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Antecedentes 
 
Carta Constitutiva – Capítulo VI De las Comisiones y los Comités – Articulo 35 
 
La Carta Constitutiva de la OLACEFS establece en el Artículo 35 dentro de su 
estructura organizativa, “Los Comités son órganos administrativos de carácter 
permanente, dedicados a colaborar con la gestión de la Organización.” 
 
ACUERDO 591/11/2005 
 
Aprobar, por unanimidad, la constitución del Comité Financiero de la OLACEFS, 
que será liderado por la Secretaría Ejecutiva, y que quedará integrado, 
además, por la Presidencia, más los delegados de los Comités CER y CCR, así 
como de la Comisión de Rendición de Cuentas y de Argentina, como delegado 
del Consejo Directivo de la Organización. 
 
Resolución 06-2005-AG 
 
Aprobar la propuesta del Comité Temporal de Finanzas liderado por la 
Secretaría Ejecutiva y que considere la participación de la Presidencia de un 
delegado; por los integrantes de un Consejo Directivo más un delegado del 
Comité del CER y de Capacitación Regional, como así también de al menos dos 
representantes de las Comisiones Técnicas de la Organización para que 
trabajen en coordinación con el Comité de Planificación. 
 
ACUERDO 639/03/2007 
 
Aprobar la propuesta presentada por la Presidencia de la OLACEFS, para el 
funcionamiento del Comité Financiero y la metodología diseñada para que este 
Comité pueda desarrollar las tareas que le han sido asignadas. 
 
Resolución 08-2007-AG 
 
Aprobar la propuesta de la Presidencia de reestructurar el Comité Financiero 
por el Comité de Gestión Financiera. 
 
Resolución 27-2009-AG 
 
Aprobar los términos de referencia del Comité de Gestión Financiera de la 
OLACEFS.
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CAPÍTULO I 
De las Disposiciones Generales 

 
 

Artículo 1. Del Comité. El Comité de Gestión Financiera, CGF, es un órgano 
administrativo de carácter permanente, destinado a: gestionar recursos 
financieros no reembolsables para que desarrollen proyectos de interés y 
consecución de recursos a través de autogestión en actividades como 
consultorías, capacitación, congresos y ventas de material a entes públicos, 
privados y ONG aprovechando las facilidades del apoyo técnico y financiero de 
Organizaciones Internacionales y los miembros de la OLACEFS. 
 
Artículo 2. Misión. Obtener recursos financieros externos a través de la 
cooperación técnica no reembolsable ante los organismos cooperantes y 
mediante la autogestión de recursos en beneficio de la OLACEFS. 
 
Artículo 3. Visión. Ser el eje fundamental del logro de la consecución de 
recursos financieros a los miembros para implementar el Plan Estratégico de la 
OLACEFS. 
 
Artículo 4. Objetivos. Son objetivos del Comité de Gestión Financiera, CGF:  
 
Objetivo General del Comité de Gestión Financiera será la consecución de 
recursos para el cumplimiento del Plan Estratégico de la OLACEFS. 
 
Objetivos Específicos: 
 

a) Establecer estrategias para la obtención de recursos financieros 
externos. 

b) Establecer entre las EFS miembros necesidades comunes, que sean 
elegibles por los organismos cooperantes. 

c) Establecer programas de vinculación e intercambio de información y de 
personal, entre las EFS y otros organismos internacionales. 

d) Establecer una agenda de visitas con los Organismos cooperantes, 
identificando los funcionarios enlaces, en cada caso. 

 
 

Capítulo II 
Metodología 

 
 

Artículo 5. Metodología. Para desarrollar su misión, visión y cumplimientos 
de sus objetivos propondrá: 
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Para la Cooperación Técnica no Reembolsable 
 

• Identificar las políticas ofertadas por los Organismos Internacionales. 
• Constatar los programas de cooperación Técnica no reembolsable. 
• En colaboración con el Comité de Capacitación Regional (CCR), realizar 

un trabajo de investigación relacionado con las necesidades de las EFS 
miembros. 

