarrollo de las Sesiones de la Asamblea 

General” y otros temas que surgieran durante la ejecución del trabajo 

encomendado. Para esta fecha ingresaron como miembros del CER, las EFS de 

Venezuela y República Dominicana, y, en la XII Asamblea General, efectuada en 

2002 en la ciudad de México, México, realizada del 24 al 28 de septiembre, se 

integra la EFS de Chile. 
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Posteriormente, en abril de 2006, en el XXXVII Consejo Directivo de la 

OLACEFS que tuvo lugar en Santiago de Chile, se eligió a Perú y El Salvador 

como nuevos miembros del CER, en sustitución de Costa Rica y Argentina que, de 

conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, cumplían el lapso 

previsto para pertenecer al órgano en comento (4 años, con posibilidad de 

reelección por un período adicional). El Comité quedó integrado, para entonces, 

por las EFS de Perú, República Dominicana, El Salvador, Venezuela y Chile, que 

lo presidía.  

 

En el año 2008, se incorporó Colombia y renunció Chile, por lo que el CER 

finalmente quedó conformado por la Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador, la Contraloría General de la República de Perú, la Cámara de Cuentas 

de República Dominicana, la Contraloría General de la República de Colombia y la 

Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela. 

 

Con la aprobación de la nueva Carta Constitutiva y de su Reglamento, en la XXII 

Asamblea General, realizada en la ciudad de Gramado, Brasil, el 10 de 

noviembre de 2012, todos los miembros de pleno derecho que deseen participar 

en los diferentes Comités y Comisiones, pueden hacerlo sin límite, es así que la 

Secretaría Ejecutiva, mediante oficio circular les invitó a presentar sus muestras 

de interés, la cual fue respondida favorablemente por las EFS de Chile y Uruguay, 

en fechas 10 y 27 de diciembre 2012, respectivamente. 

 

 

PRESUPUESTO DEL CER 

 

El CER, como todos los comités y comisiones de la OLACEFS, dispone para la 

realización de las actividades planificadas, de recursos financieros asignados 

dentro del presupuesto de la organización.  

 

Ha sido práctica, durante la presidencia de la Contraloría General de la República 

Bolivariana de Venezuela, hacer uso de las facilidades de comunicación que 

brindan las herramientas informáticas, para efectuar las reuniones entre los 

miembros de este Comité, con lo cual ha logrado ahorros a la organización al no 
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hacer uso del monto otorgado, toda vez que, las EFS miembros  aportan su 

recurso humano para el logro de los objetivos del CER. 

 

Esta presidencia creó un foro en la Plataforma de la Contraloría General, el cual 

utilizan todos los miembros, haciendo uso de una clave de acceso, para realizar 

reuniones virtuales e igualmente, efectuar los aportes y sugerencias a los informes 

contentivos de los estudios y/o pronunciamientos requeridos por los distintos 

órganos de la OLACEFS. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CER DURANTE LA 

PRESIDENCIA DE LA EFS DE VENEZUELA 

 

Con la renuncia indeclinable de Chile a la Presidencia, la Contraloría General de la 

República Bolivariana de Venezuela es electa para suplir esa vacante. Es así 

como,  en el año 2008, asumió el mandato del CER, período durante el cual, 

realizó distintas actividades que contribuyeron efectivamente al logro de los 

objetivos del Comité y, por ende, al fortalecimiento de la gestión y posicionamiento 

de la Organización regional. Estas acciones, agrupadas por tipo, son las 

siguientes: 

 

 

 PRONUNCIAMIENTOS NO VINCULANTES 

 

Incorporación del ILACOFIT, como órgano de la OLACEFS 

Con relación al Instituto de Altos Estudios en Control Fiscal, Gestión Pública y 

Transparencia de la OLACEFS (ILACOFIT), cuya creación tuvo su origen en 2009 

durante la XIX Asamblea General, el CER recibió una propuesta de la Contraloría 

General de la República de Colombia con relación a los Términos de Referencia y 

modificaciones a la Carta Constitutiva, incluyendo su incorporación como órgano 

de la Organización. 

 

El CER elaboró un informe técnico relativo a los Términos de Referencia y las 

propuestas de modificación de la Carta Constitutiva y el Reglamento, el cual fue 

presentado en la XVII Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo en 2010. 
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Durante ese evento se acordó la creación de un Comité Temporal con la misión de 

presentar al CER, una propuesta inicial sobre el funcionamiento y reglamentación 

del ILACOFIT. La XX Asamblea General, mediante votación, aprobó la creación 

del “Instituto Latinoamericano de Altos Estudios en Control Fiscal, Gestión Pública 

y Transparencia” ILACOFIT, estableciendo como sede del primer nodo central del 

ILACOFIT, la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, por el período 2010-2012, 

no así el carácter jurídico con que operaría, si como una forma de organización 

vinculada con la OLACEFS, o como una fundación internacional de la cual 

formarían parte como socios fundadores o constitutivos, las EFS miembros.  

 

Dado el carácter sui géneris del órgano en comento, el CER recomendó, en su 

informe, textualmente, lo siguiente: 

 

1. “Presentar una propuesta de reforma a la Carta Constitutiva y al Reglamento de 

la OLACEFS, para introducir al  ILACOFIT como un órgano administrativo de 

carácter permanente dentro del organigrama de la OLACEFS, en la que pueden 

tomarse en consideración los artículos de la propuesta de los Términos de 

Referencia, con las observaciones y modificaciones que los miembros del 

Comité efectuaron. 

 

2. Las propuestas de modificación a la Carta Constitutiva y a su Reglamento, 

deben abarcar todas las secciones que atañen dentro de ambos instrumentos 

jurídicos, las cuales, como consecuencia de la introducción de este nuevo 

órgano, quedan vinculadas a éste, como son, atribuciones y deberes de la 

Asamblea General, del Consejo Directivo, de la Secretaría Ejecutiva, además 

del auditor.  Igualmente, deben modificarse las secciones correspondientes al 

régimen financiero y patrimonial de la Organización.   

 

3. Estas propuestas deben ser aprobadas por el Consejo Directivo y presentadas 

ante el pleno de Asamblea General para su discusión y aprobación, siguiendo el 

procedimiento estipulado en la Carta Constitutiva de la OLACEFS, el cual 

señala que debe ser convocada expresamente para este efecto.  
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4. Dada la naturaleza propia de este Instituto, este Comité recomienda la 

elaboración de un reglamento interno para regular el funcionamiento 

administrativo y  docente del Instituto.   

 

5. Tomando en consideración que de acuerdo a la propuesta incorporada en la 

carpeta de la XIX Asamblea General, una vez estructurado y aprobado el primer 

plan de estudios, los comités de Capacitación Regional y de Investigación 

Técnica Científica tendrán que cesar en sus funciones, este Comité recomienda  

que se someta a consideración expresa de la Asamblea General y quede en 

Resolución de la Asamblea General de la OLACEFS, esta cesación de 

funciones de ambos comités.  

 

6. Debe ser sometido al pleno de la Asamblea General, la aprobación de las 

cuotas anuales que deberán asumir las EFS  como aportes a los ingresos del 

ILACOFIT.   

 

7. En relación con el presupuesto operativo del instituto, el Comité recomienda 

continuar  con la adopción del actual modelo de organización de la OLACEFS 

que data del año 2002, mediante el cual los miembros que asumen la 

Secretaría Ejecutiva, y la Presidencia de la OLACEFS, de los comités y de las 

comisiones, aportan los recursos humanos, materiales y financieros, para la 

consecución de sus fines”.     

