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Resolución N
0
 13-2005-AG 

LA ASAMBLEA GENERAL ORDINÁRIA DE LA ORGANIZACIÓN 
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE ENTIDADES 
FISCALIZADORAS SUPERIORES, 

CONSIDERANDO: 

Que el XXXIV Consejo Directivo de La OLACEFS, reunido en la ciudad de 
San Salvador, República de El Salvador, mediante el Acuerdo 573/06/2005, 
aprobó elevar a la consideración de la XV Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS, el Proyecto de Reglamento de Admisión, Registro y Acreditamiento 
de los miembros de la OLACEFS, elaborado por el CER. Con el voto 
unánime del pleno de la XIV Asamblea General Ordinaria, en uso de sus 
facultades establecidas en los Artículos 23, numeral XXI de la Carta 
Constitutiva 12, numeral XXIII del Reglamento General y 19 del Reglamento 
para el desarrollo de las Sesiones Ordinarias de la Asamblea General de la 
OLACEFS. 

RESUELVE: 

Artículo Único: Aprobar el proyecto de Reglamento de Admisión, Registro 
y Acreditamiento de los miembros de La OLACEFS, elaborado por el CER y 
elevado a la consideración de esta XV Asamblea por el Consejo Directivo de 
la OLACEFS. 

Dada en la Ciudad de San Salvador, República de El Salvador a los nueve días 
del mes de Junio de 2005. 

Doctor Gustavo Sciolla Lie. Dani Kuzniecky 

Presidente de La OLACEFS Secretario Ejecutivo 
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La Asamblea General de la 

Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (OLACEFS) en su sesión 

celebrada el día con fundamento en 

los artículos 23, fracción XII, de la 

Carta Constitutiva y 07 fracción XII, 

del Reglamento de la OLACEFS y 

CONSIDERANDO 

Que la Carta Constitutiva y el 

Reglamento de la OLACEFS 

establecen las distintas categorías 

de miembros que pueden pertenecer 

a La Organización, señalando sus 

respectivos derechos y 

obligaciones; 

Que es facultad de la Asamblea 

General aceptar la afiliación de 

nuevos miembros a la Organización, 

tomando en cuenta el Informe del 

Consejo Directivo que se acompañe 

a la solicitud presentada por la 

institución que aspire a ingresar; 

Que resulta conveniente precisar 

los requisitos y procedimientos de 

ingreso, registro y acreditamiento 

de los miembros de La OLACEFS; 

Que es necesario determinar a partir 

de qué momento deben efectuar su 

aportación las instituciones 

solicitantes y, consecuentemente, 

el instante en que podrán recibir los 

servicios de la Organización; y 
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Que el Consejo Directivo en su 

sesión celebrada el día 18 de febrero 

de 1999, en Tegucigalpa, Honduras, 

conoció de Las modificaciones del 

Reglamento de Admisión, Registro 

y Acreditación de Miembros de La 

OLACEFS y acordó emitir opinión 

favorable para que se presente a 

consideración de la Asamblea 

General; 

Ha tenido a bien expedir el 

siguiente: 

CAPÍTULO I 

DELAS NORMAS 

GENERALES Y SOLICITUD 

Artículo 01.- El presente 

Reglamento regula el procedimiento 

y requisitos de admisión, registro y 

acreditación de miembros de la 

Organización Latinoamericana y del 

Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores 

Artículo 02.- Solo pueden ser 

miembros de La OLACEFS Las 

Instituciones cuya naturaleza se 

adecue a Las normas del Capítulo 

Primero Sección Segunda de La 

Carta Constitutiva y del Reglamento 

de la Organización. 

Artículo 03.- Toda Institución que 
desee ser miembro de la OLACEFS 
presentará    solicitud   dirigida   al 

 



Presidente de OLACEFS, conforme 

formulario agregado como Anexo 

I, la cual deberá contener los datos 

siguientes: 

I. Nombre de la Institución; 

II. Domicilio de la misma, y 
demás datos necesarios para 

facilitar la comunicación 

con ella. 

III. Nacionalidad; 

IV. Naturaleza Jurídica; 

V. Objetivos y Funciones o 

Actividades; 

VI. Número de socios, o 

miembros pertenecientes a 

la Institución, con indicación 

de las autoridades y cargos 

que ostentan. 

VIL Indicación de la categoría 

de miembro en que 

corresponderla ser 

encuadrada de conformidad 

a las prescripciones de la 

Carta Constitutiva. 