• Determinar las necesidades comunes de las EFS que son elegibles por 
Organismos Cooperantes. 

• En colaboración con el Comité de Capacitación Regional (CCR) diseñar 
perfiles de Proyectos basados en la investigación realizada. 

• Gestionar ante los organismos cooperantes, a través de la Presidencia y 
Secretaría Ejecutiva, el financiamiento de los proyectos de los miembros 
de la OLACEFS. 

• Suscribir convenios con otras organizaciones para lograr apoyo mutuo. 
• Establecer, en coordinación con los Comités las necesidades enmarcadas 

en el Plan Estratégico. 
 
Para la Autogestión 
 

• Ofertar servicios tales como: capacitación, congresos, consultorías y 
otros. 

• Coordinar con el CCR la elaboración de un banco de datos de 
Profesionales en el tema de Auditoría para la implementación de 
consultarías y eventos de capacitación que genere ingresos para la 
OLACEFS. 

• Crear mecanismos para la generación de recursos a través de la 
publicación y venta de materiales. 

 
 

Capítulo III 
De la Conformación del Comité 

 
 

Artículo 6. Miembros. El Comité de Gestión Financiera, CGF, deberá estar 
conformado así: 

• Un Delegado de la Presidencia 
• Un Delegado del Comité de Capacitación Regional (CCR) 
• Un Delegado del Comité de Investigación 
• Un Delegado del Comité de Revisión de la Carta Constitutiva 
• Un Delegado de la Secretaría Ejecutiva con derecho a voz y sin derecho 

a voto. 
 
Artículo 7. Atribuciones. Son funciones y atribuciones de los miembros del 
Comité: 
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a) Cumplir con las asignaciones encomendadas, según el Plan de Trabajo 

del Comité. 
b) Emitir su opinión y dar respuesta sobre los asuntos que le sean 

consultados 
c) Proponer iniciativas que colaboren a un mejor funcionamiento del 

Comité, así como al logro de sus objetivos 
d) Asistir a las reuniones del Comité con derecho a voz y voto. 

 
Articulo 8. Remoción y Delegación Forzada. La EFS que represente 
cualquiera de los comités con los que se conforma el Comité de Gestión 
Financiera y que incurra en cualquiera de las causales enumeradas en el 
artículo siguiente, será removida de su cargo de representante, siendo 
necesario delegar su posición a cualquiera de las EFS que pertenecen al comité 
representado. 
 
Artículo 9. Causales de remoción. 
 

a) La inasistencia injustificada a dos reuniones consecutivas virtuales y/o 
presenciales. 

b) El incumplimiento reiterado de las labores encomendadas en el Plan de 
Trabajo. 

 
Artículo 10. Remoción. La presidencia del Comité de Gestión Financiera, 
consultará a la EFS que incurra en las causales de remoción, si ésta desea 
continuar o prefiere delegar sus funciones en alguna de las EFS que 
pertenecen al comité que representa, cuya respuesta será informada a los 
demás miembros del Comité de Gestión Financiera. En el caso de que la 
decisión sea de delegación, se informará a la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS, para que ésta invite a las demás EFS que pertenecen al Comité del 
cual no se está ejerciendo adecuadamente su representación, para que se 
postulen para aceptar la delegación. 
 
 

Capítulo IV 
Del Funcionamiento del CGF 

 
 

Artículo 11. Reuniones. Las reuniones del Comité podrán ser virtuales y/o 
presenciales. 
Se entenderá por reuniones virtuales aquellas que no tienen carácter  
presencial y que pueden ser en tiempo real o diferido; tales como: 
Videoconferencia, Audio conferencias, correo electrónico, entre otros. 
 
Las reuniones presenciales serán aquellas que se realicen en el país escogido 
con la participación de la mayoría de los miembros del Comité, las cuales 
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tendrán que realizarse como mínimo una vez por año. Los gastos de traslados 
y viáticos para estas reuniones serán de responsabilidad de cada una de las 
EFS miembro, y en casos excepcionales, debidamente justificada serán 
cubiertas por la OLACEFS. 
 
