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El Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos de la 

OLACEFS – CER -, integrado por la Corte de Cuentas de la República de El 

Salvador, la Contraloría General de la República de Perú, la Cámara de Cuentas 

de República Dominicana, la Contraloría General de la República de Colombia, y 

la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela, en cumplimiento 

al mandato que le fue encomendado por el XLIII Consejo Directivo de la 

OLACEFS, que se realizó en la ciudad de Caracas, Venezuela, el 11 de mayo de 

2009, referente a la revisión y propuestas de ajuste a la Carta Constitutiva y su 

Reglamento, y de acuerdo a la solicitud de la Presidencia del Consejo Directivo y 

de  la OLACEFS, según oficio Nº 80110-270 del 09 de julio de 2009, presentó ante 

el honorable XLV Consejo Directivo y ante la XIX Asamblea General de la 

OLACEFS, las propuestas de reformas a la Carta Constitutiva y su Reglamento.  

 

Por decisión del pleno de los miembros activos de la Organización, se acordó en 

dicha Asamblea que los miembros, una vez revisados los documentos contentivos 

de las propuestas, enviaran al CER sus observaciones y comentarios.   

 

Agradecemos los valiosos aportes recibidos de las EFS de El Salvador, Costa 

Rica, Ecuador, Perú y Paraguay.    

 

Una vez revisadas las propuestas, analizados y trabajados ambos instrumentos 

jurídicos, este Comité, presenta ante el XLVI Consejo Directivo su Informe de 

propuestas de modificaciones a la Carta Constitutiva de la OLACEFS y a su 

Reglamento, acompañado de los siguientes documentos:  

 

1) Texto de la propuesta de Carta Constitutiva redactado con las 

modificaciones incorporadas.   

2) Cuadro comparativo 2 columnas de modificaciones a la Carta Constitutiva.  
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3) Texto de la propuesta del Reglamento redactado con las modificaciones 

incorporadas.  

4) Cuadro comparativo 2 columnas de  modificaciones al Reglamento de la 

Carta. 

 

Seguidamente, este Comité señala los cambios más resaltantes de forma y fondo 

que propone en cada instrumento jurídico, en los que se puede observar que son  

mas ordenados y de mejor comprensión para los miembros y órganos de nuestra 

organización regional. 

 

 

 

CARTA CONSTITUTIVA 

 

 

1.- Se proponen mejoras de redacción y sintaxis, en pro de una mejor 

interpretación del instrumento jurídico, con el fin de suplir vacíos, incongruencias y 

normar algunas prácticas.  

 

2.- Se incluyeron como principios de la Organización, la transparencia y la rotación 

de todos los miembros activos por sus órganos y se incluyó en la identificación de 

la organización su naturaleza internacional. (Art. 2 de la propuesta)    

 

3.- En  cuanto a las atribuciones y obligaciones de la Organización, que aparecen 

ubicadas en un solo artículo, se consideró la necesidad de separar ambas 

funciones con la finalidad de darle al instrumento una mejor organización en su 

forma, sustituyéndose el término “obligaciones” por el de “deberes”. Este criterio 

fue aplicado al articulado referente a las atribuciones y deberes de todos los 

órganos (Asamblea General, Consejo Directivo, Presidencia, Secretaría Ejecutiva, 
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Comité, Comisiones y Auditor), así como de todos los miembros de la 

Organización (activos, afiliados, adherentes y observadores permanentes).  

 

Todo este articulado referente a las atribuciones y deberes de los órganos y de los 

miembros de la OLACEFS, fue eliminado del Reglamento de la Carta Constitutiva. 

Ello, a fin de evitar repeticiones en ambos instrumentos jurídicos, dándole así al 

Reglamento de la Carta, el carácter de complemento y desarrollo de la norma 

general.  

 

4.- En la sección correspondiente a la identificación de los órganos de la 

OLACEFS, se separaron las comisiones y los comités en numerales diferentes. En 

la Carta Constitutiva actual aparecen ambos en un solo numeral. Ello obedece a 

que la naturaleza de ambos órganos es diferente. Mientras los comités son 

órganos administrativos de carácter permanente, las comisiones son órganos 

técnicos.   

 

5.-  Se desarrolla en un artículo nuevo (Art. 20), el principio de rotación incluido en 

el artículo 1º de la Carta Constitutiva.   

 

6.- En la sección correspondiente al Consejo Directivo, se adicionó un artículo, 

(Art. 29 de la propuesta),  en el cual se conceptualiza  que es el Consejo Directivo. 

También se amplia la redacción del artículo 24 del texto original,  (art. 32 de la 

propuesta), normando lo referente a los supuestos en que los miembros activos 

que ejercen la Secretaría Ejecutiva  o la Presidencia, sean elegidas como 

organizadores de la Asamblea General. En estos casos, se deberá escoger un 

nuevo consejero para que se mantengan cinco miembros dentro del Consejo 

Directivo, con derecho a voto.  

 

7.- En relación con las secciones de la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva, se 

unieron ambas en un solo capítulo (capítulo IV). De esta forma se mejoró el estilo 
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de la Carta. Igualmente se especificó en las atribuciones de la Presidencia, el 

ejercicio conjunto con la Secretaría Ejecutiva, de la representación legal, atribución 

ésta que en el texto actual de la Carta, solamente está establecida dentro de las 

atribuciones de la Secretaría Ejecutiva.  

 

8.- En la sección de los comités y las comisiones, se reformó el actual artículo 36 

de la Carta, incorporando la figura del  secretario, (artículo 44 de la propuesta), a 

los fines de apoyar la gestión del los presidentes de estos órganos.   

 

9.- Las secciones correspondientes al auditor y a la sede, se invirtieron en su 

orden, colocando seguidamente de la sección de los comités y las comisiones, la 

sección referida a la sede. Ello por cuanto al auditor no es un órgano de la 

OLACEFS, como bien lo indica el artículo 4 de la Carta Constitutiva actual, 

(artículo 19 de la propuesta).  

 

10.- En relación con la sección sede, algunos de sus artículos fueron eliminados 

de la Carta y dejados en el Reglamento, pero reubicándolos en la sección de la 

Secretaría Ejecutiva, ya que considera el Comité que como consecuencia de la 

elección del Secretario Ejecutivo, la sede de la organización recae en el país de la 

EFS que es elegida para asumir la conducción de este órgano. Por ende, lo 

relativo a la sede en cuanto a procedimientos y procesos, (estructura orgánica, 

prórroga, resolución y revocatoria del mandato), es normado en esta propuesta,  

dentro de la sección de la Secretaría Ejecutiva del Reglamento.    

 

También se incluye en esta sección de la sede, lo referente a los idiomas oficiales 

de la Organización (el español y el portugués), adicionándose un parágrafo  en el 

cual se señala que  la normativa y los documentos oficiales deben traducirse 

además al idioma  inglés a los fines de una mayor difusión. (art. 49 de la 

propuesta).   
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11.- En la sección sobre las disposiciones generales, se elimina el artículo 48bis, 

referido al reconocimiento por parte de la OLACEFS de las organizaciones 

subregionales que sean creadas por sus miembros, ya que es ubicado dentro del 

artículo 4 como un deber de la Organización, ampliando su redacción.    

 

 

REGLAMENTO 

 

 

1.- Como bien se señaló en la Carta Constitutiva, todo el articulado referente a las 

atribuciones y deberes de los miembros y órganos de la OLACEFS, es eliminado 

del Reglamento. También fueron eliminados varios artículos cuya redacción es 

exacta a los de la Carta Constitutiva.  Ello con la finalidad de evitar repeticiones 

innecesarias en ambos instrumentos jurídicos.  

 

En aquellos casos donde la redacción de los artículos del Reglamento es similar a 

los artículos de la Carta, se corrigieron sus redacciones, como es el caso del 

articulado referente al funcionamiento y las convocatorias de la Asamblea General, 

en donde lo relativo al funcionamiento se dejó en la Carta Constitutiva, y lo 

referente a las convocatorias  se dejó en el Reglamento.   

