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ESTUDIO DEL CER SOBRE LA SOLICITUD DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA DE CAMBIAR EL ESTATUS DE SU 

MEMBRESÍA, DE MIEMBRO AFILIADO A MIEMBRO 

ACTIVO 

SOLICITUD 

En fecha  29 de julio de 2010, la Contraloría General de la República de 

Colombia, Presidente de la OLACEFS, remitió a esta Presidencia, el oficio 

2010EE50503, enviando adjunto la comunicación de la Contraloría General de 

la República Dominicana N°  0013718 de fecha 21 de junio de 2010,  con el fin 

que este Comité haga el estudio jurídico pertinente para ser presentado ante la 

Asamblea General de la OLACEFS.  

 En la comunicación, la Contraloría General de la República Dominicana, 

solicita por segunda vez a la Organización, (la primera oportunidad fue en 

fecha 13 de mayo de 2009, mediante el oficio 0010520), el cambio de estatus o 

membresía de esa institución de miembro afiliado a miembro activo, 

argumentando: cita textual:  

En primer lugar: La Contraloría General de la República desde el 26 

de enero de 2010, adquirió categoría constitucional, debido a que la 

nueva Constitución dominicana, proclamada en la fecha indicada, 

establece en su artículo N° 247 que “ La Contraloría General de la 

República, es el órgano del Poder Ejecutivo, rector del control 

interno; ejerce la fiscalización interna y la evaluación del debido 

recaudo, manejo, uso en inversión de los recursos públicos. De igual 
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modo, expresa en el artículo N° 248, que la Cámara de Cuentas, es 

el órgano superior de control externo”.   

En segundo lugar: La Contraloría General de la República 

Dominicana es signataria de la carta de constitución que crea el 

Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras (ILACIF),

lo cual es la primera condición requerida para que una entidad 

fiscalizadora superior pueda ser incorporada como miembro activo 

de la OLACEFS, según el artículo 5to de la carta constitutiva de este 

organismo… Fin de la cita. 

En la comunicación 0010520 de fecha 13 de mayo de 2009, argumenta la 

Contraloría General de la República Dominicana, que a partir del 2007 esa 

institución se rige por la Ley 10-07 que la faculta como “Órgano Rector del 

Sistema de Control Interno”. Cita textual.  

Argumenta además, que “En la República Dominicana el Sistema Nacional de 

Control descansa en dos pilares básicos que son control interno y el externo, 

éste último tiene como organismo ejecutor a la Cámara de Cuentas, 

(subrayado nuestro) la cual tiene calidad de miembro activo en la OLACEFS.  

ANTECEDENTES DEL ESTATUS DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 

   

A.-  COMO MIEMBRO ACTIVO 

1.- En atención a la recomendación derivada del III Incosai, celebrado en Brasil, 

en 1959, respecto a la creación de grupos regionales en los cinco continentes, 

en el I Congreso Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras Superiores (I 

Cladefs) realizado en Caracas, Venezuela, en 1963, la Contraloría General de 

la República de Venezuela propició la iniciativa de crear una Institución de 
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carácter técnico, encargada de  realizar investigaciones científicas en el ramo 

del control fiscal de la administración pública, al servicio de todas las naciones 

latinoamericanas y que al mismo tiempo sirviera como centro de estudio y 

difusión de conocimientos, y para vincular en torno a él a los expertos de 

nuestros países en estas materias.  

Aquella iniciativa mereció la unánime aprobación de los países reunidos en el 

Congreso y se recomendó la creación de un Instituto Latinoamericano de 

Control Fiscal, que realizara las funciones de investigación especializada y 

sirviese como centro de información, enseñanza, coordinación y asesoría 

mutua entre entidades fiscalizadoras.  Esta propuesta se cristalizó el 9 de abril 

de 1965, en el marco del II Cladefs realizado en Santiago de Chile, cuando se 

aprobó la creación del Instituto Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras 

(ILACIF) y se suscribió  su Carta Constitutiva. Dentro de las delegaciones 

acreditadas ante el II Cladefs, se encontraba la Contraloría General de la 

República Dominicana.    