 

Con la finalidad de debatir los diversos aspectos del ILACOFIT que generaban 

dudas e inquietudes para ese momento, se abrió un foro de discusión en la Web, 

con el objetivo de que los miembros del Grupo Ad Hoc aportaran 

recomendaciones, observaciones y sugerencias sobre la propuesta de reglamento 

de funcionamiento del ILACOFIT y para que se aclarasen y complementasen los 

aspectos y detalles que se plasmarían en el Reglamento del Instituto, así como en 

la Carta y Reglamento de la OLACEFS, los cuales pasarían al Comité Especial de 

Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS (CER) para la 

revisión de sus miembros. Ello nunca ocurrió. 

 

Por este motivo, en la Asamblea General Extraordinaria convocada por mandato 

de la XX Asamblea General Ordinaria, y celebrada en Quito, Ecuador, el 15 de 
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octubre de 2010, mediante la Resolución Extraordinaria 02-2010-AG, se acordó 

"aprobar el informe presentado por el Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y Reglamentos (CER) sobre el Instituto Latinoamericano de Altos 

Estudios en Control Fiscal y Transparencia (ILACOFIT)" y, así mismo, por medio 

de la Resolución Extraordinaria 04-2010-AG, "dejar sin efecto todo acuerdo o 

resolución vinculada con la creación y funcionamiento de dicho Instituto".  

 

Es de notar que la EFS de Venezuela, como miembro del Grupo Ad Hoc, preparó 

una propuesta de modificación que incluía un Proyecto de Reglamento Operativo 

del ILACOFIT. 

 

 

Procedimiento a seguir cuando una EFS responsable de desarrollar un tema 

técnico aprobado por Asamblea General, notifica que no puede encargarse 

del mismo 

En fecha 5 de mayo de 2011, la Secretaría Ejecutiva le notificó a la Presidencia 

del CER, que con ocasión de la L reunión del Consejo Directivo, que se llevó a 

cabo en Ciudad de México, México, el 29 de abril de 2011, los señores consejeros 

acordaron solicitar al CER, una propuesta sobre el procedimiento que debe 

seguirse cuando una EFS responsable de desarrollar un tema técnico, aprobado 

por la Asamblea General, notifica que no puede encargarse del mismo. 

 

Señaló también la Secretaría Ejecutiva que la normativa vigente no establece 

cómo debe procederse frente a situaciones como la acontecida con la Presidencia 

de la Comisión Técnica de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(CTIC), la cual informó que no estaba en condiciones de asumir el desarrollo de un 

tema técnico. 

 

Finalmente, consideró la conveniencia de que en función del pronunciamiento que 

emitiera el CER sobre este tema, se prevea su inclusión, en caso que lo amerite, 

en las reformas a la Carta Constitutiva y Reglamentos de la OLACEFS. 

 

Al respecto, el CER concluyó que eventualidades de esta naturaleza no deben ser 

reglamentadas. Sin embargo, dado que pudiera ocurrir, los lineamientos pueden 

ser: 
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 Para el caso específico de las Comisiones: Si la EFS designada Presidente 

Coordinador de Comisión, notifica que no puede desarrollar el tema, la 

Secretaría Ejecutiva consultará a los demás miembros de la Comisión si  alguno 

de ellos puede aceptar este compromiso. De no poder aceptarlo, se suspenderá 

la presentación de este tema ante la Asamblea General correspondiente. Si es 

el Moderador de Comisión quien notifica tal circunstancia, el Secretario Relator 

de Comisiones asumirá estas funciones. Por cuanto en la propuesta de 

modificación del Reglamento de la Carta Constitutiva está previsto en el artículo 

47 la figura del Secretario de la Comisión, de ser aprobado, el Secretario de la 

Comisión asumirá en sustitución del Presidente, el desarrollo del tema en 

cuestión.   

 

 Para el caso específico de los Comités Coordinadores de Temas, la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS deberá notificar esta circunstancia  a las EFS 

miembros de la OLACEFS y les participará de la suspensión de su presentación 

ante la Asamblea General que corresponda.  

 

El Informe de este Comité, contentivo de los antecedentes relacionados con el 

punto en estudio, de la revisión de la normativa de la OLACEFS, de sus 

observaciones y recomendaciones, fue presentado ante la LI reunión del 

Consejo Directivo y ante la XXI Asamblea General que aprobó, mediante la 

Resolución 29-2011-AG, los lineamientos propuestos por el CER, “cuando alguna 

EFS responsable de desarrollar un tema técnico aprobado por Asamblea General, 

notifica que no puede encargarse del mismo, incluyendo la sugerencia planteada 

por la Titular de la Contraloría General de Costa Rica, respecto a que se designen 

suplentes al momento de conformar los Comités Técnicos Coordinadores”. 

 

 

Pertinencia y conveniencia de la suscripción del “Instrumento sobre la 

Ejecución para Proyectos de Cooperación Técnica (CT)” 

En fecha 23 de agosto de 2011, la Presidencia de la Organización, informó al 

CER, que con ocasión del Memorando de Entendimiento OLACEFS-GIZ, el 

Director del programa OLACEFS-GIZ requirió evaluar la posibilidad de suscribir un 

documento al que se ha denominado “Instrumento sobre Ejecución para proyectos 

de Cooperación Técnica (CT)", que haga precisiones sobre la ejecución de las 
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actividades y proyectos específicos del Memorando de Entendimiento, por lo que 

se solicita opinión respecto de la pertinencia y conveniencia de la suscripción de 

este documento, para ponerlo en conocimiento del Consejo Directivo. 

 

El CER concluyó que es conveniente la suscripción de este Acuerdo entre la 

OLACEFS y la GIZ, por cuanto el mismo establece los términos de Ejecución del 

Memorando de Entendimiento suscrito entre la OLACEFS y la GIZ, además, 

tomando en consideración lo preceptuado en la Carta Constitutiva y su 

Reglamento, este documento debe ser firmado, en lo concerniente a la OLACEFS, 

conjuntamente por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva. Igualmente, deberá 

colocarse fecha cierta al mismo y, teniendo en cuenta lo señalado en el párrafo 

Segundo de la Cláusula Segunda del Memorando de Entendimiento, en 

concordancia con la Resolución Extraordinaria 03/2010/AG de la Asamblea 

Extraordinaria realizada el 15 de octubre de 2010 en la ciudad de Quito, Ecuador, 

que los representantes de la OLACEFS, en el Comité de Ejecución, revisen este 

documento para que emitan su opinión en lo concerniente a los aspectos técnicos. 

 

La XXI Asamblea General, celebrada en Caracas, Venezuela, en octubre de 

2011, decidió, mediante la Resolución 32-2011-AG,  “Acoger las recomendaciones 

emitidas en el informe presentado por el Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y Reglamentos (CER), sobre la pertinencia y conveniencia de la 

suscripción del “Instrumento sobre la Ejecución para Proyectos de Cooperación 

Técnica (CT)”. 