 

2.- En la sección correspondiente al Consejo Directivo, en el artículo 28 de la 

propuesta, se especifica que en caso de ausencia permanente de un miembro del 

Consejo Directivo, asumirá el cargo la EFS que en el periodo anterior haya 

ejercido la Presidencia. 

 

3.- En la sección de la Presidencia, se incorpora como deber del Presidente, la 

coordinación conjunta con la Secretaria Ejecutiva y el miembro activo sede, para la 

organización de las Asambleas Generales. 
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Se indica en esta sección, además y al igual que en la sección de la Secretaría 

Ejecutiva,  que el traspaso de estos órganos deberá efectuarse de acuerdo a los 

lineamientos generales de traspaso, establecidos en las respectivas guía que para 

tal fin se elaboraron.  Igualmente se incorporan en ambas secciones,  los artículos 

que indican que los ejercicios de estos cargos comienzan el 1 de enero del año 

siguiente de su elección en la Asamblea General respectiva y culmina el 31 de 

diciembre del año que corresponda.  

 

4.- Se incorpora en la sección de la Secretaría Ejecutiva, la conformación de la 

estructura orgánica así como el personal con el que debe contar la Secretaría 

Ejecutiva.  

 

5.- En la sección referida a los Comités y las Comisiones, se incluyeron pasos en 

el procedimiento a seguir para la creación de estos órganos y se agregaron 

deberes;  y como ya se mencionó up supra, se incorpora la figura del secretario, 

como apoyo a la labor de coordinación de los presidentes.  

 

6.- En la sección de la sede de la organización, como ya se indicó  en el análisis 

explicativo de las modificaciones a la Carta Constitutiva, algunos artículos fueron 

eliminados de esta sección y ubicados en la sección de la Secretaría Ejecutiva.  

 

7.- En la sección sobre el régimen financiero y patrimonial de la OLACEFS, se 

amplía la redacción del actual artículo 75, (Art. 57 de la propuesta), indicando que 

el pago oportuno de las cuotas de membresía, además de ser requisito 

indispensable para que los miembros puedan asumir los cargos de los órganos 

(Consejero, Presidente, Secretario, Ejecutivo, Auditor,  Presidentes y Secretarios 

de los Comités y Comisiones), es también requisito indispensable para que 

puedan acceder a los servicios que presta la Organización y asistan a los 

diferentes eventos que se organicen.  
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En el artículo 59 de la propuesta se incluye además de la presentación del 

presupuesto, la presentación de un plan de trabajo para cada período anual de la 

Organización.   

 

8.- En la sección del régimen patrimonial y de los recursos, se agrega un párrafo 

en el artículo 64 de la propuesta, indicando que todos los bienes adquiridos o 

recibidos en donación deben ser inventariados inmediatamente.  

 

9.- Finalmente en las disposiciones transitorias, en su segunda disposición se 

indican los instrumentos normativos que deben ser formulados posteriormente a la 

aprobación de este Reglamento, con la finalidad de llenar los vacíos legales que 

actualmente existentes en cuanto a procedimientos. Algunos de estos 

instrumentos ya fueron aprobados en la XIX Asamblea General.  

 

Presentado ante la XLVI reunión del Consejo Directivo de la OLACEFS, marzo de 

2010. 

 

 

Contraloría General de la                                               Corte de Cuentas de la 

República Bolivariana de Venezuela                             República de El Salvador 

Presidente  

 

 

Contraloría General de la                                                Cámara de Cuentas de  

República de Colombia                                                     República Dominicana 

 

 

Contraloría General de la 

República del Perú    
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PROPUESTA REFORMA  

CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

SECCIÓN PRIMERA 

CAPÍTULO  I 
Finalidad, Objeto, Principios y Atribuciones de la Organización 

Artículo 1°.-. La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) es un organismo internacional, autónomo, 
independiente y apolítico, creado como una asociación de  carácter permanente que se 
encarga de cumplir funciones de investigación científica especializada y desarrollar 
tareas de estudio, capacitación, especialización, asesoría y asistencia técnica, formación 
y coordinación al servicio de sus miembros, con el objeto de fomentar su desarrollo y 
perfeccionamiento.

Artículo. 2º.- La Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS) se fundamenta en los siguientes principios: 

I. Igualdad jurídica de las entidades miembros de la Organización, según sus categorías. 
II. Respeto a los ordenamientos jurídicos de cada nación y a los postulados del Derecho 
Internacional, considerando la independencia y soberanía de cada país para tomar sus 
propias decisiones concernientes al sistema de control y fiscalización del manejo de los 
recursos públicos. 
III.  Libre ingreso y retiro de sus miembros. 
IV.  Acatamiento al sistema democrático de adopción de acuerdos por mayoría y de 
respeto por el concepto de las minorías. 
V. Descentralización de actividades. 
VI. Colaboración estrecha y permanente de la Organización y de sus miembros. 
VII. Espíritu de servicio público y proscripción de interferencias políticas de cualquier 
naturaleza. 
VIII. Transparencia.
XIX. Rotación de todos los miembros activos por los órganos de la OLACEFS.

Artículo 3°.- Son atribuciones de la Organización, el siguiente conjunto de asignaciones 
y competencias: 

�� Promover la realización y análisis de trabajos referentes a la organización y control 
administrativo y financiero de los países miembros, para su difusión. 

��� Desarrollar un centro de documentación formado básicamente por bibliografía 
relativa al control y fiscalización del manejo de los recursos públicos y disciplinas 
afines. 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

2

���� Mantener contacto de carácter científico y técnico con instituciones y organizaciones 
de otras regiones del mundo, especializadas en control y fiscalización del manejo de 
recursos públicos. 

��� Coordinar la realización de estudios especiales relacionados con los intereses de la 
organización que sean solicitados por el gobierno de una nación, un grupo de 
gobiernos de naciones Latinoamericanas y del Caribe u organismos internacionales. 

�� Organizar y realizar foros de reflexión de alto nivel de los miembros de la 
organización, para el análisis de temas estratégicos específicos relacionados con el 
control y la fiscalización superiores.

��� Otorgar premios y/o estímulos en la forma y condiciones que determine el 
reglamento específico.

Articulo 4. Son deberes  de la Organización las siguientes:

�� Promover y realizar estudios sistemáticos de investigación en materia de control y 
fiscalización del manejo de los recursos públicos y difundir sus resultados entre sus 
miembros 

��� Orientar, organizar y realizar cursos de adiestramiento, así como, seminarios y 
eventos especiales principalmente para el personal de los miembros de la 
Organización que cumplan tareas técnicas de control y fiscalización. 

���� Promover la prestación de servicios de asesoría y asistencia técnica a sus miembros 
en materia de control y fiscalización del manejo de recursos públicos. 

��� Coordinar y editar publicaciones relativas al control y fiscalización del manejo de 
los recursos públicos. 

�� Servir como organismo facilitador entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
atendiendo consultas y fomentando el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre sus miembros.  

��� Servir como organismo de enlace entre Entidades Fiscalizadoras Superiores y 
Organismos Internacionales 

����Crear Comités y/o Comisiones, por subregiones, áreas funcionales, asuntos y/o 
temas específicos, según sea conveniente. 

VIII.Reconocer como Grupos Subregionales, a las Organizaciones Subregionales creadas 
por sus miembros con el fin de fomentar la cooperación y asistencia técnica de las 
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EFS que la integren. El reconocimiento de los Grupos subregionales tendrá como 
propósito que la cooperación y asistencia de las EFS que los integran, sirva de 
apoyo al fortalecimiento de los objetivos y permanencia de la OLACEFS y de todos 
sus miembros.    

SECCIÓN SEGUNDA 

CAPÍTULO  I 
De los Miembros de la Organización 

Artículo 5°.- Los miembros de la Organización se agrupan en las categorías siguientes: 
I. Miembros Activos. 
II. Miembros Adherentes. 
III. Miembros Afiliados. 
IV.   Observadores Permanentes. 