Ante la inasistencia del Presidente a la reunión convocada, los demás 
miembros del Comité designarán entre ellos el que lo sustituya en esa reunión 
y presida la misma. 
 
Artículo 12. Convocatoria. Las reuniones serán convocadas por el Presidente 
del Comité a través de una agenda previamente definida. Excepcionalmente 
podrá reconocerse una convocatoria a la reunión definida por la mayoría 
absoluta de sus miembros. 
El Comité tendrá al menos una reunión presencial al año. 
El plazo para convocar a una reunión será de 30 días. Excepcionalmente 
podrán ajustarse los plazos. 
 
Artículo 13. Decisiones del Comité. Los acuerdos o decisiones del Comité se 
tomarán por consenso de todos sus miembros. En el supuesto de no lograrse el 
consenso, la decisión será tomada por mayoría simple con el voto adicional 
dirimente del Presidente del Comité, dejando constancia en el Acta de la 
reunión de las opiniones contrarias. 
 
Artículo 14. Informes. De todas las reuniones presenciales y/o virtuales del 
Comité, la Presidencia levantará un Acta que contendrá las conclusiones de lo 
discutido y trabajado, la cual será suscrita por los miembros asistentes, en dos 
ejemplares. Un ejemplar será remitido a la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS y 
el otro quedará bajo la custodia de la Presidencia del Comité. 
 
 

Capítulo V 
De la Presidencia y Sede del Comité 

 
 

Artículo 15. Elección de la Presidencia. La Presidencia será ejercida por el 
miembro que ostenta la calidad de Presidente de la OLACEFS. 
 
Artículo 16. Sede del Comité. La sede del Comité será la de la EFS que 
ejerce como Presidente de la Organización y del Comité. 
 
Artículo 17. Periodo en el Ejercicio de la Presidencia. La Presidencia del 
Comité será ejercida por el mismo lapso de tiempo, que ejerza como 
Presidente de la OLACEFS. 
 
Artículo 18. Atribuciones del Presidente. El Presidente del Comité tendrá 
las siguientes atribuciones y obligaciones: 
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a) Convocar y presidir las reuniones del Comité. 
b) Ejercer la representación del Comité ante los demás órganos de la 

OLACEFS. 
c) Mantener la custodia de la normativa, correspondencia, actas, informes 

y toda otra documentación procesada por el Comité. 
d) Cumplir y hacer cumplir los Planes de Trabajo del Comité. 
e) Presentar a la Secretaría Ejecutiva el plan de trabajo, presupuesto y el 

informe de seguimiento anual del Comité. 
f) Coordinar con la Secretaría Ejecutiva el envío de las comunicaciones a 

las EFS miembros de la OLACEFS. 
g) Participar en las reuniones del Consejo Directivo y de las Asambleas 

Generales cuando sea convocado o se le conceda audiencia. 
h) Presentar ante el Consejo Directivo y las Asambleas Generales la 

rendición de cuentas de los recursos utilizados, cuando corresponda. 
i) Mantener informada a la Presidencia de la OLACEFS sobre las 

actividades del Comité. 
 
 

Capítulo VI 
De la Participación de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

 
 
Artículo 19. Participación de la Secretaría Ejecutiva. La Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS designará un delegado, con las siguientes facultades: 
 

a) Asistir a las reuniones del Comité con derecho a voz. 
b) Emitir opinión administrativa sobre los Planes de Trabajo del Comité. 
c) Coordinar con el Presidente del Comité la elaboración de los Planes de 

Trabajo del Comité. 
d) Dar seguimiento a los Planes de Trabajo del Comité. 

 
 

CAPÍTULO VII 
De las Disposiciones Transitorias 

 
 
Artículo 22. Vigencia. El presente documento entrará en vigencia a partir de 
la aprobación del Consejo Directivo y la Asamblea General 


