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INFORME DEL CER SOBRE  REVISIÓN DE LOS 

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA COMISIÓN 

TÉCNICA ESPECIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

(COMTEMA) 

 

SOLICITUD 

En fecha 5 de mayo de 2011, mediante comunicación OLACEFS-SE/C-134-

2011, la Secretaría Ejecutiva de la Organización, envió comunicación a esta 

Presidencia, mediante la cual le informaba que en el marco de la Novena 

Reunión de la Comisión Técnica Especial del Medio Ambiente (COMTEMA), 

celebrada durante los días 27 al 29 de abril de 2011, sus miembros elaboraron 

una propuesta de Términos de Referencia para esta Comisión, documento éste 

que la Secretaría Ejecutiva considera oportuno compartir con este Comité para 

sus comentarios y observaciones.  

 

Indica la Secretaría Ejecutiva además, que esta propuesta de COMTEMA será 

presentada en la próxima reunión de Consejo Directivo a realizarse el 17 de 

octubre de 2011en Caracas, Venezuela.   

   

ANTECEDENTES  
 

En la XIII  Asamblea General de la OLACEFS,  celebrada en la ciudad de La 

Habana, Cuba, el 14 de noviembre de 2003, el Presidente de la Organización 

informó que el XXVII Consejo Directivo, mediante acuerdo 393/09/2002 estimó 

conveniente recomendar a la  XII Asamblea General, validar los actos de 

constitución de las Comisiones de la OLACEFS, las cuales debían instituirse en 

órganos, en el marco de la Carta Constitutiva y su Reglamento reformados, por 

lo que el pleno manifestó su acuerdo unánime mediante la resolución siguiente:  
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Resolución N° 030-2002-AG  Convalidar los acuerdos y/o 
resoluciones de creación de las Comisiones y Comités de la 
OLACEFS existentes, adecuándolos a la Carta Constitutiva reformada, 
los cuales asumen la denominación siguiente: ……. Comisión Técnica 
de Auditoría de Medio Ambiente (COMTEMA)  

 

En la XXXII reunión del Consejo Directivo, celebrada en la ciudad de Buenos 

Aires, Argentina, el 15 de noviembre de 2004, el CER presentó el proyecto de 

Lineamientos Generales para la Elaboración de los Términos de Referencia de 

los Comités y Comisiones,  indicando que en dichos términos debía constar, 

además de datos básicos como su denominación, su carácter de permanente o 

temporal y la justificación de su existencia, la misión, visión y objetivos 

generales y específicos. Asimismo, estimó conveniente que en dichos términos, 

debía hacerse una referencia al número de miembros, sus roles, mecanismos 

de rotación y remoción, al igual que la forma de elección del Presidente del 

órgano del cual se tratase (comisión o comité), duración del mandato, rotación, 

obligaciones, remoción, sede.  

 

Los señores consejeros, luego de intercambiar opiniones sobre este proyecto, 

decidieron por unanimidad, mediante el Acuerdo 513/11/2004, opinar 

favorablemente sobre el documento en cuestión y someterlo a la consideración 

de la XIV Asamblea General que se celebró  el 18 de noviembre de 2004 en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, la cual, luego de su discusión, por 

unanimidad de sus miembros aprobó la Resolución 12-2004-AG, que dice:  

 

Resolución N° 12-2004-AG  Aprobar el proyecto de Lineamientos 
Generales para la elaboración de Términos de Referencia de los 
Comités y Comisiones de la OLACEFS, elaborado por el Comité 
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos de la 
OLACEFS (CER).    

 

Estos Lineamientos deben ser considerados por los Comités y las Comisiones    

para la elaboración de sus Términos de Referencia, ya que con ellos se les da 

homogeneidad en aspectos básicos, sin perjuicio de que cada uno de estos 

órganos pueda incorporar otros datos que estime convenientes o necesarios 

para su existencia y funcionamiento.  
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REVISIÓN DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS Y 

DE SU REGLAMENTO VIGENTES 

 

CARTA CONSTITUTIVA DE LA 
OLACEFS VIGENTE  

 

REGLAMENTO DE LA CARTA 
CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

VIGENTE 
Artículo 28°.- El Consejo Directivo tiene 
las atribuciones y obligaciones siguientes:  
VIII. Aprobar los términos de referencia y 
los planes de trabajo de las Comisiones y 
Comités que le someta con su dictamen 
la Secretaría Ejecutiva en la oportunidad 
que corresponda, dando cuenta a la 
Asamblea General. 

Artículo 34°.-  Son atribuciones y 
obligaciones del Consejo Directivo, las 
siguientes: 
IX. Aprobar los términos de referencia  y 
los planes de trabajo de las Comisiones y 
los Comités, que le someta con su 
dictamen la Secretaría Ejecutiva en la 
oportunidad que corresponda, dando 
cuenta a la Asamblea General.     

Artículo 32°.-  Son atribuciones y 
obligaciones del Secretario Ejecutivo las 
siguientes:  
V. Emitir opinión técnica sobre los 
términos de referencia y los planes de 
trabajo, según corresponda. 
Excepcionalmente,  podrá aprobar, 
motivadamente, la modificación a los 
planes de trabajo de las Comisiones y 
Comités, dando cuenta al Consejo 
Directivo.  