Artículo 6°.- Son miembros Activos, las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 
países de América Latina fundadoras del Instituto Latinoamericano de Ciencias 
Fiscalizadoras (ILACIF), cuyas delegaciones acreditadas ante el II Congreso 
Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras Superiores efectuado en Santiago de Chile 
en 1965, suscribieron la Carta Constitutiva del Instituto; así como, aquellos organismos 
estatales y de nivel nacional que por su carácter de Entidad Fiscalizadora Superior, 
ingresaron o ingresen a la OLACEFS con posterioridad. 

Artículo 7°.- Son miembros Adherentes las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 
países distintos de América Latina y del Caribe. 

Artículo 8°.- Son miembros Afiliados las Entidades Fiscalizadoras de orden local o de 
estados federados de países, que persiguen propósitos y objetivos afines, acordes con 
los de la Organización.

Artículo 9°.- Son Observadores Permanentes las Organizaciones no estatales que 
persiguen propósitos y objetivos compatibles con los de la Organización, así como, las 
personas jurídicas de derecho internacional público que coadyuven con su apoyo 
técnico o financiero al desarrollo de la Organización.

Artículo 10°.- La adquisición o pérdida de la condición de miembro de la Organización, 
en cualesquiera de las categorías señaladas en los artículos  6°, 7°, 8° y 9° de la presente 
Carta, se aprueba por mayoría de votos de la Asamblea General, de conformidad con la 
reglamentación

Artículo 11°.- Son atribuciones de los miembros Activos, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias técnicas y administrativas de las 
Asambleas Generales. 
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II. Integrar los Comités Técnicos Coordinadores de los temas técnicos que aborda 
la Asamblea General en sus sesiones plenarias y coordinar las colaboraciones 
que otros miembros presenten al respecto. 

III. Utilizar los servicios que ofrezca el organismo, cumpliendo con las normas que 
al respecto se fijen. 

IV. Ejercer los cargos de la Presidencia, la Secretaria Ejecutiva, miembros del 
Consejo Directivo, el auditor y la presidencia de los  comités y comisiones de la 
OLACEFS. Conforme a lo dispuesto en la Carta Constitutiva. 

V. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva la convocatoria a foros de reflexión para el 
análisis de temas estratégicos relacionados con el control y la fiscalización 
superior. 

VI. En general, aquellas que coadyuven a la consecución de los objetivos de la 
Organización. 

XVI.  Solicitar la realización de Asambleas Generales Extraordinarias, en los términos  
que señala el Art. 25 de la Carta Constitutiva.  

Artículo 12º.- Son deberes de los miembros activos los siguientes: 

I.     Acreditar, en caso de asistir, a sus representantes ante las Asambleas Generales, 
conforme a lo establecido en el artículo  10 del Reglamento.  

II. Apoyar técnica y financieramente a la Organización en el desempeño de sus 
funciones, con especial  énfasis en las actividades prioritarias señaladas en los 
planes aprobados o en tareas dispuestas por la Asamblea General.   

III. Desarrollar las tareas que le asigne la Asamblea General, en coordinación con 
los órganos competentes de la OLACEFS, informando periódicamente a la 
Secretaría Ejecutiva sobre el avance de dichos trabajos. 

IV. Integrar las comisiones o los comités  de acuerdo a lo previsto por el 
Reglamento y los términos de referencia de cada uno. 

V. Emitir opinión respecto a la solicitud de admisión que presenten las entidades de 
su país que aspiren a ser miembros afiliados y observadores permanentes, 
conforme a lo dispuesto por el reglamento de admisión, registro y la 
reglamentación. 

VI. Pagar oportunamente las cuotas anuales ordinarias y extraordinarias que se 
establezcan, sujetándose a las prevenciones y sanciones que correspondan de 
conformidad con lo dispuesto por la Carta Constitutiva. 
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Artículo 13°.- Son atribuciones de los miembros Adherentes, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias técnicas de las Asambleas Generales 
y en la sesión administrativa hacer uso de la palabra cuando sean invitados a ello. 

  
II. Integrar las Comisiones establecidas en el artículo 43 de la Carta Constitutiva, por 

invitación de las mismas. 

III. Concurrir a las conferencias especializadas y otros eventos convocados por la 
OLACEFS a invitación de la Secretaría Ejecutiva. 

IV. Celebrar convenios con la Organización para la realización de proyectos 
específicos. 

V. Utilizar los servicios que ofrezca la OLACEFS, cumpliendo con las normas que 
rijan al respecto. 

VI. En general, aquellas que coadyuven a la consecución de los objetivos de la 
Organización. 

Artículo 14° -  Son deberes de los miembros adherentes los siguientes: 

I. Acreditar, en caso de asistir, a sus representantes ante las Asambleas Generales, 
conforme a lo establecido en el articulo 10 del Reglamento  

II. Apoyar técnica y financieramente a la Organización en el desempeño de sus 
funciones con especial énfasis en las actividades prioritarias señaladas en los 
planes aprobados o tareas dispuestas por la Asamblea General. 

 III. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y   extraordinarias que se establezcan, 
sujetándose a las prevenciones y sanciones que correspondan de conformidad con lo 
dispuesto por la Carta Constitutiva 

Artículo 15°.- Son atribuciones de los miembros Afiliados, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias técnicas de las Asambleas Generales 
y en la sesión administrativa hacer uso de la palabra cuando sean invitados a ello. 

II. Integrar las Comisiones establecidas en el artículo 43  de la Carta Constitutiva, por 
invitación de las mismas. 

III. Concurrir a las conferencias especializadas y otros eventos convocados por la 
OLACEFS a invitación de la Secretaría Ejecutiva. 

IV. Utilizar los servicios que ofrezca la OLACEFS cumpliendo con las normas que 
rijan al respecto. 
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V. En general, aquellas que coadyuven a la consecución de los objetivos de la 

Organización. 

Artículo 16°.- Son deberes de los miembros Afiliados, los siguientes: 

I.    Acreditar, en caso de asistir, a sus representantes ante las Asambleas Generales, 
conforme a lo establecido en el articulo 10 del Reglamento  

II. Apoyar técnica y financieramente a la Organización en el desempeño de sus 
funciones con especial  énfasis en las actividades prioritarias señaladas en los 
planes aprobados o tareas dispuestas por la Asamblea General.  

III. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que se establezcan, 
sujetándose a las prevenciones y sanciones que correspondan de conformidad 
con lo dispuesto por la Carta Constitutiva. 

Artículo 17°.- Son atribuciones de los miembros Observadores Permanentes, las 
siguientes: 

I. Participar en las sesiones plenarias técnicas y administrativas de las Asambleas 
Generales, haciendo uso de la palabra cuando sean invitados a ello. 

II. Utilizar los servicios que ofrezca la OLACEFS, cumpliendo con las normas que 
rigen al respecto. 

III. Concurrir a las conferencias especializadas y otros eventos convocados por la 
OLACEFS a invitación de la Secretaría Ejecutiva. 

IV. En general, aquellas que coadyuven a la  consecución de los objetivos de la 
Organización. 

Articulo 18°. Son deberes de los miembros Observadores Permanentes, los siguientes:  

I. Acreditar, en caso de asistir, a sus representantes ante las Asambleas Generales, 
conforme a lo establecido en el articulo 10 del Reglamento  

II. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias que se establezcan, sujetándose a las 
prevenciones y sanciones que correspondan de conformidad con lo dispuesto por 
la Carta Constitutiva. 

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO  I 
De los Órganos de la OLACEFS 
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Artículo 19°.- La OLACEFS está constituida por los siguientes órganos: 

I.   La Asamblea General. 
II.  El Consejo Directivo. 
III.  La Presidencia. 
IV.  La Secretaría Ejecutiva. 
V.  Los Comités. 
VI. Las Comisiones. 

Articulo 20°.- Para ser elegidos nuevamente sede de la Organización o miembro de un 
órgano de la OLACEFS, todos los miembros activos deberán rotar por este, salvo 
aquellos que declinen su postulación, con excepción de  lo establecido en los artículos 
35 y 37 de esta Carta Constitutiva. 