VIII. Declaración de la Institución 

solicitante, de que conoce 

los objetivos y principios 

de la OLACEFS y está 

dispuesta a asumir todas y 

cada una de las obligaciones 

y derechos inherentes a la 

calidad de miembro que le 

correspondiere, de acuerdo 

con la Carta Constitutiva, el 

Reglamento, y demás 

disposiciones vigentes en la 

Organización; y 

IX. Copla certificada del 

presupuesto vigente a la 

fecha de la solicitud o 

certificación de la 

declaración del total de los 

ingresos previstos (en 

dólares americanos). 

Tratándose de solicitudes 

formuladas por Entidades 

Fiscalizadoras Superiores de 

Países de Latinoamérica o 

del Caribe, no será necesario 

que se proporcionen los 

datos a que se refieren las 

fracciones VI y VII 

Artículo 04.- La solicitud de 

admisión deberá ser firmada por el 

titular de la Institución aspirante o 

en su defecto, por el funcionario que 

legal y acreditadamente se encuentre 

en su reemplazo, y deberá remitirse 

a la Presidencia de la OLACEFS o 

a la entidad fiscalizadora superior 

miembro de la OLACEFS del país 

en que tenga su sede la solicitante. 

Deberá ir acompañada de los 

siguientes documentos: 

 o documento 
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constitutivo de la Institución 

solicitante, debidamente 

legalizada de acuerdo con 

los usos internacionalmente 

aceptados en materia 

consular; 

Documento debidamente 

legalizado que acredite el 

cargo de quien suscribe la 

solicitud debidamente 

legalizado; 

Cartas de dos instituciones 

nacionales o internacionales 

de reconocido prestigio, que 

la recomienden y a quienes 

pueda consultarse sobre su 

solvencia y capacidad 

técnica o científica. 

Curriculum de su titular o, en 

su defecto, del funcionario 

que legalmente lo supla; 

Documento que acredite la 

opinión favorable de la EFS 

de su país, que fuera miembro 

activo de la Organización, 

de conformidad con el 

artículo 06 fracción XII del 

Reglamento de la Carta 

Constitutiva. 

La entidad fiscalizadora 

superior miembro que reciba 

una solicitud de admisión, la 

remitirá a la Presidencia de 

La OLACEFS dentro de los 

ocho días siguientes al de su 

recepción. 

Artículo 05.- Recibida la solicitud 

y demás documentación, la 

Presidencia elaborará un informe a 

ser presentado en la próxima 

reunión del Consejo Directivo, con 

las conclusiones a que haya arribado 

y opinando sobre su procedencia y 

la categoría de miembro en la que 

debe admitirse al aspirante, en su 

caso. 

Artículo 06.- El estudio a que se 

refiere el artículo anterior tendrá 

como objeto analizar la conformidad 

de la documentación y datos 

contenidos en la solicitud a las 

formalidades establecidas en los 

artículos 03 y 04 de este 

Reglamento, así como la 

observancia de los requisitos que 

para ser miembro exigen la Carta 

Constitutiva y su reglamento. 

Artículo 07.- En caso que la 

solicitud careciera de los datos y/o 

documentación exigidos en los 

artículos 03 y 04 del presente 

Reglamento, la Presidencia de la 

Organización dirigirá comunicación 

al titular o representante de la 

institución aspirante, a fin de que 

subsane, en breve plazo, las 

omisiones. 



CAPÍTULO II 

DEL INFORME YSU 

APROBACIÓN POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO 

Artículo 08.- La Presidencia de la 

Organización remitirá a los 

miembros del Consejo Directivo, 

el citado Informe, acompañado de 

la solicitud de admisión y demás 

documentación, de manera que los 

reciban por Io menos quince días 

antes de la reunión en que se discuta 

su procedencia. 

Artículo 09.- Reunido el Consejo 

Directivo, dictaminará respecto de 

la solicitud de admisión. En caso de 

que lo considere necesario dispondrá 

que el Presidente de la Organización 

efectúe una ampliación del estudio, 

fijando para ello breve plazo. 

CAPÍTULO III 

DE LA ACEPTACIÓN POR 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Y ACREDITACION DE LA 

MEMBRESÍA 

Artículo 10.- El pronunciamiento 

del Consejo Directivo favorable a la 

admisión del solicitante, se someterá 

a consideración de la Asamblea 

General en su próxima reunión. 