Artículo 45°.-   Son atribuciones y 
obligaciones del Secretario Ejecutivo, las 
siguientes:  
VI. Emitir opinión técnica sobre los 
términos de referencia y los planes de 
trabajo, según corresponda. 
Excepcionalmente y mediante informe 
debidamente fundamentado por escrito, 
puede autorizar la modificación a los 
planes de trabajo de las Comisiones y los 
Comités, dando cuenta al Consejo 
Directivo.   

Artículo 36°.-  Uno de los miembros 
activos de la Comisión o del Comité 
ejerce su Presidencia, coordinando el 
trabajo de los demás integrantes. Dichos 
órganos poseen autonomía para 
organizarse, adoptar los procedimientos 
de trabajo que consideren  adecuados 
para el logro de sus objetivos y elaborar 
su plan de trabajo con base a los planes 
institucionales, de conformidad a lo 
dispuesto por el artículo 28°  fracción VIII 
de la presente Carta Constitutiva. 

Artículo 51°.- La propuesta de creación 
debe sustentarse en los términos de 
referencia respectivos tal como lo 
establece la fracción VIII del artículo 28° 
de la Carta Constitutiva, los cuales deben 
contener, por lo menos, los aspectos 
siguientes: 
I Introducción, la cual comprende: 

a. Denominación que se proponga 
según se trate de los artículos 48° o 
49° del presente Reglamento. 
b. Plazo de duración: permanente o 
temporal. 
c. Justificación de la propuesta. 

II. Objetivos generales y específicos. 
III. Líneas de trabajo: señalamiento del 
tema específico, alcance y enfoque 
metodológico. 
IV. Productos y resultados esperados. 
V. Miembros sugeridos.    

 Artículo 54° Las Comisiones y los 
Comités poseen autonomía para 
organizarse, adoptar los procedimientos 
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de trabajo que consideren adecuados y 
elaborar su plan de trabajo con base a los 
planes institucionales, de conformidad a 
lo dispuesto por el artículo 36° de la Carta 
Constitutiva.  

 

REVISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA 

COMISIÓN TÉCNICA ESPECIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

(COMTEMA)  

 

La propuesta de Términos de Referencia de la Comisión Técnica Especial del 

Medio Ambiente, señala:  

¬ Denominación de la Comisión : Identifica el nombre de la Comisión.  

¬ Plazo de duración: Señala su carácter de permanente. 

¬ Justificación de la propuesta:  Indica como justificación de la creación 

de la Comisión, que las EFS deben “velar por el cumplimiento de 

compromisos y obligaciones internacionales suscritos por los países y su 

efectiva incorporación en las políticas y marcos regulatorios internos,   y 

verificar la correcta y transparente ejecución de los recursos destinados 

a la defensa y conservación del patrimonio natural y cultural. En ese 

contexto y dada la importancia del tema ambiental en el quehacer de las 

EFS, la INTOSAI conformó en 1992 un grupo de trabajo sobre auditoría 

ambiental. La OLACEFS, a su vez constituyó en 1998  a COMTEMA”.  

¬ Misión:  “Ser el órgano técnico asesor de las EFS miembros de la 

OLACEFS, en materia de control gubernamental ambiental, 

contribuyendo al fortalecimiento de la vigilancia de la gestión, mediante 

la generación de conocimientos para el desarrollo y mejoramiento de las 

herramientas, metodologías, auditorías ambientales y estudios técnicos 

ambiéntales”.  

¬ Visión:  “Ser una comisión consolidada como pieza fundamental de la 

integración del control gubernamental ambiental de las EFS en la 

búsqueda del desarrollo sostenible de la región”.  
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¬ Objetivos Generales de la Comisión (Funciones):  asesorar a las EFS 

miembros de la OLACEFS, en lo relativo a las herramientas 

metodológicas, protocolos, estudios técnicos para la vigilancia de la 

gestión ambiental; promover el intercambio de información y 

experiencias sobre vigilancia de la gestión ambiental; generar e 

implementar estrategias de capacitación y formación del personal de las 

EFS en la temática de la vigilancia de la gestión ambiental, entre otros.    

¬ Líneas de trabajo, productos y resultados : Los Términos de 

Referencia identifican el plan de acción de la Comisión, el enfoque 

metodológico, temas de trabajo, realización de estudios especiales, 

traducción de los documentos de la comisión a otros idiomas.   

¬ En relación con los miembros de la comisión:  el documento in 

comento estipula lo referente a la designación de los representantes de 

las EFS miembros ante la Comisión, no menciona el número de 

miembros que la conformarán. Señala las funciones y responsabilidades 

de sus miembros y la forma de ingreso a este órgano, la permanencia de 

la EFS miembro hasta que presente su renuncia, causales de su 

remoción, y el deber de mantener actualizada la información sobre los 

representantes de las EFS integrantes.                 