Artículo 21°.-  El mandato de los miembros de los órganos de la OLACEFS puede 
considerarse resuelto antes del vencimiento de los plazos prescritos, en los casos 
siguientes: 

I. Por justificada renuncia del miembro activo que la ejerce, una vez que ésta sea 
aceptada por la Asamblea General. 

II. Por decisión de la Asamblea General previa motivación del Consejo Directivo, con el 
voto de por lo menos los dos tercios del total de los miembros activos. 

CAPITULO II 
De la Asamblea General 

Artículo 22°.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización y estará
integrado por todos los miembros de la OLACEFS.

Artículo 23°.- Son atribuciones de la Asamblea General, el siguiente conjunto de 
asignaciones y competencias enmarcadas en su condición de órgano:  

I. Aprobar la disolución de la OLACEFS en los términos establecidos en la Carta 
Constitutiva. 

II. Autorizar, como órgano supremo de la OLACEFS, la adquisición o enajenación 
de los bienes inmuebles de la Organización y la constitución de gravámenes 
sobre ellos.  

III. Aprobar la concertación de créditos y garantías que puedan afectar el 
patrimonio de la Organización de acuerdo a lo establecido en el reglamento 
sobre solicitudes de crédito, aportaciones y apoyo para la OLACEFS.  

IV. Aprobar la reglamentación sobre las sanciones a aplicarse a los miembros. 
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V. Delegar en el Consejo Directivo, cuando sea necesario, los deberes consignadas 
en las fracciones IV, VII, VIII, IX, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII del artículo 24 
de esta Carta. 

VI. Resolver cualquier asunto no previsto en la presente Carta Constitutiva y su  
Reglamento. 

Artículo 24°.- Son deberes de la Asamblea General, los siguientes: 

I. Establecer la política general de la OLACEFS. 

II. Promover la consecución de los objetivos de la Organización. 

III. Elegir al miembro activo que asumirá la  Presidencia de la OLACEFS.

IV. Elegir al miembro activo que asumirá la Secretaria Ejecutiva y sede de la 
Organización y resolver sobre su prórroga de conformidad con lo dispuesto por 
la Carta Constitutiva. 

V. Elegir a los miembros del Consejo Directivo, de conformidad con el artículo  32 
de la Carta Constitutiva. 

VI. Elegir  al Auditor Principal y al Auditor Suplente de la Organización de 
conformidad con el artículo 50 de la Carta Constitutiva. 

VII. Determinar la ciudad en que se realiza la sesión ordinaria de la Asamblea 
General y al miembro activo que la organiza, de acuerdo a lo prescrito en el 
artículo 25 de la Carta Constitutiva. 

VIII. Aprobar anualmente los planes de la OLACEFS con pronunciamiento previo del 
Consejo Directivo. 

IX. Aprobar anualmente el presupuesto de la OLACEFS con pronunciamiento 
previo del Consejo Directivo. 

X. Aprobar el informe anual de actividades que rinde la Presidencia y la Secretaría 
Ejecutiva. 

XI. Pronunciarse sobre el informe financiero, del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año, que rinde la Secretaría Ejecutiva, para lo cual debe considerar el 
dictamen que emite el Auditor al respecto. 

XII. Conocer, dictaminar y aprobar, según corresponda, los convenios de 
cooperación reembolsables, no reembolsables o de asistencia técnica, de 
conformidad con el reglamento respectivo. 
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XIII. Pronunciarse sobre la solicitud de  admisión de nuevos miembros a la 
OLACEFS en la categoría que corresponda, con la opinión previa del Consejo 
Directivo que acompañe a la solicitud presentada por la entidad aspirante. 

XIV. Conocer y decidir sobre    los reglamentos sometidos a su consideración previo 
dictamen del Consejo Directivo.  

XV. Aprobar las reformas a la Carta Constitutiva y reglamentos conforme a lo 
prescrito en el artículo 56 de la mencionada Carta.

XVI. Constituir Comisiones y Comités, de conformidad a lo establecido con el 
artículo 41 de la Carta Constitutiva. 

XVII. Pronunciarse sobre los temas técnicos propuestos por el Consejo Directivo, para 
su deliberación en la próxima Asamblea General. 

XVIII. Elegir a los miembros activos que conformen los Comités Técnicos  
Coordinadores   de los temas seleccionados para la Asamblea General.  

XIX. Fijar las cuotas que deben aportar los miembros de la Organización, así como, 
las prevenciones para su cobro eficaz y las sanciones que correspondan al 
incumplimiento de la obligación de  pago. 

Artículo 25°.- La Asamblea General deberá reunirse en forma ordinaria o 
extraordinaria. Las sesiones ordinarias se celebrarán  anualmente en el país cuya sede se 
haya determinado en la Asamblea anterior.  

Se reunirá de forma extraordinaria por decisión de la Presidencia,  por acuerdo del 
Consejo Directivo o a solicitud de por lo menos la tercera parte de los miembros activos 
de la Organización. 

En la convocatoria para las sesiones extraordinarias de la Asamblea General, deberán 
señalarse los puntos de agenda a tratar, el lugar, día y hora de su celebración. 

Artículo 26°.- Los Miembros sólo tendrán  derecho a un voto por delegación, según el 
tipo de sesión de Asamblea General que corresponda y de conformidad con las 
atribuciones establecidas en el Reglamento de la Carta Constitutiva de la OLACEFS.

Artículo 27°.-  La Asamblea General, convocada y reunida en la forma prevista en esta 
Carta Constitutiva, hará quórum con la presencia de la mayoría de sus Miembros 
Activos; salvo en los casos de los artículos 56 y 57 de esta Carta Constitutiva 

La Asamblea General será dirigida por el Presidente de la OLACEFS, con la 
colaboración del Secretario Ejecutivo de la Organización. En caso de ausencia de 
cualesquiera de ellos se procederá conforme a lo establecido en el Reglamento.
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Artículo 28º.- Los acuerdos de las sesiones plenarias administrativas de Asamblea 
General se adoptarán por mayoría de los votos de los Miembros Activos presentes. 
Salvo en los casos previstos en los artículos 56 y 57  de esta Carta Constitutiva. 

CAPITULO III 
Del Consejo Directivo 

Artículo 29°.- El Consejo Directivo es un órgano colegiado integrado por seis 
miembros activos, el cual es encabezado por el Presidente. El Secretario Ejecutivo 
actuará  como Secretario del Consejo Directivo. 

Artículo 30°.-  Son atribuciones del Consejo Directivo, el siguiente conjunto de 
asignaciones y competencias enmarcadas en su condición de órgano:  

I. Sugerir la conformación de los Comités Técnicos Coordinadores que tienen a su 
cargo el desarrollo de los temas técnicos de las Asambleas Generales, en función 
de la coordinación e informe que presenta la Secretaría Ejecutiva. 

II. Proponer a la Asamblea la creación de Comisiones o Comités, previa opinión 
técnica de la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 31°.- Son deberes del Consejo Directivo, las siguientes:

I. Velar por el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y 
coadyuvar en su ejecución. 

II. Pronunciarse sobre los planes y presupuestos de la Organización, sometiéndoles 
a consideración de la Asamblea General. 

III. Someter a consideración de la Asamblea General los temas técnicos a 
desarrollar, durante la próxima Asamblea General Ordinaria, con base en el  
informe elaborado por la Secretaría Ejecutiva. 

IV. Dictaminar sobre el informe financiero anual, el cual debe considerar el 
dictamen correspondiente del Auditor de la OLACEFS.

V. Dictaminar sobre el informe anual de actividades de la Organización presentado 
por la Secretaría Ejecutiva. 

VI. Opinar sobre los proyectos de reglamentos que sean sometidos a la aprobación 
de  la Asamblea General. 

VII. 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. 
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VIII. Someter a consideración de la Asamblea General los montos de las cuotas de 
los miembros de la Organización. 

IX. Someter a consideración de la Asamblea General los tipos de prevención y 
gestiones administrativas que debe efectuar la Secretaría Ejecutiva para el cobro 
de las cuotas de membresía. 