 

 

Addendum al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la GIZ, para 

fortalecer el control fiscal y la rendición de cuentas en la región  

En fecha 12 de diciembre de 2011, la Presidencia de la OLACEFS solicitó al CER, 

efectuar una revisión del texto del Memorando de Entendimiento que la OLACEFS 

mantiene con la Agencia de Cooperación Alemana (GIZ), con la finalidad de 

proponer un Addendum que fortalezca la capacidad de control de la gestión y 

rendición de cuentas e identifique posibles aspectos que deban ser actualizados 

para beneficio de las partes.  
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El CER determinó vicios de forma y fondo en el texto del Memorando de 

Entendimiento objeto de análisis, por lo que recomendó realizar el Addendum que 

recoja el articulado del “Acuerdo sobre la Ejecución para proyectos de cooperación 

técnica (CT)” con sus correspondientes correcciones, indicadas por el Comité en 

el Informe que presentó ante el LI Consejo Directivo y ante la XXI Asamblea 

General de la OLACEFS, en cumplimiento del mandato de la Presidencia de la 

Organización, para determinar la conveniencia de su suscripción; las 

observaciones indicadas por la Presidencia de la OLACEFS y por la GIZ, referidas 

a la conformación del Comité Ejecutor del Proyecto y a la propuesta de una nueva 

denominación del Proyecto de Apoyo a la OLACEFS. Además, incluir a la 

Secretaría Ejecutiva de la organización regional, como responsable de los 

aspectos de planificación y financieros de ésta, en el Comité antes mencionado, y 

corregir la fecha de inicio del Programa y el cambio de denominación a “Proyecto 

Regional de Apoyo a la OLACEFS”. 

 

El LI Consejo Directivo, acordó la elaboración, por parte del CER, de un 

Addendum al Memorando de Entendimiento entre la OLACEFS y la GIZ, en el cual 

se plasmaran estas observaciones, y  se incluyera el contenido del “Acuerdo sobre 

la Ejecución para Proyectos de Cooperación Técnica (CT)”, con la finalidad de 

subsanar los vicios de forma y fondo detectados en el Memorando de 

Entendimiento. Este Acuerdo del LI Consejo Directivo, fue sometido a la 

discusión y aprobación de la XXI Asamblea General, lo cual fue ratificado por sus 

miembros.  

 

La Presidencia del CER presentó ante la LII reunión del Consejo Directivo  

celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, el 18 de mayo de 2012, y ante la XXI 

Asamblea General, celebrada en Caracas, en octubre de 2011, la propuesta del 

Addendum, acompañada del Informe explicativo de los términos de dicho 

instrumento jurídico, de los cuales se tomó conocimiento en la primera y se aprobó 

por los señores asambleístas, en la segunda, procediéndose a su firma por las 

partes involucradas. 
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Oficialización de la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores del 

MERCOSUR y Asociados (EFSUR) como grupo subregional de la OLACEFS  

En fecha 05 de noviembre de 2012, el Consejo Directivo de la OLACEFS acordó 

solicitar a la Presidencia del CER, pronunciamiento sobre el reconocimiento de la 

Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los Países del 

MERCOSUR y Asociados (EFSUR), como grupo subregional de la organización, a 

fin de ser presentada para su oficialización a la consideración de todos los 

miembros en la XXII Asamblea General Ordinaria que se realizaría en la ciudad de 

Gramado, Brasil, durante los días 6 al 10 de noviembre, dada la aceptación de la 

que goza entre las EFS miembros de la región.  

 

Con base en el artículo 48° bis de la Carta Constitutiva, que reza: "La OLACEFS 

reconocerá como Grupo Subregional a la Organización Subregional creada por 

sus miembros con el fin de fomentar la cooperación y asistencia técnica de las 

EFS que integran dicha Organización". 

 

Considerando  que la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 

Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR) cuyo origen data del 26 de julio de 

1996, fecha en que se suscribió un Memorando de Entendimiento entre las 

Entidades Fiscalizadoras Superiores del MERCOSUR (EFS de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay), como resultado de su interés común en acompañar los 

actos de integración de los países, a través del Tratado de Asunción de 1991, y de 

compartir informaciones y experiencias en el área de control fiscal externo, al que, 

posteriormente, en 1997, se adhirieron las EFS de Bolivia y Chile se adhirieron a 

este grupo de países ratificando el memorando de 1996. 

 

Tomando en cuenta que a partir de 1999, con la consolidación de sus Estatutos, 

nace definitivamente la Organización de Entidades Fiscalizadoras Superiores de 

los Países del MERCOSUR y Asociados, (en adelante EFSUR), organización a la 
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cual la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se integró en 

el 2006. 

 

Fundamentado en que la EFSUR, actualmente conformada por Argentina, Brasil, 

Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile y Venezuela, todos miembros de pleno derecho 

de la OLACEFS, tiene la misión de fomentar la mejoría de sus instituciones 

miembros, y contribuir con la gestión regular y efectiva de los recursos 

comunitarios del MERCOSUR mediante acciones de cooperación y que, aunado a 

ello, su visión se proyecta en constituirse en el órgano capaz de ejercer el control 

externo del MERCOSUR y ser la semilla originaria del órgano de fiscalización 

externa de la Organización suramericana. 

 

Más aún, sustentado en que EFSUR  está organizada, para cumplir eficientemente 

su gestión en: una Presidencia, una Secretaría Ejecutiva, una Comisión Mixta de 

Cooperación Técnica y un Grupo de Coordinación, cuyos resultados recoge en un 

informe de actividades que ha sido presentado dentro del orden del día de la 

sesión administrativa de la Asamblea General Ordinaria de OLACEFS, desde hace 

varios años, justamente en condición de grupo subregional. 

 

El CER concluyó procedente la oficialización de la Organización de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de los Países del MERCOSUR y Asociados (EFSUR) 

como grupo subregional de la OLACEFS. 

 

Este pronunciamiento fue presentado y aprobado en la XXII Asamblea General 

Ordinaria de la OLACEFS, realizada en Gramado, Brasil. 

 

 

 ESTUDIOS JURÍDICOS 

 

Reglamento de Pasantías Profesionales 
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El 9 de julio de 2008, la Secretaría Ejecutiva remitió al CER, a los fines de su 

revisión y análisis, un Proyecto de Reglamento de Pasantías, propuesto por el 

Comité de Capacitación Regional (CCR), para establecer las condiciones en que 

se efectuarían las pasantías de los funcionarios de las EFS, con financiamiento de 

OLACEFS; definir el procedimiento a seguir para obtener el beneficio de este 

servicio; y establecer los compromisos que deberían asumir las EFS participantes, 

así como las obligaciones que competen a los funcionarios en pasantía. 

 

De la revisión realizada a la propuesta, el CER formuló algunas recomendaciones 

y concluyó que el instrumento analizado cubría los objetivos para los que fue 

elaborado y además, atendía a las necesidades de capacitación de los miembros 

de la Organización, por lo que podía ser sometido a la consideración de la 

Asamblea General, lo que ocurrió en la XXI Asamblea General, celebrada en 

Caracas, en octubre de 2011, en la que los señores asambleístas, mediante 

Resolución 26-2011-AG, acordaron:  “Aprobar el Reglamento de Pasantías 

Profesionales elaborado por el Comité de Capacitación Regional, con las 

modificaciones realizadas por el Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y Reglamentos (CER)”. 

 

 

Revisión del término “morosidad” 

El 9 de julio de 2008, el CER también atendió un requerimiento de la Secretaría 

Ejecutiva (mediante solicitud de la EFS de Ecuador) de revisar el término 

“morosidad”, en la normativa que regula a la OLACEFS.  