La Carta, en sus artículos 1 y  2,  señalaba que el Instituto estaría integrado por 

los Organismos de Control de los países de América Latina y por aquellas 

personas que por la jerarquía de las funciones que ejercen en sus respectivas 

naciones, o por sus relevantes méritos, fuesen aceptadas como miembros de 

él. Se calificaron los miembros como  fundadores, adherentes, honorarios y 

correspondientes, siendo los miembros fundadores: las EFS de los países 

latinoamericanos que manifestaron  la voluntad de crearlo y de formar parte de 

él, dentro de los principios y propósitos expresados en dicha Carta.  

El Reglamento del ILACIF, aprobado en la ciudad de Lima, en el IV Cladefs, el 

7 de noviembre de 1975, señalaba que el ILACIF estaba al servicio de las 

entidades superiores de control de América Latina, y que estaría  formado de 
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común acuerdo entre las entidades fiscalizadoras superiores de control  de 

dicha región.   

En sesión extraordinaria del 11 de octubre de 1990, celebrada en Buenos 

Aires, Argentina, la Asamblea General Extraordinaria acordó que la institución 

cambiase de nombre por el actual de Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores – OLACEFS. Se aprobó 

además, la modificación de la Carta Constitutiva y su Reglamento, 

cambiándose las categorías de los miembros de la Organización, en: miembros 

activos que podían ser fundadores o adherentes, miembros colaboradores y 

miembros afiliados, siendo los miembros activos fundadores: las EFS de los 

países de América Latina cuyas delegaciones acreditadas ante el II Cladefs 

efectuado en Santiago de Chile en 1965, suscribieron la Carta Constitutiva del 

ILACIFS. 

En la VIII reunión de la Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS, celebrada 

en octubre de 1998 en la ciudad de Caracas, Venezuela, se aprobó mediante la 

resolución  05/98 las reformas a la Carta Constitutiva y su Reglamento,  

modificándose entre otras, las categorías de miembros de la Organización. En 

esa oportunidad el CER expuso que:  

a) ..”se estimó conveniente redefinir las distintas categorías de 

miembros de la OLACEFS, de tal manera que, reafirmando el 

principio pluralista que inspira a la Organización, se puede dar  

acogida  a las organizaciones de distinta naturaleza (EFS de 

carácter nacional, EFS de estados federales, comunales, 

asociaciones civiles, organismos internacionales, 

supranacionales), cuidando de mantener un armónico equilibrio 

entre derechos y obligaciones”.  (cita textual). 

b) Se establecieron cuatro categorías de miembros. 

c) Se suprimió la distinción de  entre los miembros activos 

(fundadores  y adherentes) dado que el transcurso del tiempo y la 
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incorporación a la OLACEFS de las EFS pertenecientes a los 

distintos países del área, le habían restado virtualidad.   

d) Se integró a  los miembros activos (fundadores y adherentes) y se 

expuso expresamente las condiciones que habilitan a una entidad 

a ingresar como miembro activo: a) entidad estatal, b) de nivel 

nacional, c) carácter de EFS.   

e) Se reformuló la categoría de “miembros colaboradores” y se les 

cambió a una nueva denominación: “miembros adherentes”, 

argumentando el CER que consideraba que todos los miembros 

de la Organización tienen el rol de “colaboradores”, dado que 

contribuyen a ella con el apoyo técnico y financiero, por lo cual 

resultaba impropia dicha referencia. Se calificó como miembros 

adherentes a las EFS que no pertenecen al área de América 

Latina y del Caribe. Igualmente comprende a las entidades con 

personalidad jurídica de derecho internacional (ONU, OEA, 

MERCOSUR, NAFTA, etc.), que quisieran en el futuro aportar su 

contribución.  

f) Se procedió a desdoblar la categoría de “miembros afiliados”, 

limitando a esta categoría a entidades estatales, es decir,  a las 

EFS de orden local o de estados federados, en aquellos países 

de organización federal. Las otras formas de agrupaciones o 

asociaciones pasaron a integrar una nueva categoría, la de 

“observadores permanentes”, entendiéndose por éstas a las 

organizaciones no estatales, cualquiera sea su naturaleza jurídica 

o forma de asociación (asociaciones civiles, entidades 

académicas,  centros de investigación, etc.).          