X. Intimar al miembro en deuda o en mora de su  obligación de pagar las cuotas, 
de acuerdo con lo establecido en el Reglamento.  

XI. Dictaminar sobre la viabilidad de la prórroga de la Secretaria Ejecutiva y sede 
de la OLACEFS por cuatro años, solicitada por el  titular del miembro activo 
que la conduzca. Dicho dictamen se emite en la sesión ordinaria previa a la 
Asamblea General correspondiente al quinto año en ejercicio.  

XII. Conocer, dictaminar y aprobar los convenios y contratos según la cooperación 
se materialice en asistencia técnica, colaboraciones no reembolsables o 
préstamos reembolsables respectivamente, conforme a reglamentación. 

XIII. Dictaminar sobre las solicitudes de admisión presentadas por las instituciones 
aspirantes a miembro activo, adherente, afiliado u observador permanente de la 
OLACEFS, para su sometimiento ante la Asamblea General. 

XIV. Cumplir con las tareas que le encomiende la Asamblea General y las demás que 
se deriven de la Carta Constitutiva y reglamentos 

Artículo 32°.- Integrarán el Consejo Directivo:  

I. La Presidencia de la OLACEFS, quien preside. 
II. La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, con derecho a voz, pero sin voto. 
III. El miembro del país designado sede de la próxima sesión ordinaria de la 

Asamblea General. 
IV. El miembro del país sede de la última sesión ordinaria de la Asamblea 

General. 
V. Dos miembros activos electos en sesión ordinaria de la Asamblea General, 

quienes actúan como tales por un período bianual, contado éste a partir del 
año siguiente a su elección. Para ser elegidos nuevamente deben transcurrir 
dos períodos bianuales. 

Si el miembro activo que ejerce la Secretaría Ejecutiva, en concomitancia, fuera elegido 
organizador de la sesión ordinaria de la Asamblea General de la OLACEFS, por efecto 
de lo establecido en las fracciones III y IV del presente artículo, la Asamblea General 
procede a elegir como consejero a un miembro activo adicional por un período bianual, 
de modo que se mantengan permanentemente cinco consejeros con derecho a voto. 
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Si el miembro activo que sea elegido Presidente de la OLACEFS recae en la Entidad 
Fiscalizadora Superior organizadora de la última o próxima sesión de la Asamblea 
General Ordinaria de la Organización, por efecto de lo establecido en las fracciones III 
y IV del presente artículo, la Asamblea General procede a elegir como consejero a un 
miembro activo adicional por un período bianual, de modo que se mantengan 
permanentemente cinco consejeros con derecho a voto. 

Artículo 33º.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos una vez al año en forma 
previa a la Sesión Ordinaria de Asamblea General; procediéndose de igual manera en el 
caso de Sesiones Extraordinarias establecidas en el artículo 25° de la presente Carta. El 
Presidente realizará la convocatoria, por lo menos con treinta días de anticipación, salvo 
casos de urgencia,  que a su juicio justifique un plazo menor. 

También se deberá convocar a reunión del Consejo Directivo a solicitud,  de por lo 
menos tres de sus miembros.

Artículo 34º.- El Consejo Directivo convocado y reunido en la forma prevista en esta 
Carta Constitutiva, hará quórum con la presencia de por lo menos tres de sus miembros 
con derecho a voto. La votación será por mayoría, teniendo el Presidente voto de 
calidad o dirimente en caso de empate.

CAPÍTULO IV 
De la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva 

Artículo 35°.- La Presidencia la ejercerá el Miembro Activo, representado por su 
titular,  elegido por la Asamblea General, por un período de dos años, sin reelección. 
Pasados seis años podrá ser elegido nuevamente.  

Artículo 36°.-  Son deberes del Presidente, los siguientes: 

I. Presidir la Asamblea General y el Consejo Directivo de conformidad con lo 
establecido en la presente Carta Constitutiva y en el Reglamento de la misma y 
ejercer la representación oficial de la Organización. 

II. Ejercer conjuntamente con la Secretaria Ejecutiva la representación legal de la 
OLACEFS, con capacidad para obligar válidamente a la Organización. 

III. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva, cuando corresponda, la ejecución de los 
acuerdos emanados de la Asamblea General y del Consejo Directivo. 

IV. Coordinar con la Secretaria Ejecutiva y el miembro activo sede de las 
respectivas reuniones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, los 
aspectos técnicos y organizativos para el desarrollo de dichos eventos. 
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V. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva la elaboración del informe anual de 
actividades de la Organización y presentarlo ante la Asamblea General, previo 
dictamen del Consejo Directivo.

VI. Convocar a las reuniones ordinarias o extraordinarias de la Asamblea General y 
del Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto en la presente Carta Constitutiva 
y en el Reglamento de la misma. 

VII. Velar porque las funciones de la Organización se desarrollen normal y 
eficientemente. 

VIII. Promover las relaciones con organizaciones regionales y subregionales de igual 
naturaleza, internacionales afines y de cooperación técnica y financiera. 

IX. Suscribir conjuntamente con el Secretario Ejecutivo los documentos que 
correspondan según la reglamentación. 

X. Cumplir con las tareas que le encomiende la Asamblea General y el Consejo 
Directivo, así como, las demás que se deriven de esta Carta Constitutiva y los 
reglamentos. 

Artículo37°.- La Secretaría Ejecutiva será conducida por el miembro activo elegido por 
la Asamblea General  y brinda a sus órganos el soporte técnico-administrativo en la 
ejecución de sus actividades. Está a cargo de un Secretario Ejecutivo, que recae en el 
titular de dicho miembro activo, cargo que será ejercido por un periodo de seis años, 
prorrogable por uno adicional de cuatro años. 

Artículo 38°.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo, el siguiente conjunto de 
asignaciones y competencias enmarcadas en su condición de órgano:  

I. Canalizar al Consejo Directivo las propuestas de creación de Comisiones y 
Comités. 

II. Proponer al Consejo Directivo las iniciativas de carácter normativo relativas al 
funcionamiento de la Organización. 

III. Concertar y suscribir los convenios de cooperación de conformidad con el 
reglamento respectivo.

IV. Apoyar técnica y administrativamente en la promoción y el mantenimiento de 
las relaciones con organizaciones regionales y subregionales de igual 
naturaleza, internacionales afines y de cooperación técnica y financiera. 

V. Convocar a foros de reflexión para el análisis de temas estratégicos 
relacionados con el control y la fiscalización superior. 
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Artículo 39°.- Son deberes del Secretario Ejecutivo, los siguientes: 

I. Ejercer conjuntamente con la Presidencia la representación legal de la 
OLACEFS, con capacidad para obligar válidamente a la Organización. 

II. Ejecutar las tareas técnicas y administrativas inherentes al funcionamiento de la 
Organización. 

III. Velar por el cumplimiento de los mandatos dispuestos por la Asamblea General 
y el Consejo Directivo. 

IV. Emitir opinión técnica sobre los términos de referencia y los planes de trabajo 
de los Comités y las comisiones, según corresponda. Excepcionalmente y 
mediante informe debidamente fundamentado por escrito, puede autorizar la 
modificación a los planes anuales de trabajo, dando cuenta al Consejo Directivo. 

V. Coordinar y dar seguimiento a las actividades asumidas por las Comisiones o 
los Comités, en el marco de los términos de referencia y los planes aprobados. 

VI. Apoyar los esfuerzos y acciones de los Comités Técnicos Coordinadores 
responsables de los trabajos técnicos que se abordan en las sesiones de 
Asamblea General, promoviendo su mejor análisis y deliberación. 

VII. Coordinar con la Presidencia y el miembro activo sede de las respectivas 
reuniones de la Asamblea General y del Consejo Directivo, los aspectos 
técnicos y organizativos para el desarrollo de dichos eventos. 

VIII. Elaborar e integrar los planes y presupuestos de la Organización en 
coordinación con la Presidencia, las Comisiones y los Comités, presentándolos 
ante el Consejo Directivo. 