  

Artículo 11.- Con una anticipación de 

treinta días a la reunión de 

Asamblea General en la que deba 

decidirse sobre una solicitud de 

admisión, la Secretaría Ejecutiva 

remitirá a cada miembro activo de 

la Organización la documentación 

siguiente: 

I. Solicitud de admisión y 

demás documentación 

señalados en los artículos 03 

y 04;y 

II. Acuerdo del Consejo 

Directivo sobre la solicitud 

de admisión. 

Artículo 12.- La Asamblea 

General acordará favorablemente 

la solicitud de admisión como 

miembro activo de la OLACEFS 

que presente la entidad fiscalizadora 

superior de algún país de América 

Latina y del Caribe, en tanto que 

decidirá, discrecionalmente sobre 

la admisión de los miembros 

adherentes, afiliados y observadores 

permanentes. 

La Asamblea General podrá 

disponer si lo estima necesario, que 

la Presidencia efectúe un nuevo 

estudio de la solicitud. 

Artículo   13.-   Si   la  Asamblea 
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General acordase favorablemente 

la solicitud de admisión, la 

Presidencia lo comunicará a la 

institución solicitante y le enviará 

dentro de los treinta días siguientes 

a la celebración de la Asamblea, el 

documento que la acredite como 

miembro de la OLACEFS, 

consignándose expresamente la 

categoría en que revistará. 

Este documento consistirá en una 

Constancia firmada por el 

Presidente y el Secretario 

Ejecutivo de La OLACEFS, en la 

cual se indicará el nombre de la 

institución aceptada como miembro 

de La OLACEFS, su categoría de 

miembro, su nacionalidad, la fecha 

de celebración de la Asamblea 

General que acordó su ingreso 

definitivo y su resolución. 

Asimismo, la Secretaría Ejecutiva 

procederá a su inscripción en el 

Registro de miembros de la 

Organización. La denegación de la 

solicitud de admisión también será 

comunicada por la Presidencia, en 

igual plazo que el señalado en el 

primer párrafo. 

CAPITULO IV 

DE LOS APORTES A LA 

ORGANIZACIÓN POR LOS 

MIEMBROS DE RECIENTE 

INGRESO 

Artículo 14.- Las Instituciones 

admitidas deberán dar estricto 

cumplimiento a las disposiciones 

del art. 74 del Reglamento. Si 

transcurrido un año del plazo 

previsto en el citado artículo, no 

cubre su aporte, se tendrá por 

revocada su admisión. 

La Institución de reciente ingreso 

adquirirá todos los derechos y 

obligaciones inherentes a la categoría 

de miembro de La OLACEFS que 

le corresponda, a partir del 

momento en que se reciba su 

aporte anual. 

CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO DE 

MIEMBROS DE LA OLACEFS 

Artículo 15.- La Secretaría 

Ejecutiva mantendrá 

permanentemente actualizado el 

Registro de Miembros de la 

OLACEFS, en el cual se 

inscribirán los siguientes datos: 

 

I. Nombre; 

 

II.  Nacionalidad; País sede o de 
origen 

 



 

III. Categoría de miembro; 

IV. Domicilio; 

V. Representante  acreditado 

 ante  la  OLACEFS y su  
 domicilio; 

VI. Principales   datos   de  su 

 constitución     y    de    los 

 objetivos de la entidad; 

 Nombre y domicilio de las 

instituciones que apoyaron 

la solicitud de admisión en 

los términos de la fracción 

III del artículo 04; 

Fecha de admisión, en su 

caso; 

Estado de vigencia de derechos 

del miembro frente a la 

Organización. 

Artículo 16.- En el Registro de 

Miembros de la OLACEFS se 

conservará un legajo de cada 

miembro que se integrará con la 

solicitud de ingreso respectiva y los 

demás documentos pertinentes. 

Artículo 17.- Los miembros de la 

organización podrán solicitar a la 

Secretaría Ejecutiva, y esta tendrá 

la obligación de proporcionarles, 

cualquier dato de los contenidos en 

el Registro de Miembros de la 

OLACEFS. 

Artículo 18. Los miembros de la 

OLACEFS comunicarán a la 

Secretaría Ejecutiva cualquier 

cambio relativo a los datos a que se 

refiere el artículo 15 dentro de los 

diez días hábiles siguientes a la 

fecha en que ocurra dicho cambio. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

Artículo 19.- Corresponde al 

Consejo Directivo de La OLACEFS 

la interpretación del presente 

Reglamento. 

DISPOSICIÓN TRANSITÓRLA 

ARTÍCULO ÚNICO.- El presente 

Reglamento entrará en vigor en la 

fecha de su aprobación por la 

Asamblea General de la 

OLACEFS. 
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VIII. 

IX. 