¬ En relación con las reuniones de la Comisión:  Menciona que podrán 

ser presenciales o virtuales, serán convocadas por el presidente de la 

Comisión, sus decisiones y acuerdos se tomarán por consenso de todos 

los miembros y quedarán plasmadas en acta.     

¬ Informes que presentará la Comisión en el marco de su gestión:  

Informes de la presidencia, de las reuniones presenciales de la 

comisión, anuales de gestión, finales de gestión, de las EFS 

coordinadoras de las líneas de acción. No indica nada en relación con el 

levantamiento de informes de las reuniones virtuales.   

¬ En relación con la presidencia de la Comisión : Establece la forma de 

elección, procedimiento para la renuncia y elección de nuevo presidente, 

atribuciones, funciones, responsabilidades principales, delegación de  

medidas de gestión o de administración en las EFS coordinadoras de las 
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líneas de acción, su sede estará en el país de la EFS que ejerza este 

cargo.  

¬ Idioma oficial de la Comisión:  español y portugués.      

 

OBSERVACIONES 

 

De  la lectura del proyecto de Términos de Referencia de la Comisión Técnica 

Especial del Medio Ambiente, el CER observa:  

 

¬ No menciona el número de EFS que conformarán la Comisión, siendo 

que los “Lineamientos Generales para la Elaboración de los Términos 

de Referencia de los Comités y las Comisiones”, señalan que no deben 

ser menores a tres (3) ni exceder de seis (6) miembros. Este límite de 

miembros para conformar las comisiones y los comités obedece al 

respeto al principio de rotación consagrado en el artículo 10°, 

numerales VI y XII de la Carta Constitutiva de la OLACEFS.   

 

¬  En el artículo 11. Ingreso de nuevos miembros a la Comisión, el 

documento en estudio indica que para el ingreso de nuevos miembros, 

se requiere la solicitud formal de la EFS a la presidencia de la 

Comisión, quien consultará a las demás EFS sobre su admisión. Si 

alguna EFS objeta el ingreso, la solicitud se llevará a la decisión de la 

siguiente reunión de la COMTEMA. Ni en la Carta Constitutiva de la 

OLACEFS ni en su Reglamento se le otorga facultades a las 

comisiones ni a los comités para aprobar el ingreso de miembros a 

ellas. De conformidad con el artículo 23°, numeral XVI de la Carta 

Constitutiva de la OLACEFS, en concordancia con el artículo 12°, 

numeral XV de su Reglamento, la Asamblea General de la OLACEFS 

es el órgano facultado para constituir1 comisiones y comités, 

entendiéndose el término constituir en su sentido más amplio, por lo 

                                                           
1 Vigésima Segunda Edición Diccionario de la Real Academia Española. constituir. (Del lat. 
constituĕre). 1. tr. Formar, componer, ser.  
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que la Asamblea es el órgano facultado para aprobar la formación de 

las comisiones y los comités, y su conformación o composición, por lo 

que es quien elige a sus miembros.    

 

¬ Mencionan que la permanencia de las EFS como miembros de la 

Comisión, será hasta que presenten formalmente su renuncia ante la 

Comisión, lo cual podría conllevar a una permanencia indefinida  de 

ellos y atentar contra el principio de rotación de los miembros de la 

OLACEFS por todos sus órganos.      

 

¬ El artículo 17 del proyecto in comento, se corresponde con el Capítulo 

IV de los Lineamientos Generales para la Elaboración de los Términos 

de Referencia de los Comités y las Comisiones, “Productos y 

Resultados Esperados”, por lo que debe ser reubicado dentro de este 

capítulo.   

 

¬ En el artículo 20, debe corregirse la redacción del encabezado del 

mismo de “Renuncia y elección de Presidencia de la Comisión” por 

“Renuncia y elección del nuevo Presidente de la Comisión”   

 

RECOMENDACIONES   

ϖϖϖϖ Adecuar los Términos de Referencia propuestos, a los Lineamientos 

Generales para la Elaboración de los Términos de Referencia de lo 

Comités y las Comisiones”, siguiendo la estructura señalada en éstos. 

   

ϖϖϖϖ Indicar en los Términos de  Referencia propuestos, el número de 

integrantes que conformarán la Comisión, el período que durarán y la 

reelección, de haberla.  

 

ϖϖϖϖ Por cuanto en los Términos de Referencia propuestos no está 

contemplada la presentación de informes sobre las reuniones virtuales, 

el CER recomienda incluir dentro de los Informes anuales y finales de 
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gestión, lo concerniente a las reuniones virtuales celebradas durante 

dichos períodos.        

 

ϖϖϖϖ Incluir en el proyecto de Términos de Referencia, 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.     

 

CONCLUSIÓNES 

 

ϖϖϖϖ El análisis de estos Términos de Referencia lleva al CER a  reflexionar 

acerca de la necesidad de revisar los “Lineamientos Generales para la 

Elaboración de los Términos de Referencia de los Comités y las 

Comisiones”, y de ser necesario, efectuar aquellas modificaciones que 

considere 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.       

 

Presentado ante el LI Consejo Directivo de la OLACEFS realizado en la ciudad 

de Caracas, Venezuela, 17 de octubre 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    

 