IX. Administrar el presupuesto de la Organización. 

X. Preparar el informe financiero de la Organización y presentarlo ante el Consejo 
Directivo y la Asamblea General, junto con el dictamen del Auditor de la 
Organización. 

XI. Elaborar, en coordinación con el Presidente, el informe anual de actividades de 
la Organización y presentarle ante el Consejo Directivo. 

XII. Suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y/o resoluciones de 
Asamblea General y Consejo Directivo 

XIII. Suscribir conjuntamente con el Presidente los documentos que correspondan, de 
conformidad con el reglamento respectivo.  
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XIV. Realizar las prevenciones y gestiones administrativas que procedan para el 
cobro eficaz y oportuno de las cuotas de membresía.

XV. Presentar para la valoración  del Consejo Directivo, el expediente formado sobre 
el presunto incumplimiento del pago de las cuotas de los miembros, luego de 
agotadas las prevenciones y las gestiones administrativas correspondientes. 

XVI. Cumplir con las tareas que le encomiende la Asamblea General y el Consejo 
Directivo, así como, las demás que se deriven esta Carta Constitutiva y los 
reglamentos. 

XVII. Difundir los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General y del Consejo 
Directivo a todos los miembros de la organización. 

XVIII. Mantener, administrar y actualizar  el portal web y el centro de documentación 
y archivo de la organización. 

Articulo 40º.- La prórroga de la Secretaría Ejecutiva  de la OLACEFS será propuesta a 
solicitud del Secretario Ejecutivo, debiendo contar para tal efecto con la autorización 
expresa de la Asamblea General, la que será aprobada por mayoría de votos de los 
Miembros Activos presentes en la reunión de Asamblea que corresponda.

CAPÍTULO V 
De  los Comités y las Comisiones 

Artículo 41°.- Los Comités y las Comisiones son órganos que propician la eficiencia y 
eficacia del trabajo de la OLACEFS y de sus miembros. Se crean por mandato de la 
Asamblea General a propuesta del Consejo Directivo.

Artículo 42°.- Los Comités son órganos administrativos de carácter permanente, 
dedicados a colaborar en la gestión de la Organización. 

Artículo 43°.- Las Comisiones son órganos técnicos dedicados al estudio y desarrollo 
de temas y asuntos específicos, relacionados con los objetivos y actividades de la 
Organización. Pueden ser de carácter permanente o temporal. 

Artículo 44°.- La Presidencia de cada  Comité o Comisión será ejercida por uno de los 
Miembros Activos, quien coordinará el trabajo de los demás integrantes; otro miembro 
ejercerá la Secretaría,  en apoyo a la gestión de coordinación de la Presidencia. 

Artículo 45º.- Los  órganos a que se refiere el artículo anterior tendrán autonomía 
administrativa y funcional 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.
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Artículo 46°.- Son atribuciones de los Comités y las Comisiones, el siguiente conjunto 
de asignaciones y competencias enmarcadas en su condición de órganos:  

I. Promover la alternancia en el ejercicio de la Presidencia, cargo que debe estar 
sujeto a período fijo. 

II. Solicitar su participación en el consejo directivo cuando este vaya a tratar temas 
de su comité o comisión.  

III.  Promover la actualización y especialización de los funcionarios que pertenecen 
a los diferentes miembros de la OLACEFS, de acuerdo a las nuevas tendencias 
mundiales en el tema específico que desarrollan. 

IV. Prestar asesoría en los temas técnicos específicos que desarrollan. 

Articulo 47º. Son deberes de los Comités y las Comisiones, los siguientes: 

I. Formular sus planes de trabajo en coordinación con la Secretaría Ejecutiva, para 
el dictamen de ésta y posterior aprobación por el Consejo Directivo. 

Los planes de trabajo deben contener como mínimo  los objetivos, actividades a 
realizar, responsables, plazo de cumplimiento y resultados esperados. 

II. Retroalimentar los subsecuentes planes de trabajo tomando en cuenta las 
directrices y observaciones de la Asamblea General y el Consejo Directivo, así 
como, las sugerencias de la Secretaría Ejecutiva. 

III. Ejecutar las actividades programadas en concordancia con su plan de trabajo. 

IV. Presentar los avances y productos realizados ante la Asamblea General anual. 

V. Participar en las reuniones del Consejo Directivo cuando fuera convocado para 
ello.  

VI. Cumplir con las tareas que le encomiende la Asamblea General y el Consejo 
Directivo, así como, las demás que se deriven de la Carta Constitutiva y el  
Reglamento. 

VII. Participar de los Comités Técnicos coordinadores en las Asambleas que le 
corresponda de acuerdo al reglamento respectivo. 

VIII. Realizar como mínimo una reunión presencial anual. 

IX.  Divulgar entre los miembros de la Organización  los productos y conocimientos 
que se generen en el desarrollo de sus actividades.  



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

17

X.  Mantener y administrar el archivo del comité o comisión.   

SECCIÓN CUARTA 

CAPÍTULO I 
De la Sede de la Organización y del Idioma Oficial 

Artículo 48º.- La sede de la OLACEFS será la ciudad del país del  Miembro Activo que 
fue elegido como Secretario Ejecutivo, por el mismo periodo de dicho cargo. 

Artículo 49°.- Los idiomas oficiales de la Organización son el español y el portugués. 

La normativa y documentos oficiales de la Organización se traducirán además de los 
idiomas oficiales al inglés, siempre que sea necesario, para garantizar su difusión.

La Secretaria Ejecutiva  proveerá los medios necesarios para la fluida comunicación y 
entendimiento entre sus miembros y otras instancias internacionales. 

Todos los miembros, en la medida de sus posibilidades, colaborarán en la traducción de 
documentos cuando así se requiera. 

CAPÍTULO II 
Del Auditor de la Organización 

Artículo 50°.- Actúa como Auditor Principal el titular del miembro activo elegido por 
la Asamblea General con este propósito, quien obligatoriamente deberá apoyarse en 
contadores públicos, su equivalente o el personal idóneo, según el caso. El Auditor 
Suplente lleva a cabo las funciones de auditoría en caso de ausencia del Auditor 
Principal. Es elegido entre los miembros activos de la OLACEFS 

En ausencia de ambos auditores, el Consejo Directivo elige entre los miembros activos 
de la OLACEFS, al Auditor que supla a los elegidos por la Asamblea General, no 
pudiendo recaer esta designación en los miembros del Consejo Directivo.

Para ser elegidos nuevamente Auditor principal o suplente de la Organización, todos los 
miembros activos deberán rotar por este cargo, salvo aquellos que declinen su 
postulación. 

Artículo 51°.- Son deberes del Auditor, los siguientes: 

I. Realizar la auditoría de la Organización y emitir un dictamen sobre el informe 
financiero anual del mismo, el cual debe ser presentado a la Asamblea General. 
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II. Proponer recomendaciones sobre aspectos de registro contable y control 
interno. 

III. Efectuar las aclaraciones que le sean solicitadas por la Asamblea General, el 
Consejo Directivo, el Presidente o el Secretario Ejecutivo. 

IV. Asistir a las reuniones de Asamblea General y a las reuniones del Consejo 
Directivo en las que se presenten los informes financieros auditados por él. 

V. Realizar seguimiento de las recomendaciones y observaciones de los periodos 
anteriores. 

SECCIÓN QUINTA 

CAPÍTULO I 
Del Régimen Financiero y Patrimonial de la Organización 

  

Artículo 52°.- Los ingresos que financian el funcionamiento de la Organización 
provienen de las fuentes siguientes: 

I. Las cuotas anuales ordinarias o  extraordinarias fijadas por la Asamblea General 
a los miembros de la Organización. 

II. Los ingresos por servicios proporcionados por la Organización, tales como 
publicaciones, capacitación, eventos, asesoría técnica y otros servicios similares. 

III. Las aportaciones de las instituciones y organismos internacionales, así como, de 
personas de cualquier naturaleza, en apoyo a las actividades de la Organización 
en general o para la realización de proyectos específicos. 