 

El Comité concluyó que ni en la Carta Constitutiva ni en el Reglamento General se 

utiliza el término “morosidad”, sin embargo, el instrumento que regula lo 

concerniente al pago oportuno de las cuotas de membresía es el “Reglamento 

sobre aporte económico de sus miembros y la morosidad del pago” y en su 

contenido se emplea “moroso”. Más aún, en sus artículos 1 y 3 se establece el 

deber de todas las EFS miembros de la OLACEFS de pagar anualmente la cuota 

de membresía, y el de la Secretaría Ejecutiva de revisar la situación de pago de 

cada una de ellas; y, de observar atraso o morosidad en el pago de las mismas, 

invitar a las EFS que así se encuentren, a presentar sus argumentos sobre la falta 

de pago oportuno y motivarlas a regularizar dicha situación.    
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Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS 

En cumplimiento del mandato encomendado por el XLIII Consejo Directivo de la 

OLACEFS (Caracas, Venezuela, 11 de mayo de 2009) de proponer 

modificaciones normativas sobre los requisitos de admisión de miembros de la 

OLACEFS, en cuanto al cumplimiento del pago de las cuotas y los procedimientos 

para los ex miembros que se reincorporen a la Organización, en la X Reunión del 

CER, realizada en Bogotá, Colombia, durante los días 3 al 7 de agosto de 2009, 

se acordó por unanimidad, realizar las actualizaciones y/o modificaciones a que 

hubiere lugar, a la Carta Constitutiva y Reglamento, pues las últimas databan de 

los años 2001 y 2002. A tal efecto, desde el 10 y hasta el 21 de agosto de ese 

año, se realizaron reuniones virtuales para revisar los documentos. 

 

El informe con las propuestas de modificaciones a la Carta Constitutiva de la 

OLACEFS y a su Reglamento se envió a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva 

de la OLACEFS, y fue presentado ante el XLVII Consejo Directivo realizado en 

Cartagena, Colombia, el 16 de junio de 2010, el cual convino en: “Someter a la 

consideración de la XX Asamblea General Ordinaria, la realización de una 

Asamblea General Extraordinaria en el segundo semestre de este año, con el 

objeto de discutir las reformas a la Carta Constitutiva y Reglamentos de la 

OLACEFS, en cuyo marco se definirá además, la reglamentación del ILACOFIT”. 

 

Los citados instrumentos fueron presentados ante la XX Asamblea General de la 

OLACEFS, celebrada en la ciudad de Antigua, Guatemala, en julio de 2010, la 

cual difirió su aprobación para la próxima Asamblea General. 

 

Igual ocurrió en la XXI Asamblea General de la OLACEFS, celebrada en Caracas 

en octubre de 2011, en la que se decidió suspender la revisión de las reformas a 

la Carta Constitutiva y su Reglamento planteadas por el CER, hasta que la 

Contraloría General de la República de Chile presentara, en la próxima Asamblea 

General, el estudio sobre el Cambio Organizacional de la OLACEFS que estaba 

realizando con el apoyo de GIZ. 
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Posteriormente, en el año 2012, en el marco del “Programa de Apoyo Regional 

OLACEFS-GIZ”, se conformó el “Grupo Normativo para la Carta Constitutiva”, 

integrado por un representante de la Presidencia de la OLACEFS (Ecuador), uno 

de la Secretaría Ejecutiva (Panamá), uno del Consejo Directivo (Brasil), dos 

miembros del CER (Venezuela y Perú), y Chile como coordinador. Este grupo, 

basado en los nuevos cambios organizacionales que se desean introducir en la 

OLACEFS, las propuestas del CER, y el aporte de sus integrantes, culminó,  en 

reunión celebrada en Santiago de Chile, durante los días  23  y 24 de julio del año 

2012, una propuesta de Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS, que 

pretenden simplificar estos instrumentos normativos y que abarcan los nuevos 

marcos de competencias y funciones de los órganos directivos de la OLACEFS: 

Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Consejo Directivo y Asamblea General.  

 

La propuesta fue circularizada a todas las EFS y aprobada por la XXII Asamblea 

General Ordinaria de la OLACEFS, realizada en la ciudad de Gramado, Brasil, 

en noviembre de 2012, donde también se aprobó la creación de un Grupo de 

Trabajo que se encargará de la reordenación del resto de la normativa de la 

OLACEFS. 

  

 

Posibilidad de crear nuevas categorías de miembros 

En el año 2010, la Secretaría Ejecutiva solicitó al CER, un análisis de la normativa 

de la Organización, dirigido a evaluar la posibilidad de establecer nuevas 

categorías que propiciaran la afiliación de otras EFS de la región, y así dar 

respuesta a la solicitud presentada por la Auditoría General de la República de 

Colombia, que databa del año 2005, referida a su ingreso a la OLACEFS, como 

miembro  afiliado.  

 

Luego de hacer un recuento histórico de las diversas categorías de miembros 

utilizadas en la OLACEFS desde sus orígenes como Instituto Latinoamericano de 

Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF), en 1965, sus modificaciones en ocasión de la 

creación de la OLACEFS y el comparativo de su Carta Constitutiva con los 

Estatutos de la INTOSAI, EUROSAI, AFROSAI y ASOSAI, el CER concluyó que 

no procedía modificar el citado documento de la OLACEFS, con la finalidad de 

crear nuevas categorías de miembros, ya que sería desvirtuar el espíritu, propósito 
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y sentido con el que fue creada la Organización, toda vez que ha sido el sentido 

de la OLACEFS, desde su creación como ILACIF, hasta el presente, ser un 

organismo que agrupe a entidades fiscalizadoras superiores de la región de 

América Latina y del Caribe, de otras regiones, de orden local o de estados 

federados. Entendiendo por Entidades Fiscalizadoras Superiores, tal como lo 

señalan los estatutos de INTOSAI, organismo al cual está adherida la OLACEFS 

como Grupo Regional, “aquellas instituciones públicas de un Estado o de una 

organización supranacional que ejercen la máxima función de control financiero de 

dicho Estado o de dicha organización supranacional”. 

 

En consecuencia, mediante acuerdo del XLI Consejo Directivo, se le comunicó a 

la Auditoría General de la República de Colombia, de conformidad con lo 

establecido en la Carta Constitutiva de la OLACEFS, que no puede ser 

incorporada como miembro, ya que no cumple con los requisitos exigidos para las 

diferentes categorías de miembros. En efecto, la Auditoría General no ejerce la 

máxima función de control financiero de la República de Colombia y, por tanto, no 

califica como organismo para ingresar a la Organización. 

 

Esta ha sido una opinión o criterio que el CER ha mantenido para atender los 

requerimientos, de la misma naturaleza, que le han realizado los diferentes 

órganos. Tal es el caso de la solicitud de cambio de estatus de su membresía de 

miembro afiliado a miembro activo, realizada por la Contraloría General de  

República Dominicana. Concluida también como no procedente por este Comité, 

toda vez que de los alegatos presentados se desprendió que le corresponde la 

rectoría del Sistema Nacional de Control Interno, sin embargo, como dependencia 

del Poder Ejecutivo, no goza de independencia, y algunas de sus funciones están 

supeditadas a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, órgano superior 

del Sistema Nacional de Control y Auditoría, al que le corresponde el examen de 

las cuentas generales y particulares de la República, y es el órgano superior 

externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos 

y del patrimonio del Estado. 

 

Los estudios precedentemente expuestos fueron aprobados durante la XXI 

Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS llevada a cabo en Caracas, 

Venezuela, en octubre de 2011. 
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En fecha 8 de diciembre de 2011, la Presidencia solicitó al CER, un informe sobre 

la viabilidad de incorporar como miembro afiliado de la OLACEFS, a la Sindicatura 

General de la Nación de la República de Argentina (SIGEN). Por los argumentos 

ya suficientemente explicitados, este Comité concluyó como improcedente tal 

solicitud, ya que, tal como lo indica la normativa que regula su funcionamiento, la 

SIGEN es el órgano rector del Sistema Nacional de Control Interno, que tiene por 

competencia el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder 

Ejecutivo Nacional y los organismos descentralizados y empresas y sociedades 

que dependan del mismo, y tiene entre sus funciones, dictar, aplicar y supervisar 

las normas de control interno, y supervisar el adecuado funcionamiento del 

Sistema de Control Interno.  

