
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  
ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 

Funciones de los Órganos de la  
OLACEFS 



• Asamblea General 
 

• Consejo Directivo 
 

• Presidencia 
 

• Secretaría Ejecutiva 
 

• Comités y Comisiones 
 

• Auditores 

Contenidos 

2013/2018 



Organización 

2013/2018 

ASAMBLEA 
GENERAL 

CONSEJO 
DIRECTIVO 

PRESIDENCIA 

SECRETARÍA 
EJECUTIVA 

AUDITOR 

CCR CER 

CITEC CGF 

CEDEIR COMTEMA CEPAT 

CTRC CTIC CPC 

Órganos Administrativos 
Apoyo a la Gestión 

Órganos Técnicos 
Estudio y Desarrollo 



ASAMBLEA GENERAL 

2013/2018 

Establecer la política general y promover el cumplimiento de objetivos (I y II) 

Elegir a la Presidencia, Secretaría Ejecutiva, Consejo Directivo, Auditores y próxima sede 
(III, IV y V) 

Pronunciarse sobre temas técnicos y sobre la admisión de nuevos miembros (VI y VII) 

Aprobar la disolución de OLACEFS, reformas normativas, el Ppto, POAs, informes anuales 
de Pdcia. y SE, y los informes financieros (VIII, XII, XIII, XIV y XV) 

Aprobar la creación, fusión y cese de CyC y elegir a los miembros de los Comités Técnicos 
Coordinadores (IX y X) 

Delegar atribuciones en el Consejo Directivo (XI) 

Decidir sobre los bienes organizacionales, aprobar créditos, garantías y convenios de 
cooperación (XVI, VXII y XVIII)  
*Capitulo II de la Carta Constitutiva y Capitulo I del Reglamento. Entre paréntesis los numerales del 
Art. 14 del Reglamento.  



CONSEJO DIRECTIVO 

2013/2018 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la A.G. (I y XV) 

Someter a consideración de la A.G. los POAs, el PPTO y los temas técnicos a desarrollar.  (II 
y III) 

Opinar sobre el informe financiero anual, los informes de actividades de cada órgano y 
sobre los convenios de cooperación (IV, V y XIV) 

Aprobar los manuales y guías que sometan a su consideración y la creación, fusión o cese 
de Grupos de Trabajo (VII y IX) 

Establecer las gestión para el cobro de cuotas de membresía y aplicar las sanciones cuando 
corresponda (XI y XII) 

*Capitulo III de la Carta Constitutiva y Capitulo II del Reglamento. Entre paréntesis los numerales 
del Art. 22 del Reglamento.  

Dictaminar sobre modificaciones a la Carta Constitutiva y Reglamento; sobre la creación, 
fusión y cese de CyC; sobre TdR, planes de trabajo y ppto. que se someta a su 
consideración y sobre la prórroga de la Sede (VI, VIII, X y XIII) 



PRESIDENCIA 

2013/2018 

Presidir la A.G. y el Consejo Directivo (I) 

En conjunto con la SE: representar a OLACEFS; coordinar la realización de Asambleas, 
Consejos, ejecutar resoluciones y acuerdos,  elaborar el informe anual de actividades; 
suscribir documentos y opinar sobre cuotas de membresía (II, III, IV, V, XI, XII) 

Convocar a reuniones extraordinarias de la A.G. y del C.D. (VI) 

Proponer la creación o cese de Grupos de Trabajo (VII) 

Orientar, junto a la S.E., la planificación de los Órganos de la OLACEFS (VIII) 

Garantizar que las funciones de la Organización se desarrollen normal y eficientemente (IX) 

Promover las relaciones con otras organizaciones afines y de cooperación técnica y 
financiera (X) 

Otras tareas que le encomiende la A.G. (XIII) 

*Capitulo IV de la Carta Constitutiva y Capitulo III del Reglamento. Entre paréntesis los numerales 
del Art. 28 del Reglamento.  

FUNCIONES ESTRATÉGICAS 



SECRETARÍA EJECUTIVA 

2013/2018 

Junto a la Presidencia: ejercer la representación legal; realizar seguimiento a las 
actividades de los Órganos; asesorar sobre planificación y programación de actividades; 
elaborar el informe anual de actividades; suscribir los documentos que correspondan; 
apoyar las relaciones con organizaciones afines; opinar sobre la fijación de cuotas (I, IV, IX, 
XIII, XV, XVIII y XXII)   

Llevar adelante la administración y control del funcionamiento de la organización, por la 
vía de opinar sobre TdR, Planes de Trabajo e integrar propuestas de Ppto y POAs (II, III, V, 
VIII, X) 

Apoyar a los miembros responsables de los trabajos técnicos para las A.G. y coordinar con 
la sede respectiva la organización de estos eventos (VI y VII) 

Ejercer la gestión financiera de la Organización (XI, XII, XVI y XVII) 

Proponer al C.D. normativas relativas al funcionamiento de la organización (XIV) 

Gestionar el Portal Web de la OLACEFS (XIX, XX y XXI) 

*Capitulo IV de la Carta Constitutiva y Capitulo IV del Reglamento. Entre paréntesis los numerales 
del Art. 31 del Reglamento.  

FUNCIONES OPERATIVAS 



COMITÉS Y COMISIONES 

2013/2018 

Colaborar con la gestión administrativa de la Organización (Art. 18 CC) 

Generar toda clase de iniciativas que conlleven mejoras en la Organización y sus miembros 
(Art. 43 Reg.)  

Desarrollar estudios , temas y asuntos específicos, relacionados con los objetivos y 
actividades de la Organización (Art. 19 CC) 

Generar toda clase de iniciativas que conlleven mejoras en la Organización y sus miembros 
(Art. 43 Reg.)  

COMITÉS 

COMISIONES 

Deberán rendir cuenta de sus planes, avances de trabajo, productos y resultados  
obtenidos ante los órganos competentes (Art. 43 Reg.)  

Deberán rendir cuenta de sus planes, avances de trabajo, productos y resultados  
obtenidos ante los órganos competentes (Art. 43 Reg.)  



COMITÉS Y COMISIONES 

2013/2018 

Formular los POAs de acuerdo a la resolución de constitución (I) 

Retroalimentar los planes de trabajo de acuerdo a las directrices de la A.G. y del C.D. (II) 

Presentar anualmente los avances de los trabajos realizados (III) 

Participar en las reuniones del C.D. cuando corresponda (IV)  

Cumplir y hacer cumplir las demás tareas que le encomiende la A.G. y el C.D. (V)  

*Capitulo V de la Carta Constitutiva y Capitulo VII del Reglamento. Entre paréntesis los numerales 
del Art. 44 del Reglamento.  

FUNCIONES OPERATIVAS COMUNES 



AUDITORES 

2013/2018 

Formular recomendaciones sobre aspectos contables, de control interno, de gestión, entre 
otros y efectuar las aclaraciones que le sean solicitadas (I y II)  

Presentar los resultados a la A.G. y/o al C.D. según corresponda y realizar seguimiento a 
las observaciones realizadas  (III y IV) 

Efectuar una auditoría financiera dentro de los 3 primeros meses de cada año (V)  

*Capitulo V de la Carta Constitutiva y Capitulo VIII del Reglamento. Entre paréntesis los numerales 
del Art. 46 del Reglamento.  

En auditorías de gestión se deberá emitir opinión sobre el desempeño de la Organización 
(IV)  
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