   

En la Carta Constitutiva vigente, en sus artículos 5, 6, 7 y 8, se califican como:  

¬ Miembros activos, las EFS de los países de América Latina 

fundadoras del ILACIF, cuyas delegaciones acreditadas ante el II 

Cladefs efectuado en Santiago de Chile en 1965, suscribieron la 

Carta Constitutiva del Instituto así como aquellos organismos 
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estatales y de nivel nacional que por su carácter de EFS, 

ingresaron o ingresen con posterioridad, 

¬ Miembros adherentes: las EFS de los países distintos de 

América Latina y del Caribe, 

¬ Miembros afiliados: las EFS de orden local o de estados 

federados de países que persiguen propósitos y objetivos afines, 

acordes con los de la Organización,  

¬ Observadores Permanentes: las organizaciones no estatales 

que persiguen propósitos y objetivos compatibles con los de la 

Organización, así como las personas jurídicas de derecho 

internacional público que coadyuven con su apoyo técnico al 

desarrollo de la organización.  

B.- COMO MIEMBRO AFILIADO 

En fecha 4 de septiembre de 2002, mediante el oficio 02186, la Cámara de 

Cuentas de la República Dominicana solicitó a la Secretaría General de la 

OLACEFS, su inscripción como miembro activo de la Organización, solicitud 

ésta que no pudo ser procesada en virtud del cambio de sede, por lo que en 

fecha 3 de febrero de 2003, mediante misiva N° 0003 17, solicitó nuevamente 

su incorporación. En tal sentido argumentó que su creación y funcionamiento 

tienen base legal en los artículos 78 y ss. de la Constitución, y la Ley 130 del 2 

de diciembre de 1942, que señala en su artículo 2 que compete a la Cámara de 

Cuentas el conocimiento, revisión y aprobación de todas las cuentas generales 

y particulares del estado, del Distrito de Santo Domingo, de las Comunas, 

Juntas de Distritos, establecimientos Públicos y de las instituciones que reciban 

subsidios de los expresados organismos.  

Acompañó todos los recaudos requeridos en cumplimiento a lo dispuesto en el 

“Reglamento  de admisión, registro y acreditación de miembros de la 

OLACEFS”,  entre ellos, el oficio N° 7567 de fecha 27 de junio de 2002 de la 

Contraloría General de la República Dominicana con su opinión favorable de su 

admisión como miembro de la OLACEFS.  
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Presentada su solicitud ante el XVIII Consejo Directivo de la OLACEFS, 

mediante los acuerdos 432/03/2003 y 433/03/2003, éste aprobó su admisión en 

calidad de miembro activo de la Organización y la calificación de la Contraloría 

General de la República Dominicana, como miembro afiliado, aprobaciones 

éstas ratificadas por la XIII Asamblea General, mediante las Resoluciones 19-

2003-AG y 20-2003-AG. 

ANÁLISIS DE LA LEY  10-07 QUE INSTITUYE EL SISTEMA 

NACIONAL DE CONTROL INTERNO Y DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA  REPÚBLICA, PROMULGADA EL 8 DE ENERO 

DE 2.007 

La “Ley 10-07 que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la 

Contraloría General de la  República”,  señala en los considerando:  

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer un Sistema 
Nacional de Control Interno de los Recursos Públicos bajo la rectoría 
de la Contraloría General de la República y actualizar las 
atribuciones y funciones de dicha Contraloría, para asegurar el 
cumplimiento y la eficacia del mandato previsto en el Art. 55, 
Numeral 3 de la Constitución Política de la República. Cita textual. 
Subrayado nuestro. 

