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TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL COMITÉ DE INVESTIGACIONES TECNICO 
CIENTIFICAS (CITEC)  DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL 

CARIBE DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES (OLACEFS) 
 

Antecedentes 
 
 
En la XVII Asamblea General Ordinaria de la OLACEFS celebrada en Santo 
Domingo, República Dominicana, del 1 al 6 de octubre de 2007, se  creó a 
propuesta de la Presidencia, el Comité de Investigaciones Técnico Científicas que 
se dedicará  en forma permanente y sistemática a desarrollar una de las 
principales funciones de la Organización  como es la investigación científica y 
especializada, con miras a fomentar el desarrollo de sus miembros. 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. Del Comité. El Comité de Investigaciones Técnico Científicas de la 
OLACEFS que en adelante se denominará “CITEC”, es un órgano técnico de 
carácter permanente, destinado a la investigación científica y especializada en 
beneficio de la Organización y de las EFS miembros.  
 

 
 

Capítulo II 
Objetivos del Comité 

 
Artículo 2. Misión. El CITEC es el Órgano de la OLACEFS encargado de 
desarrollar en forma permanente la investigación científica y realizar estudios en 
temas de interés de las EFS miembros, a efecto de colaborar con la gestión de la 
Organización, a través de difundir e implementar los resultados obtenidos en las 
EFS que lo requieran. 
 
Artículo 3. Visión. Constituirse en un Comité reconocido, por los miembros de la 
OLACEFS y otros organismos afines, por la calidad y exigencia científica 
desarrollados en cada proceso de investigación y por la aplicabilidad de los 
resultados en beneficio de las EFS.  
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Artículo 4. Objetivos.  
 
General: 
 
Brindar a las EFS miembros, nuevos conocimientos que les permitan mejorar sus 
procesos e innovar la forma de realizar sus actividades. 
 
Específicos: 
 
a) Establecer las condiciones y la metodología para el desarrollo de los procesos 

de investigación. 
b) Desarrollar procesos de investigación científica. 
c) Difundir los resultados de las investigaciones generadas. 
d) Apoyar la implementación de nuevas metodologías de trabajo en las EFS 

miembros.  
e) Intercambiar conocimientos, experiencias y recursos con otras organizaciones 

internacionales, de acuerdo con los fines del CITEC.  
 
Artículo 5. Son funciones y atribuciones del CITEC: 
 
a) Definir las condiciones y la modalidad que aplicarán en el proceso de 

investigación. 
 
b) Elaborar diagnósticos en coordinación con las EFS que permitan identificar 

temas de investigación. 
 
c) Establecer los contactos con las EFS y otras organizaciones para obtener la 

información necesaria para las investigaciones a realizar.  
 
d) Gestionar ante las EFS los apoyos necesarios en materia de recursos 

humanos, financieros y tecnológicos, para llevar a cabo la investigación. 
 
e) Generar un banco de datos accesible a todos los miembros, que contenga los 

resultados de las investigaciones realizadas. 
 
f) Establecer un medio permanente que difunda los resultados de las 

investigaciones  y  la implementación de los mismos en las EFS. 
 
g) Emitir opinión y dar respuesta sobre los asuntos que le sean consultados. 
 
h) Informar anualmente al Consejo Directivo de la OLACEFS sobre las 

actividades desarrolladas por el CITEC. 
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i) Proponer al Consejo Directivo de la OLACEFS,  iniciativas que permitan  un 
mejor funcionamiento del  CITEC. 

 
j) Cualquier actividad que le sea encomendada por el Consejo Directivo y/o la 

Asamblea General de la OLACEFS. 
 
Artículo 6. Reuniones. Las reuniones del CITEC podrán ser presenciales y/o 
virtuales.  
 
Los gastos de traslados y viáticos para las reuniones presenciales serán 
sufragados por cada EFS miembros y en casos excepcionales, debidamente 
justificados serán cubiertos por la OLACEFS. 
 
En caso que la Presidencia o un representante de ésta no pudiera asistir a la 
reunión convocada, los demás miembros del CITEC designarán entre ellos el 
miembro que presidirá dicha reunión. 
 
Artículo 7. Convocatoria. Las reuniones serán convocadas por el Presidente, 
dando a conocer la agenda a desarrollar, la cual habrá sido previamente definida 
por los miembros del CITEC.  
 
El CITEC tendrá al menos una reunión presencial al año. La convocatoria se hará 
con un mínimo de 30 días de anticipación. Excepcionalmente, podrá ajustarse 
dicho plazo.  
 
Artículo 8. Decisiones.  Los acuerdos o decisiones del CITEC se tomarán por 
consenso  de sus miembros. En caso de no lograrse el consenso, la decisión será 
tomada por mayoría simple con el voto doble del Presidente, dejando constancia 
en el Acta de la reunión de las opiniones contrarias. 
 
Artículo 9. Informes. La Presidencia levantará un Acta de las reuniones del 
CITEC, la cual contendrá los acuerdos tomados.  
 
Las Actas de las reuniones presenciales serán suscritas por los miembros 
asistentes y  las de reuniones virtuales serán remitidas en forma electrónica a 
cada miembro, quien por el mismo medio informará a la Presidencia del CITEC su 
conformidad con el contenido de las mismas. 
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Capítulo III 
Líneas de Trabajo  

 
Artículo 10. Alcance. El CITEC realizará investigaciones en temas de 
fiscalización que contribuyan a que las EFS apliquen mejores prácticas en el 
ejercicio de sus funciones. 
  