 

En fecha  18 de abril de 2012, la Presidencia de la OLACEFS solicitó al CER 

pronunciarse sobre la posibilidad de ingreso a la OLACEFS, como miembro 

afiliado, del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires y, de ser procedente la solicitud, 

señalar los requisitos y obligaciones a ser cumplidos por esa entidad.  

 

Al respecto, el CER concluyó que por la naturaleza y funciones del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, procede su admisión, en la categoría de 

miembro afiliado, conforme lo ha señalado en su solicitud, ya que, de acuerdo con 

el artículo 159 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, y los artículos 5, 

14 y 15 de la Ley Orgánica N° 10.869,  es un órgano de control administrativo con 

funciones jurisdiccionales, encargado de examinar las cuentas de percepción e 

inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como municipales. No tiene 

subordinación de los Poderes, Entes u Organismos que debe controlar, tiene 

amplias facultades de inspección y es la única autoridad que puede aprobar o 

desaprobar las cuentas rendidas por los órganos que integran la Administración 

Central, los poderes legislativo y judicial, reparticiones autónomas o Autárquicas, 

municipalidades y entes que reciban, posean o administren fondos o bienes 

fiscales. Sin embargo, no se advierte que haya cumplido con presentar los datos 

y/o documentación exigidos en los artículos 3 y 4 del Reglamento de Admisión, 

Registro, y Acreditación de miembros de la OLACEFS, por lo que, la Presidencia, 

previo a elaborar el respectivo Informe a que se refiere el artículo 5° del citado 

Reglamento, con las conclusiones y opinión sobre la procedencia y la categoría de 
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miembro en la que debe admitirse al Tribunal de Cuentas de la Provincia de 

Buenos Aires, debía dirigir una comunicación al titular o representante del citado 

Tribunal de Cuentas, a fin de que subsane, en breve plazo, las omisiones de su 

solicitud de ingreso a la OLACEFS.  

 

La Presidencia del CER presentó ante la LII reunión del Consejo Directivo 

celebrada en la ciudad de Panamá, Panamá, el 18 de mayo de 2012, los estudios  

requeridos. El citado Consejo Directivo acordó: “Tomar conocimiento del informe 

rendido por el Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos 

sobre la solicitud de admisión presentada por la Sindicatura General de la Nación 

de Argentina" y  “Tomar conocimiento del informe rendido por el Comité Especial 

de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos sobre la solicitud de admisión 

presentada por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires de la 

Nación de Argentina”. Ambos fueron aprobados en la XXII Asamblea General de 

la OLACEFS, realizada en la ciudad de Gramado, Brasil, en noviembre de 2012, 

según Acuerdo 97/0572012 

 

 

Estudio de los Términos de Referencia de los Comités y Comisiones 

En 2010, la Comisión Técnica de Ética Pública, Probidad Administrativa y 

Transparencia (CEPAT), presidida por la EFS de Ecuador, solicitó a la Presidencia 

del CER el análisis de la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación de 

México para ingresar como miembro a dicha Comisión, de conformidad con los 

Términos de Referencia que la regulan. 

 

Efectuado el estudio correspondiente, el CER concluyó que la CEPAT debía 

acatar lo establecido por los Términos de Referencia que la regulan, es decir, la 

EFS de México tenía que esperar que culminara el período de alguno de los 

miembros para que su Presidencia presente ante la Asamblea General de la 

OLACEFS, su solicitud de ingresar a la Comisión,  acompañada de su buena pro. 

En efecto, los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Términos de 

Referencia de los Comités y las Comisiones indican que pueden ser hasta seis 

miembros (6) los integrantes de una comisión o de un comité, no obstante, los 

Términos de Referencia de la Comisión Técnica de Ética Pública, Probidad 

Administrativa y Transparencia, CEPAT,  en su artículo 9, señalan de manera 
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precisa que la comisión estará integrada por cinco (5) miembros y que es la 

Asamblea General de la OLACEFS quien elige a los miembros de la Comisión. Sin 

embargo, de conformidad con el principio de autonomía del que gozan las 

comisiones, consagrado en el artículo 36 de la Carta Constitutiva  de la OLACEFS, 

la CEPAT puede realizar modificaciones a sus Términos de Referencia, de 

considerarlo conveniente.    

 

Este estudio fue presentado ante la L Reunión del Consejo Directivo y la XXI 

Asamblea General. 

 

En el mismo orden de ideas, en fecha 5 de mayo de 2011, la Secretaría Ejecutiva 

de la OLACEFS envió una comunicación a la EFS de Venezuela en su condición 

de Presidente del CER, mediante la cual le compartía, para sus comentarios y 

observaciones, una propuesta de Términos de Referencia para la Comisión 

Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA), elaborada por sus miembros 

en el marco de la Novena Reunión, celebrada durante los días 27 al 29 de abril de 

2011, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. De la revisión efectuada, el CER 

recomendó a los miembros de la COMTEMA, lo siguiente: 

 

 Adecuarlos a los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Términos 

de Referencia de los Comités y las Comisiones, siguiendo la estructura 

señalada. 

 

 Indicar el número de integrantes que conformarán la Comisión, el período que 

durarán y la reelección, de haberla.  

 

 Incluir dentro de los Informes anuales y finales de gestión, lo concerniente a las 

reuniones virtuales celebradas durante dichos períodos.        

 

 Agregar el Capítulo referente a las Disposiciones Transitorias en el cual se 

indiquen los miembros que conforman el Comité y su Presidente, tal como lo 

señalan los “Lineamientos” en su Capítulo VI, Disposiciones Transitorias.     

 

Por otra parte, el CER concluyó con el análisis de estos Términos de Referencia, 

que es necesario revisar los “Lineamientos Generales para la Elaboración de los 
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Términos de Referencia de los Comités y las Comisiones”, y de ser necesario, 

efectuar aquellas modificaciones que se consideren pertinentes, tales como la 

inclusión en su Capítulo V, Sección I, De los miembros del Comité o de la 

Comisión, de la indicación del período máximo de permanencia de los miembros 

en estos órganos.       

 

Este Estudio fue presentado ante la LI reunión del Consejo Directivo y ante la 

XXI Asamblea General de la Organización que acordó: Aprobar el informe 

presentado por el CER, sobre la revisión de los Términos de Referencia de la 

Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA), mediante 

Resolución 30-2011-AG. 

 

En su labor de revisión de los diferentes Términos de Referencia, el CER analizó 

el contenido de la Nota 103 A-06 COMTEMA 202 de fecha 31 de julio de 2012, 

remitida en fecha 22 de agosto de 2012, por la Presidencia de la OLACEFS, 

mediante la cual solicita al Comité que, ...“en el ámbito de sus atribuciones, 

analice la pertinencia de considerar la excepción al Capítulo V, Sección I de los 

Lineamientos Generales para la Elaboración de los Términos de Referencia de los 

Comités y las Comisiones, a fin de permitir la participación abierta en la 

Comisión…. privilegiando con ello el interés mostrado por los miembros de la 

Organización en el tema en cuestión, por encima del principio de rotación que, de 

persistir, podrá inhibir la participación activa de las EFS de la región respecto a los 

temas abordados por la COMTEMA”, concluyendo que entre sus facultades está 

proponer al Consejo Directivo y a la Asamblea General, todas aquellas reformas, 

modificaciones y nuevas regulaciones que conlleven a la modernización y mejor 

funcionamiento de la Organización. Sin embargo, no está facultado para 

considerar la exclusión de la aplicación de alguna norma de la Organización, por 

parte de algún órgano o miembro de la OLACEFS.  