En el artículo 1, 5 y 11 se lee:  

Artículo 1.- Finalidad. La presente ley tiene por finalidad instituir el
Sistema Nacional de Control Interno, su rectoría y componentes; 
establecer las atribuciones y facultades de la Contraloría General de 
la República; regular el control interno de los fondos y recursos 
públicos y de la gestión pública institucional y su interrelación con la 
responsabilidad por la función pública, el control externo, el control 
político y el control social; y, señalar las atribuciones y deberes 
institucionales en la materia. Subrayado nuestro  

Artículo 5.- Rectoría y Atribuciones. La Contraloría General de la 
República es el órgano rector del Sistema Nacional de Control 
Interno contemplado en esta ley y a esos fines, las disposiciones, 
normas, políticas, y directrices que ella dicte dentro del ámbito de su 
competencia, son de acatamiento obligatorio y prevalecerán sobre 
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cualesquiera otras disposiciones de las entidades y organismos bajo 
el ámbito de esta ley que se le opongan…... Subrayado nuestro  

Artículo 11.- Naturaleza. La Contraloría General de la República es 
un organismo del Poder Ejecutivo, rector del control interno…... 
Subrayado nuestro.  

ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

DOMINICANA PROCLAMADA EL 26 DE ENERO DE 2010 

El artículo 248 de la Constitución de la República Dominicana vigente, en su 
artículo 248 señala:   

Artículo 248.- Control externo. La Cámara de Cuentas es el 
órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de 
los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Tiene 
personalidad jurídica, carácter técnico y goza de autonomía 
administrativa, operativa y presupuestaria. Estará compuesta de 
cinco miembros, elegidos por el Senado de la República de las 
ternas que le presente la Cámara de Diputados, por un período de 
cuatro años y permanecerán en sus funciones hasta que sean 
designados sus sustitutos. Subrayado nuestro.  

ANÁLISIS DE LA LEY N° 10-04 DE LA CÁMARA DE  DE 

CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, PROMULGADA 

EL 20 DE ENERO DE 2004 

De conformidad con su artículo 60, esta Ley deroga y sustituye la “Ley 

No.130, sobre la Cámara de Cuentas de la República”, de fecha 2 de diciembre 

de 1942, y sus modificaciones. 

Artículo 5.- Institución. Se instituye el Sistema Nacional de Control 
y Auditoría que comprende el conjunto de principios, normas y 
procedimientos que regulan el control interno institucional y el control 
externo de la gestión de quienes administran o reciban recursos 
públicos en entidades sujetas al ámbito de acción de esta ley, con el 
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propósito de lograr el uso ético, eficiente, eficaz y económico de 
tales recursos y, además, con el debido cuidado del ambiente. 

Artículo 6.- Jerarquía. La Cámara de Cuentas es el órgano superior 
del Sistema Nacional de Control y Auditoría. En tal virtud tendrá 
facultad para emitir normativas de carácter obligatorio, promover y 
alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y 
unidades responsables del control y la auditoría de los recursos 
públicos y formular un plan nacional tendente a esos fines. 
Subrayado nuestro  

Artículo 9.- Naturaleza. La Cámara de Cuentas de la República 
Dominicana, en su calidad de órgano instituido por la Constitución 
con carácter principalmente técnico, goza de autonomía 
administrativa, operativa y presupuestaria, y, en tal virtud tiene 
personalidad jurídica instrumental, correspondiéndole el examen de 
las cuentas generales y particulares de la República, mediante 
auditorías, estudios e investigaciones especiales para informar a 
quienes sea de rigor, conforme a las normas constitucionales y la 
presente ley. Subrayado nuestro 

Párrafo.- La Cámara de Cuentas tendrá jurisdicción nacional, su 
sede principal estará ubicada en Santo Domingo de Guzmán, Distrito 
Nacional, y tendrá oficinas o delegaciones en los lugares que 
considere adecuado. Subrayado nuestro.