Artículo 11. Enfoque Metodológico. El CITEC desarrollará procedimientos, 
establecerá parámetros, emitirá guías, definirá perfiles y  estrategias para efectuar 
la investigación en temas innovadores, utilizando al menos dos modalidades: 
 
a) En forma directa: cada miembro del CITEC desarrollará proyectos de 

investigación en forma individual o en conjunto con los demás miembros. 
 

b) Mediante terceros: El CITEC podrá solicitar a las EFS miembros de la 
OLACEFS, la participación de sus funcionarios en proyectos de investigación, 
siendo el Comité el responsable de coordinar los esfuerzos para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 
 

Capítulo IV 
Productos Esperados 

 
Artículo 12. Productos Esperados. A través del CITEC, la Organización 
obtendrá los siguientes productos: 
 
a) Diagnósticos; 
b) Directrices para los procesos de investigación; 
c) Temas de Investigación; 
d) Investigaciones, conclusiones y recomendaciones; 
e) Proyectos de implementación de mejores prácticas; 
f) Suscripción de convenios para la implementación de los resultados. 
 

 
Capítulo V 
Sección I 

Miembros del Comité 
 
Artículo 13. Miembros. El CITEC estará integrado como mínimo por  tres y como 
máximo por seis miembros activos, nombrados por la Asamblea General a 
propuesta del Consejo Directivo.  
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Artículo 14. Deberes y obligaciones de los Miembros. 
 
a) Cumplir oportunamente con las actividades encomendadas. 
b) Dar respuesta a las consultas que le sean hechas. 
c) Proponer iniciativas que coadyuven al mejor funcionamiento y al logro de los 

objetivos de CITEC. 
d) Asistir a las reuniones de la Comisión con derecho a voz y voto. 
 
Artículo 15. Sustitución. La Secretaría Ejecutiva de OLACEFS propondrá al 
Consejo Directivo, los postulantes a llenar cualquier vacante que se origine en el 
CITEC, ya sea por remoción o renuncia de alguno de sus miembros. 
 
En cualquiera de los casos en los que los miembros dejen de pertenecer al 
Comité, la Presidencia del mismo informará a  la Presidencia de la OLACEFS y a 
la Secretaría Ejecutiva. Esta última invitará a otras EFS miembros activos de la 
OLACEFS a postularse para su incorporación en el CITEC. 
 
Artículo 16.  Causales de remoción. 
 
a) La inasistencia injustificada a dos reuniones consecutivas.  
 
b) El incumplimiento reiterado de las labores encomendadas. 

 
  

La Presidencia del CITEC consultará a la EFS que incurra en las causales de 
remoción, si ésta desea continuar o prefiere retirarse voluntariamente del CITEC. 
 
Artículo 17. Renuncia.  Los miembros podrán renunciar al CITEC, mediante 
comunicación escrita presentada al Presidente del mismo. 
 
Artículo 18. Período de Actuación. Los miembros del CITEC serán elegidos para 
un período de seis años. 

 
Sección II 

Presidencia y Sede del Comité 
 

 
Artículo 19. Elección de la Presidencia. La Presidencia será elegida por 
consenso de sus miembros.   
 
Artículo 20. Sede. La sede del CITEC recaerá en el país de la EFS que sea 
elegida como Presidente.  
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Artículo 21. Periodo la Presidencia. La Presidencia del CITEC será ejercida por 
un período de tres años, prorrogables por un período igual. 
 
Artículo 22. Atribuciones y obligaciones del  Presidente. El Presidente del 
CITEC tendrá las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 
a) Ejercer la representación del Comité ante los demás órganos de la OLACEFS. 
b) Presentar a la Presidencia y a la Secretaría Ejecutiva de OLACEFS el plan de 

trabajo y el informe de seguimiento anual del CITEC. 
c) Participar en las reuniones del Consejo Directivo y de las Asambleas 

Generales cuando sea convocado o se le conceda audiencia.  
d) Convocar y presidir las reuniones del CITEC. 
e) Presentar ante el Consejo Directivo y las Asambleas Generales las actividades 

realizadas y logros alcanzados, así como la rendición de cuentas de los 
recursos utilizados, cuando corresponda.  

f) Efectuar las comunicaciones del CITEC a las EFS  miembros de la OLACEFS. 
g) Mantener el archivo de la normativa, correspondencia, actas, informes y toda 

otra documentación del CITEC. 
h) Servir de enlace del CITEC con centros académicos universitarios y de 

investigación científica que gocen de credibilidad y respeto a nivel nacional e 
internacional, preferiblemente  en materias  de control y administración de la 
hacienda pública. 

i) Dar seguimiento a la ejecución de los Planes de Trabajo del CITEC. 
j) Cualquier otra actividad que le sea encomendada por la Asamblea General y el 

Consejo Directivo.  
 

Capítulo VI 
Disposiciones Transitorias y Vigencia 

 
Artículo 23.  Miembros del Comité. El funcionamiento del CITEC da inicio con 
los siguientes miembros: 
 
a) Cámara de Cuentas de la República Dominicana; 
b) Contraloría General de la República de Colombia; 
c) Corte de Cuentas de la República de El Salvador. 
 
La Presidencia CITEC se elegirá por consenso en su primera reunión. 
 
Artículo 24. Vigencia. El presente documento entrará en vigencia a partir de la 
aprobación de la Asamblea General. 
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