 

Además, destacó en el informe que el “Grupo Normativo para la Carta 

Constitutiva”,  conformado entre otros, por las EFS de Perú y Venezuela en 

representación del CER, estuvo consciente de la necesidad de dar cabida a la 

activa participación de las EFS en los distintos órganos de la OLACEFS, y muy 

especialmente en los comités y comisiones, lo cual formalizó en una propuesta 

final del proyecto de Reglamento de la Carta Constitutiva, en el artículo 42 que 
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reza: “Artículo 42. Los Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo no tendrán límite 

de miembros” 

 

Adicionalmente, recomendó, de no ser aprobadas en la XXII Asamblea General de 

la OLACEFS, las propuestas de reformas a la Carta Constitutiva y a su 

Reglamento, revisar los “Lineamientos Generales para la Elaboración de los 

Términos de Referencia de los Comités y las Comisiones”, y de considerarlo 

necesario, la Asamblea General,  efectúe aquellas modificaciones que considere 

pertinentes, que pudieran incluir la mayor participación de los miembros en los 

Comités y Comisiones.  

 

La nueva Carta Constitutiva y su Reglamento fueron aprobados en la XXII 

Asamblea General de la OLACEFS, celebrada en la ciudad de Gramado, Brasil, 

en el mes de noviembre del año 2012, por lo que los miembros de pleno derecho 

pueden participar sin límites en todos los Comités y Comisiones que deseen. 
 
 

Aportes Económicos que otorga la OLACEFS, como apoyo a la gestión de 

los Comités y las Comisiones 

En 2011, la Secretaría Ejecutiva de la Organización, solicitó a la Presidencia del 

CER, la revisión de la normativa de la OLACEFS sobre los aportes económicos 

que otorga como apoyo a la gestión de los comités y las comisiones.  

 

Este Estudio fue presentado ante el L Consejo Directivo de la Organización que 

se realizó el 29 de abril de 2011, en ciudad de México, en el cual el Comité, luego 

del análisis de la normativa y de los antecedentes que, en materia de aporte, ha 

efectuado la OLACEFS, concluyó lo siguiente: 

 

 Es competencia de la Asamblea General debatir sobre cualquier punto que no 

esté previsto en la Carta Constitutiva de la OLACEFS. 

 

 Es competencia del Consejo Directivo, proponer a consideración de la 

Asamblea General, los planes y presupuestos de la Organización 
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 El Consejo Directivo se ha pronunciado favorablemente sobre la asignación 

dentro del presupuesto de la Organización, de una partida de aporte a los 

Comités y Comisiones por un monto no mayor de US$ 5,000.00 para subsidiar 

gastos extraordinarios, y ha instruido a la Secretaría Ejecutiva para que efectúe 

los ajustes correspondientes, a fin de homologar la asignación a razón de US$ 

5,000.00 a cada una de las Comisiones y Comités para gastos extraordinarios, 

excluyendo las asignaciones contempladas en los presupuestos presentados 

por las Comisiones y Comités, por concepto de viáticos y pasajes aéreos. 

 

 La Asamblea General de la OLACEFS tiene la facultad para debatir y fijar 

dentro del presupuesto de la Organización, los aportes a los Comités y 

Comisiones, dentro de los parámetros que a bien tenga acordar, facultad que 

puede delegar en el Consejo Directivo. 
 

Estudio que fue presentado para su aprobación, ante la XXI Asamblea General, 

realizada en Caracas, Venezuela, en octubre de 2011.  

 

 

Competencia para el estudio del derecho comparado en control fiscal para la 

región de Latinoamérica y el Caribe  

En 2010, la Presidencia de la OLACEFS solicitó al CER, “el estudio de la 

posibilidad de integrar el desarrollo del Estudio de Derecho Comparado, en las 

actividades del Comité de Revisión de la Carta Constitutiva y sus Reglamentos 

(CER)”, en virtud de que en los Lineamientos Generales de Gobierno para la 

Presidencia de la OLACEFS 2009-2010, se propuso la realización de un estudio 

de legislaciones comparadas, con el objetivo de identificar las diferencias y 

coincidencias en los asuntos de auditoría y procesos de responsabilidad fiscal, 

que servirían de fundamento para realizar una propuesta de armonización y 

estandarización de procedimientos y metodologías en asuntos básicos de carácter 

técnico.  

 

El Informe del CER, producto de la revisión y análisis de los antecedentes de la 

creación y la normativa del Comité de Investigaciones Técnico Científicas (CITEC) 

y del Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos de la 

OLACEFS (CER), así como, del marco general del documento “Estudio de 
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Derecho Comparado en Control Fiscal, para la región de Latinoamérica y el 

Caribe”, fue presentado ante el L Consejo Directivo de la Organización que se 

realizó el 29 de abril de 2011 en la ciudad de México, concluyendo el Comité que: 

 

 El “Estudio de Derecho Comparado en Control Fiscal para la Región de 

Latinoamérica y el Caribe”, solicitado por la Contraloría General de la República 

de Colombia, encuadra dentro de la misión, objetivos y alcance del CITEC, 

como son desarrollar investigaciones en temas de fiscalización y brindar a las 

EFS nuevos conocimientos que les permitan mejorar sus procesos e innovar la 

forma de realizar sus actividades, por lo que su realización es de su 

competencia.   

 

Este estudio fue aprobado en la XXI Asamblea General Ordinaria de la 

OLACEFS celebrada en Caracas, Venezuela, en octubre de 2011 mediante la 

Resolución 25-2011-AG que dice así: “Aprobar en todas sus partes, las 

conclusiones contenidas en el informe rendido por el Comité Especial de Revisión 

de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), sobre la inclusión dentro del plan 

de trabajo del CITEC del Estudio de Derecho Comparado en Control Fiscal para la 

Región de Latinoamérica y el Caribe”. 

 

 

Atribuciones y obligaciones del auditor de la Organización 

En el año 2011, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS le informó a la Presidencia 

del CER que durante la L Reunión del Consejo Directivo, los señores 

consejeros respaldaron la iniciativa de que el Auditor de la OLACEFS efectuara, 

además del dictamen a los estados financieros anuales, una auditoría de gestión a 

la Organización. En tal sentido, se acordó solicitar al CER un estudio de la 

normativa respecto a las atribuciones y obligaciones del auditor y, de ser el caso, 

incorporar dicha propuesta en las reformas de la Carta Constitutiva y de su 

Reglamento. Las principales conclusiones de este análisis fueron las siguientes: 

 

 De conformidad con el artículo 23, numeral XV de la Carta Constitutiva, en 

concordancia con el artículo 49 ejusdem, la Asamblea General de la OLACEFS 

tiene la atribución de aprobar las reformas a la Carta Constitutiva, previa 

petición del Consejo Directivo. 
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 De acuerdo con el artículo 3 de los Términos de Referencia del CER, dentro de 

sus objetivos está hacer la revisión de la normativa de la Organización que le 

sea encomendada, 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 Organización. 

 

 No existe impedimento normativo alguno para incorporar dentro de las 

propuestas de reformas a la Carta Constitutiva y su Reglamento, que fueron 

presentadas ante las XIX y XX Asambleas Generales de la OLACEFS, la 

realización de la auditoría de gestión o fiscalización operacionales, por parte del 

Auditor de la Organización, auditoría ésta que deberá tener como objetivo 

determinar el cumplimiento de la misión, los objetivos y metas de la 

Organización, y tal como lo señalan las Normas de Auditoría publicadas por el 

Comité de Normas de Auditoría de la INTOSAI, la eficiencia, eficacia y 

economía, de su desempeño. 

 

 Es necesaria una nueva redacción del articulado que regula los deberes del 

Auditor. 