Artículo 10.- Atribuciones. Además de las atribuciones que le 
confiere la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene 
las siguientes: 
13) Requerir a la Contraloría General de la República y, por su 
conducto, a las unidades de auditoría interna, el envío de sus planes 
de trabajo y los informes de sus actividades de control, en el plazo 
máximo de un mes, contado a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud; 
14) Solicitar que la Contraloría General de la República, o las 
unidades de auditoría interna, si es el caso, verifiquen el 
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por 
la Cámara de Cuentas; 

Artículo 29.- Facultad. El control externo realizado a través de la 
auditoría gubernamental es una facultad exclusiva de la Cámara de 
Cuentas, de conformidad con lo que se establece en esta ley y los 
reglamentos que emita para su aplicación….. Subrayado nuestro  

PRONUNCIAMIENTO DEL DESPACHO DEL CONTRALOR 

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ  
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En el documento titulado “Solicitud de cambio de calidad de miembro de 

la Contraloría General de la República Dominicana”, que nos fue remitido 

adjunto al oficio  2010EE50503 de la Contraloría General de la República 

de Colombia, y en el oficio OLACEFS-SE/C-117-2009, de fecha 6 de julio 

de 2009,  la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS manifiesta que elevó la 

consulta al Consejero Jurídico del Contralor para asuntos de la OLACEFS 

el cual indicó:  

La Contraloría General de la República Dominicana adjunta solamente la 

Ley 10-07 y el reglamento que la desarrolló 491-07, lo cual implica que la 

peticionaria no cumple con los datos, documentos e información exigidos 

por los artículos 3 y 4 del “Reglamento de Admisión, Registro y 

Acreditamiento de Miembros de la OLACEFS”. 

La Contraloría General de la República Dominicana es el órgano Rector 

del Sistema Nacional de Control Interno, no teniendo competencia para el 

control externo,  de las operaciones de manejo de fondos y bienes 

públicos, dado que esta función corresponde a la Cámara de Cuentas de 

dicho país.   

La Contraloría General de la República Dominicana es una dependencia 

del Poder Ejecutivo,  por lo que no goza de independencia y algunas de 

sus funciones quedan supeditadas a la Cámara de Cuentas (Art. 11 de la 

Ley 10-07). 

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es el organismo 

fiscalizador del patrimonio público de la República Dominicana y 

encargado de dar descargo a los administradores por su gestión, es el 

órgano superior, responsable de la correcta fiscalización y salvaguardar el 

patrimonio de los dominicanos     

No es procedente a que se acceda a la solicitud de la Contraloría General de la 

República Dominicana  
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CONCLUSIONES  

Por cuanto:  

¬ La calificación de miembros de la Organización, se ha mantenido vigente 

en la Carta Constitutiva de la OLACEFS hasta la presente fecha. 

¬ Tal como lo señalan los estatutos de INTOSAI, organismo al cual está 

adherida la OLACEFS como Grupo Regional, se entiende por Entidades 

Fiscalizadoras Superiores “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”.  

¬ Ha sido el espíritu y sentido de la OLACEFS, desde su creación como 

ILACIF en el año de 1965, 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.  

¬ La Contraloría General de la República Dominicana es el órgano rector 

del Sistema Nacional de Control Interno. No obstante, es una 

dependencia del Poder Ejecutivo,  por lo que no goza de independencia, 

y algunas de sus funciones están supeditadas a la Cámara de Cuentas 

de la República Dominicana.  

¬ La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es el 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.  
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Es criterio del CER, que no procede la solicitud presentada por la 

Contraloría General de la República Dominicana de cambiar su estatus de 

miembro afiliado a miembro activo.  

Presentado ante el L Consejo Directivo de la OLACEFS, 29 de  abril de 2011. 

Contraloría General de la                                               Corte de Cuentas de la 

República Bolivariana de Venezuela                             República de El Salvador 

Presidente  

Contraloría General de la                                              Contraloría General de la  

República de Colombia                                                     República del Perú 

Cámara de Cuentas de la  

República Dominicana    
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