IV. Las aportaciones especiales del Estado del país en que reside la sede de la 
OLACEFS o del miembro activo que la conduce, así como, los ingresos que se 
deriven de las operaciones bancarias internas por efecto de la gestión financiera.  

V. Los ingresos provenientes de préstamos, donaciones y en general cualquier 
aportación que se realice en favor de la OLACEFS.  

Artículo 53º.- Las cuotas a cargo de los miembros se fijarán  atendiendo al monto de 
sus respectivos presupuestos, pudiendo establecerse cuotas mínimas y máximas. 

El incumplimiento injustificado del pago de las cuotas por parte de los miembros da 
lugar a la suspensión temporal de sus derechos o al retiro de su condición de miembro.

Artículo 54°.- El miembro activo o el gobierno del país sede de la Organización 
contribuye por lo menos con lo siguiente: instalaciones físicas adecuadas que 
constituyan la sede de la Organización; los recursos financieros necesarios para sufragar 
los salarios según la estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, así como, los gastos 
de servicios generales y administrativos indispensables para su funcionamiento.  
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Las instalaciones físicas, el mobiliario, el equipo y en general, los bienes de activo fijo 
que requiera la sede de la Organización pueden aportarse por el miembro activo o el 
gobierno del país sede, en propiedad o en comodato, a su elección.

SECCIÓN SEXTA 
Disposiciones Generales 

Artículo 55°.- La OLACEFS cuida que se mantenga la debida interrelación y 
coordinación con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). 

Artículo 56°.- La Asamblea General podrá aprobar reformas a esta Carta Constitutiva, 
requiriendo para ello la votación de dos tercios de la totalidad de los Miembros Activos 
de la Organización, siempre que haya sido debidamente convocada para ese efecto, 
previa petición del Consejo Directivo o por resolución de la Asamblea General anterior.

Artículo 57°.- La Organización se disolverá por acuerdo de la Asamblea General, 
debiendo aprobarse por votación de las dos terceras partes de la totalidad de los 
Miembros Activos de la Organización, con sujeción al procedimiento determinado en el 
Reglamento de esta Carta. 

Artículo 58°.- En caso de disolución, los activos y pasivos de la Organización, se 
transferirán al Organismo Internacional que tenga fines similares a los de la OLACEFS, 
que decida la Asamblea General.

Disposición Final 

Artículo 59°.- La presente Carta Constitutiva entrará en vigencia a partir de su 
aprobación mediante resolución de la Asamblea General de la OLACEFS. 
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CARTA CONSTITUTIVA VIGENTE 
PROPUESTA REFORMA DE LA CARTA 

CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

SECCIÓN PRIMERA 
CAPÍTULO  I 

SECCIÓN PRIMERA 
CAPÍTULO  I 

Principios, Objetivos y Atribuciones de la 
Organización

Finalidad, Objeto, Principios y Atribuciones 
de la Organización 

Artículo 1°.- La Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) se inspira en los 
principios siguientes: 

I. La igualdad jurídica de las entidades 
miembros de la Organización, según sus 
categorías. 

II. El respeto a los ordenamientos jurídicos 
de cada nación y a los postulados del 
Derecho Internacional, considerando la 
independencia y soberanía de cada país 
para tomar sus propias decisiones 
concernientes al sistema de control y 
fiscalización del manejo de los recursos 
públicos. 

III. El libre ingreso y retiro de sus 
miembros. 

IV. El acatamiento al sistema democrático 
de adopción de acuerdos por mayoría y 
de respeto por el concepto de las 
minorías. 

V. La descentralización de actividades. 

VI. La colaboración estrecha y permanente 
de la Organización y de sus miembros. 

VII. La congregación y concurso de 
científicos y expertos, así como, de 
organismos universitarios y de 
agremiación profesional.

VIII. El espíritu de servicio público y 
proscripción de interferencias políticas de 
cualquier naturaleza.

Artículo 1°.-. La Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) es un organismo 
internacional, autónomo, independiente y 
apolítico, creado como una asociación de  
carácter permanente que se encarga de cumplir 
funciones de investigación científica 
especializada y desarrollar tareas de estudio, 
capacitación, especialización, asesoría y 
asistencia técnica, formación y coordinación al 
servicio de sus miembros, con el objeto de 
fomentar su desarrollo y perfeccionamiento.
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Artículo 2°.- La Organización Latinoamericana 
y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (OLACEFS) es un organismo 
autónomo, independiente y apolítico, creado 
como una organización permanente que se 
encarga de cumplir funciones de investigación 
científica especializada y desarrollar tareas de 
estudio, capacitación, especialización, asesoría 
y asistencia técnica, formación y coordinación 
al servicio de sus miembros, con el objeto de 
fomentar su desarrollo y perfeccionamiento. 

Artículo 2º.- La Organización Latinoamericana y 
del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(OLACEFS) se fundamenta en los siguientes 
principios: 

I. Igualdad jurídica de las entidades miembros de 
la Organización, según sus categorías.
II. Respeto a los ordenamientos jurídicos de cada 
nación y a los postulados del Derecho 
Internacional, considerando la independencia y 
soberanía de cada país para tomar sus propias 
decisiones concernientes al sistema de control y 
fiscalización del manejo de los recursos públicos.
III.  Libre ingreso y retiro de sus miembros.
IV.  Acatamiento al sistema democrático de 
adopción de acuerdos por mayoría y de respeto 
por el concepto de las minorías. 
V. Descentralización de actividades 
VI. Colaboración estrecha y permanente de la 
Organización y de sus miembros. 
VII. Espíritu de servicio público y proscripción 
de interferencias políticas de cualquier naturaleza.
VIII. Transparencia.
XIX. Rotación de todos los miembros activos por 
los órganos de la OLACEFS.

Artículo 3°.-  Son atribuciones de la 
Organización, las siguientes: 

Artículo 3°.- Son atribuciones de la 
Organización, el siguiente conjunto de 
asignaciones y competencias: 

�� Promover y realizar estudios sistemáticos 
de investigación en materia de control y 
fiscalización del manejo de los recursos 
públicos y difundir sus resultados entre 
sus miembros. 

�� Promover la realización y análisis de trabajos 
referentes a la organización y control 
administrativo y financiero de los países 
miembros, para su difusión. 

��� Orientar, organizar y realizar cursos de 
adiestramiento, especialización y post 

��� Desarrollar un centro de documentación 
formado básicamente por bibliografía relativa 
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grado, así como, seminarios y eventos 
especiales principalmente para el personal 
de los miembros de la Organización que 
cumplan tareas técnicas de control y 
fiscalización. 

al control y fiscalización del manejo de los 
recursos públicos y disciplinas afines. 

���� Promover la prestación de servicios de 
asesoría y asistencia técnica a sus 
miembros en materia de control y 
fiscalización del manejo de recursos 
públicos. 

���� Mantener contacto de carácter científico y 
técnico con instituciones y organizaciones de 
otras regiones del mundo, especializadas en 
control y fiscalización del manejo de recursos 
públicos. 

��� Recopilar los trabajos realizados en 
cada país, referentes a organización y 
control administrativo y financiero, para 
difundirles en las naciones 
Latinoamericanas y del Caribe. 

��� Coordinar la realización de estudios 
especiales relacionados con los intereses de la 
organización que sean solicitados por el 
gobierno de una nación, un grupo de gobiernos 
de naciones Latinoamericanas y del Caribe u 
organismos internacionales. 

�� Promover y editar publicaciones 
relativas al control y fiscalización del 
manejo de los recursos públicos. 

�� Organizar y realizar foros de reflexión de alto 
nivel de los miembros de la organización, para 
el análisis de temas estratégicos específicos 
relacionados con el control y la fiscalización 
superiores.

��� Fomentar el intercambio de 
experiencias técnicas entre sus miembros.

��� Otorgar premios y/o estímulos en la forma y 
condiciones que determine el reglamento 
específico.

���� Servir como organismo de enlace entre 
las entidades fiscalizadoras superiores de 
otras naciones atendiendo consultas y 
fomentando el intercambio de 
especialistas. 