 

 Es fundamental elaborar un “Manual para la realización de las Auditorías de los 

Estados Financieros y de Gestión”, manual éste que puede ser redactado por la 

Secretaría Ejecutiva, en virtud de la facultad que le confiere el numeral XII del 

artículo 32 de la Carta Constitutiva. En el mismo se especificarán las 

actuaciones que debe llevar a cabo el Auditor en el desempeño de sus 

funciones. 

 

El Informe del CER, contentivo de la revisión de la normativa de la OLACEFS, y de 

sus observaciones y conclusiones, fue presentado ante la LI reunión del Consejo 

Directivo y ante la XXI Asamblea General de la Organización celebrados en 

Caracas, Venezuela, en 2011, en la cual se aprobó: “Delegar en el Auditor de la 

OLACEFS, además de las atribuciones y obligaciones conferidas en la Carta 

Constitutiva, la realización de auditoría de gestión o fiscalización operacionales de 

la Organización”. 
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Facultad del Consejo Directivo de aprobar normas, manuales o políticas para 

el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva 

En fecha 4 de mayo de 2011, la Secretaría Ejecutiva comunicó a la Presidencia 

del CER, que en la L Reunión del Consejo Directivo, realizada el 29 de abril de 

2011 en la ciudad de México, D.F., se incorporaron como temas a tratar, la 

“Aprobación de modificaciones al Manual de Organización, Funciones y Cargos de 

la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS”, y el “Manual de Procedimientos 

Administrativos y Contables para las Operaciones de la OLACEFS”. Señala 

también la Secretaría Ejecutiva en su comunicación, que según la Carta 

Constitutiva y su Reglamento, son atribuciones y obligaciones del Secretario 

Ejecutivo: “Proponer al Consejo Directivo las iniciativas de carácter normativo 

relativas al funcionamiento de la Organización”. No obstante, los señores 

consejeros convinieron consultar al CER, si la normativa confiere al Consejo 

Directivo la facultad de aprobar las normas, manuales o políticas que en su 

momento elabore la Secretaría Ejecutiva, o en su defecto, si la presentación a este 

Órgano, es sólo de carácter informativo. Recomendaron también, que en función 

del pronunciamiento que emitiera el CER, dichas consideraciones fueran 

incorporadas, en caso que así lo ameritara, en las reformas a la Carta Constitutiva 

y Reglamento de la OLACEFS. 

 

Al respecto, el CER concluyó que el Consejo Directivo está facultado para 

dictaminar u opinar sobre los instrumentos normativos objeto de este estudio, los 

cuales deberán ser presentados ante la Asamblea General, acompañados del 

dictamen u opinión del Consejo Directivo,  para su aprobación. En el caso 

específico del  “Manual de Organización, Funciones y Cargos de la Secretaría 

Ejecutiva”, objeto de este estudio, tal como lo señala en su página 1, literal B, tiene 

por finalidad establecer la organización y funciones de la Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS, con sede en Panamá, así como la descripción de cargos que la 

conforman. Al cotejar la propuesta de reforma del Reglamento de la Carta 

Constitutiva de la OLACEFS, con este Manual, se concluye que el mismo no 

colide con el artículo 38 de dicha propuesta de reforma.    

 

El informe del CER contentivo de la revisión de la normativa de la OLACEFS, del 

“Manual de Organización, Funciones y Cargos de la Secretaría Ejecutiva” y del 
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“Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para las Operaciones de 

la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores – OLACEFS”, así como sus observaciones, conclusiones y 

recomendaciones, fue presentado ante la LI reunión del Consejo Directivo y 

ante la XXI Asamblea General de la Organización, efectuada en Caracas, 

Venezuela, en octubre de 2011, la cual en su  Resolución 27-2011-AG, aprobó “en 

todas sus partes, el informe rendido por el Comité Especial de Revisión de la 

Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), sobre estudio de la normativa de la 

OLACEFS respecto a la facultad del Consejo Directivo de aprobar normas, 

manuales o políticas para el funcionamiento de la Secretaría Ejecutiva”. 

 

 

Revisión de los montos establecidos en la subvención de apoyo que señala 

el Reglamento para cursos subsede e in situ de la OLACEFS 

En fecha 4 de mayo de 2011, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS informó a la 

Presidencia del CER que en la L reunión del Consejo Directivo realizada el 29 

de abril de 2011 en la ciudad de México, D.F., los señores consejeros acordaron 

instruir al CER para que procediera a la revisión de los montos establecidos en la 

subvención de apoyo que señala el Reglamento para los Cursos Sub Sede e In 

Situ de la OLACEFS, numeral 3), relacionado con el financiamiento de los cursos 

subsedes. 

 

En este punto el CER concluyó que la Asamblea General de la OLACEFS está 

plenamente facultada para decidir sobre aquellos asuntos que versen sobre la 

modificación de las asignaciones o subvenciones económicas a las EFS, aprobar 

las modificaciones reglamentarias que le sean propuestas por los demás órganos 

de la OLACEFS, y delegar estas atribuciones en el Consejo Directivo. Por su 

parte, el Consejo Directivo está plenamente facultado para debatir y dictaminar u 

opinar acerca de los planes y presupuestos de la OLACEFS, sobre asignaciones 

dentro de dicho presupuesto, así como sobre los proyectos de reglamentos que 

sean sometidos a la aprobación de la Asamblea General.  En el caso específico 

del artículo 3 del “Reglamento para los Cursos Subsedes e In situ de la 

OLACEFS”, el Consejo Directivo está plenamente facultado para revisar los 

montos actualmente asignados y para proponer su modificación ante la Asamblea 

General, de considerarlo necesario, en los parámetros que considere, debiéndose 
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tener en cuenta lo previsto en el artículo 94° del Reglamento de la Carta 

Constitutiva en cuanto a que el aporte de la OLACEFS es sólo de “parte de los 

viáticos de una persona por cada uno de los miembros que envíe como 

participantes a dicho evento, de acuerdo con su disponibilidad y políticas 

presupuestarias”.   

 

El Informe del CER contentivo de la revisión del “Reglamento para los Cursos Sub 

Sede e In Situ de la OLACEFS”, de la normativa de la OLACEFS, de sus 

observaciones y conclusiones, fue presentado ante la LI reunión del Consejo 

Directivo y ante la XXI Asamblea General, que decidió, de acuerdo con la 

Resolución 28-2011-AG “Aprobar el incremento a US$100.00 diarios, en el monto 

de la subvención de apoyo por curso subsede que otorga la OLACEFS para los 

participantes de países extranjeros a la sede del curso, el cual se aplicará a las 

distintas categorías de miembros de conformidad con los porcentajes establecidos 

en el Artículo 94 del Reglamento de la Carta Constitutiva”. 

 

 

Procedimientos vinculados con la culminación y traspaso de la Sede y 

Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

El 25 de agosto de 2011, la Presidencia de la OLACEFS solicitó al CER emitir un 

informe acerca de los procedimientos previstos en la Carta Constitutiva y su 

Reglamento, para los siguientes aspectos: a) conclusión del mandato de la Sede 

de la OLACEFS, b) convocatoria para elección de la nueva Sede, c) período que 

concluye la actual Sede, d) período para el cual será electa la nueva Sede, e) 

condiciones a cumplir por los aspirantes a ser la nueva Sede de la OLACEFS, f) 

condiciones adicionales para los aspirantes a ser la nueva Sede de la OLACEFS y 

g) garantía de oportunidades a los aspirantes a la nueva Sede de la OLACEFS. 

 

Las conclusiones a las que arribó el CER fueron las siguientes: 

 

 El mandato de la actual Sede de la OLACEFS y por ende la conducción de su 

Secretaría Ejecutiva, culmina el 31 de diciembre de 2012. 

 

 Ni la Carta Constitutiva de la OLACEFS ni su Reglamento señalan un 

procedimiento específico para convocar a la elección de la Sede de la 
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Organización; ambos instrumentos normativos indican que son los miembros 

activos, quienes un año antes de la culminación del mandato de Sede de la 

OLACEFS, pueden presentar su candidatura para conducir la Sede, ante la 

Secretaría Ejecutiva, siguiendo el procedimiento establecido en el Artículo 67 

del Reglamento de la Carta Constitutiva y el Protocolo de Lineamientos para la 

Postulación de Secretaría Ejecutiva. 

 

 Si el mandato de la actual sede de la OLACEFS, y por ende de la conducción 

de la Secretaría Ejecutiva, culmina el 31 de diciembre de 2012, hasta el 

diciembre de 2011, año 9° del mandato de la Sede actual, los miembros activos 

de la Organización pueden presentar sus candidaturas a sedes. 

 

 El período de duración de la Sede comienza el 1 de enero del año siguiente de 

su elección en la Asamblea General, por lo que será en la XXII Asamblea 

General cuando se elegirá al miembro que asumirá la Sede y por ende, la 

conducción de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS para el período 2013 – 

2018. La Asamblea General en la que se elija a la nueva Sede debe celebrarse 

como mínimo después de seis meses de la fecha máxima para las 

postulaciones, de acuerdo con lo señalado en el numeral I del Artículo 67 del 

Reglamento. 

 

 Los miembros activos que se postulen a Sede de la OLACEFS y a la 

conducción de la Secretaría Ejecutiva deben cumplir con los requisitos 

señalados en los Artículos 43°, 46° de la Carta Constitutiva de la OLACEFS, 

67° y 68 del Reglamento de la Carta Constitutiva, y el Protocolo de 

Lineamientos para la Postulación de Secretaría Ejecutiva. 

 

 También deberán cumplir con aquellas condiciones adicionales que pueda fijar 

la XXI Asamblea General. 

 

 En la Sesión Plenaria Administrativa de la citada Asamblea General, la 

Presidencia y la Secretaría Ejecutiva deben dar cuenta al pleno de los 

miembros de la OLACEFS acerca de las postulaciones recibidas, así como la 

fecha de culminación para recibir postulaciones que es el 31 de diciembre de 

2011; esta Asamblea está facultada para fijar condiciones adicionales a las ya 
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establecidas, pero respetando siempre el principio de rotación establecido en la 

Resolución Núm. 17-2004-AG. 

 

A los efectos, el CER recomendó tomar en consideración como condiciones 

adicionales las indicadas en las propuestas de modificación del Artículo 38 del 

Reglamento de la Carta Constitutiva que presentó ante la XIX y XX Asambleas 

Generales de la OLACEFS y que reza así: La Secretaría Ejecutiva debe contar 

con una estructura orgánica que posibilite el adecuado desarrollo de sus 

funciones, así como la asignación del personal, equipo y materiales necesarios 

para su cumplimiento. Y por otra parte, sugiere a las EFS postulantes, tomar con 

la debida antelación todas las previsiones necesarias para asumir la Sede y la 

Secretaría Ejecutiva, por cuanto el período entre la XXII Asamblea General, 

noviembre 2012 y la fecha para el traspaso enero 2013, es corto. No habiendo 

moción alguna sobre este punto, los señores Asambleístas convinieron  tomar 

conocimiento del informe presentado por el Comité Especial de Revisión de la 

Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), sobre procedimientos previstos en la 

Carta Constitutiva y su Reglamento, para traspaso de la Sede y de la Secretaría 

Ejecutiva de la OLACEFS. 

 

El informe del CER fue presentado ante la XXI Asamblea General, celebrada en 

Caracas, Venezuela, en octubre de 2011, la cual decidió, de conformidad con la 

Resolución 33-2011-AG: “Tomar conocimiento del informe presentado por el 

Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), sobre 

procedimientos previstos en la Carta Constitutiva y su Reglamento, para traspaso 

de la Sede y de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS”. 

 

 

Reingreso a la OLACEFS, de miembro desafiliado por falta de pago de las 

cuotas de membresía 

En fecha 8 de diciembre de 2011, la Presidencia de la OLACEFS remitió, 

conjuntamente a la Presidencia del CER y a la Secretaría Ejecutiva de la 

OLACEFS, el oficio N° OLACEFS-PRES-152-2011, solicitando la emisión, en 

coordinación, “de los respectivos informes estatutarios y financieros, para 

conocimiento del Consejo Directivo de la OLACEFS, para el pronunciamiento 

correspondiente”.  Adjunto  al  oficio  in  comento,   remitió  copia  del  oficio 
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10000-23928 de fecha 30 de octubre de 2011,  mediante el cual, la Contralora de 

Bogotá solicitó a la Presidencia de la OLACEFS, “autorice el reintegro de la 

entidad como miembro afiliado del Organismo,… teniendo en cuenta, que en la 

actualidad, la Contraloría de Bogotá se encuentra en paz y salvo por concepto de 

cuotas anuales de afiliación, hasta el 31 de diciembre del presente año".  

 

El CER concluyó que no existe dentro de la normativa de la Organización 

impedimento alguno para que un miembro que haya solicitado su desafiliación o 

haya sido desafiliado automáticamente por falta de pago, pueda reingresar a la 

OLACEFS, una vez honrado sus compromisos; tan sólo se tiene como una 

condición aprobada por la Asamblea General (Resolución 08/2010/AG) para la 

reincorporación, la cancelación de las cuotas adeudadas. De conformidad con los 

soportes contables remitidos por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, la 

Contraloría de Bogota, en cumplimiento del Acuerdo 844/07/2010 y la Resolución 

08/2010/AG, pagó las cuotas de membresía adeudadas que ocasionaron su 

desafiliación, por tanto, es procedente su reingreso a la OLACEFS.     

 

El informe correspondiente fue presentado ante la LII Reunión del Consejo 

Directivo celebrada en Panamá, en mayo de 2012, el cual acordó (ACUERDO 

978/05/2012) “Tomar conocimiento del informe rendido por el Comité Especial de 

Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos sobre la solicitud de reingreso de 

la Contraloría de Bogotá como miembro afiliado a la OLACEFS”, y fue aprobado 

en la XXII Asamblea General, realizada en Gramado, Brasil. 

 

En esta misma línea, en fecha 27 de diciembre de 2012, la Secretaría Ejecutiva de 

la OLACEFS remitió a la Presidencia de este Comité, el oficio N° OLACEFS-SE/C-

286-2012, solicitando pronunciarse sobre el reingreso como miembro afiliado, de 

la Contraloría General de Medellín, toda vez que honró los compromisos 

pendientes que causaron su desafiliación. 

 
El CER concluyó, atendiendo a la opinión antes esgrimida, vinculada con la 

inexistencia dentro de la normativa de la Organización, de impedimento alguno 

para que un miembro que haya solicitado su desafiliación, pueda reingresar a la 

OLACEFS, una vez honrado sus compromisos, y de conformidad con el soporte 
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contable remitido por la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, que demuestra que 

la Contraloría General de Medellín pagó las cuotas de membresía adeudadas, que 

es procedente el reingreso de la Contraloría General de Medellín a la OLACEFS.     

 

Este estudio será presentado ante la LIV Reunión del Consejo Directivo de la 

OLACEFS, que se realizará el 29 de enero de 2013 en la ciudad de Brasilia, 

Brasil, y la XXIII Asamblea General,  a realizarse en diciembre de 2013 en Chile. 

 

 