����� Fundar y acrecentar un centro de 
documentación formado básicamente por 
bibliografía relativa al control y 
fiscalización del manejo de los recursos 
públicos y disciplinas afines. 
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��� Mantener contacto de carácter científico 
y técnico con instituciones y 
organizaciones de otras regiones del 
mundo, especializadas en control y 
fiscalización del manejo de recursos 
públicos. 

�� Crear Comisiones y Comités, por 
subregiones, áreas funcionales, asuntos 
y/o temas específicos, según sea 
conveniente. 

��� Establecer relaciones con expertos de 
control y fiscalización del manejo de los 
recursos públicos, así como con 
organismos universitarios, de 
financiamiento del desarrollo y de 
agremiación  profesional, para obtener su 
concurso 

���� Coordinar la realización de estudios 
especiales que sean solicitados por el 
gobierno de una nación o un grupo de 
gobiernos de naciones Latinoamericanas 
y del Caribe 

����� Organizar y realizar foros de reflexión 
de alto nivel de los miembros activos para 
el análisis de temas estratégicos 
específicos relacionados con el control y 
la fiscalización superiores 

���� Otorgar premios y/o estímulos en la 
forma y condiciones que determine el 
reglamento específico 

��� Fundar y acrecentar un centro de 
documentación formado básicamente por 
bibliografía relativa al control y 
fiscalización del manejo de los recursos 
públicos y disciplinas afines. 

Articulo 4. Son deberes  de la Organización las 
siguientes:



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

5

�� Promover y realizar estudios sistemáticos de 
investigación en materia de control y 
fiscalización del manejo de los recursos 
públicos y difundir sus resultados entre sus 
miembros 

��� Orientar, organizar y realizar cursos de 
adiestramiento, así como, seminarios y eventos 
especiales principalmente para el personal de 
los miembros de la Organización que cumplan 
tareas técnicas de control y fiscalización. 

���� Promover la prestación de servicios de 
asesoría y asistencia técnica a sus miembros en 
materia de control y fiscalización del manejo 
de recursos públicos. 

��� Coordinar y editar publicaciones relativas al 
control y fiscalización del manejo de los 
recursos públicos. 

�� Servir como organismo facilitador entre las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores 
atendiendo consultas y fomentando el 
intercambio de conocimientos y experiencias 
entre sus miembros.  

��� Servir como organismo de enlace entre 
Entidades Fiscalizadoras Superiores y 
Organismos Internacionales 

����Crear Comités y/o Comisiones, por 
subregiones, áreas funcionales, asuntos y/o 
temas específicos, según sea conveniente. 
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VIII.Reconocer como Grupos Subregionales, a 
las Organizaciones Subregionales creadas 
por sus miembros con el fin de fomentar la 
cooperación y asistencia técnica de las EFS 
que la integren. El reconocimiento de los 
Grupos subregionales tendrá como 
propósito que la cooperación y asistencia de 
las EFS que los integran, sirva de apoyo al 
fortalecimiento de los objetivos y 
permanencia de la OLACEFS y de todos sus 
miembros.    

SECCIÓN SEGUNDA 

CAPÍTULO  I 
De los Miembros de la Organización 

SECCIÓN SEGUNDA 

CAPÍTULO  I 
De los Miembros de la Organización 

Artículo 4°.- Los miembros de la Organización 
se agrupan en las categorías siguientes: 

I. Miembros Activos. 

II. Miembros Adherentes. 

III. Miembros Afiliados. 

IV. Observadores Permanentes. 

Artículo 5°.- Los miembros de la Organización 
se agrupan en las categorías siguientes: 
I. Miembros Activos. 
II. Miembros Adherentes. 
III. Miembros Afiliados. 
IV.   Observadores Permanentes. 

Artículo 5°.- Son miembros Activos, las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 
países de América Latina fundadoras del 
Instituto Latinoamericano de Ciencias 
Fiscalizadoras (ILACIF), cuyas delegaciones 
acreditadas ante el II Congreso 
Latinoamericano de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores efectuado en Santiago de Chile en 
1965, suscribieron la Carta Constitutiva del 
Instituto; así como, aquellos organismos 
estatales y de nivel nacional que por su 
carácter de Entidad Fiscalizadora Superior, 
ingresaron o ingresen a la OLACEFS con 
posterioridad. 

Artículo 6°.- Son miembros Activos, las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países 
de América Latina fundadoras del Instituto 
Latinoamericano de Ciencias Fiscalizadoras 
(ILACIF), cuyas delegaciones acreditadas ante el 
II Congreso Latinoamericano de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores efectuado en Santiago 
de Chile en 1965, suscribieron la Carta 
Constitutiva del Instituto; así como, aquellos 
organismos estatales y de nivel nacional que por 
su carácter de Entidad Fiscalizadora Superior, 
ingresaron o ingresen a la OLACEFS con 
posterioridad. 

Artículo 6°.- Son miembros Adherentes las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 
países distintos de América Latina y del Caribe.

Artículo 7°.- Son miembros Adherentes las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de los países 
distintos de América Latina y del Caribe. 
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Artículo 7°.- Son miembros Afiliados las 
Entidades Fiscalizadoras de orden local o de 
estados federados de países, que persiguen 
propósitos y objetivos afines, acordes con los 
de la Organización. 

Artículo 8°.- Son miembros Afiliados las 
Entidades Fiscalizadoras de orden local o de 
estados federados de países, que persiguen 
propósitos y objetivos afines, acordes con los de 
la Organización.

Artículo 8°.- Son Observadores Permanentes 
las Organizaciones no estatales que persiguen 
propósitos y objetivos compatibles con los de la 
Organización, así como, las personas jurídicas 
de derecho internacional público que 
coadyuven con su apoyo técnico o financiero al 
desarrollo de la Organización. 

Artículo 9°.- Son Observadores Permanentes
las Organizaciones no estatales que persiguen 
propósitos y objetivos compatibles con los de la 
Organización, así como, las personas jurídicas de 
derecho internacional público que coadyuven con 
su apoyo técnico o financiero al desarrollo de la 
Organización.

Artículo 9°.- La adquisición o pérdida de la 
condición de miembro de la Organización, en 
cualesquiera de las categorías señaladas en 
los artículos  5°, 6°, 7° y 8° de la presente 
Carta, se aprueba por mayoría de votos de la 
Asamblea General, de conformidad con la 
reglamentación. 

. Artículo 10°.- La adquisición o pérdida de la 
condición de miembro de la Organización, en 
cualesquiera de las categorías señaladas en los 
artículos  6°, 7°, 8° y 9° de la presente Carta, se 
aprueba por mayoría de votos de la Asamblea 
General, de conformidad con la reglamentación

Artículo 10°.-  Son atribuciones y obligaciones 
de los miembros Activos, las siguientes: 

�� Asistir con voz y voto en las sesiones 
plenarias técnicas y administrativas de las 
Asambleas Generales. 

��� Acreditar a sus representantes ante las 
Asambleas Generales. 

���� Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus 
funciones. 

��� Realizar las tareas que le encomiende 
la Asamblea General, en coordinación con 
los órganos competentes de la OLACEFS, 
informando periódicamente a la Secretaría 
Ejecutiva sobre el avance de dichos 
trabajos. 

�� Utilizar los servicios que ofrezca la 
Organización cumpliendo con las normas 

Artículo 11°.- Son atribuciones de los miembros 
Activos, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones 
plenarias técnicas y administrativas de las 
Asambleas Generales. 

  
II. Integrar los Comités Técnicos 

Coordinadores de los temas técnicos que 
aborda la Asamblea General en sus 
sesiones plenarias y coordinar las 
colaboraciones que otros miembros 
presenten al respecto. 

III. Utilizar los servicios que ofrezca el 
organismo, cumpliendo con las normas 
que al respecto se fijen. 

IV. Ejercer los cargos de la Presidencia, la 
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correspondientes. 

��� Integrar los órganos de la OLACEFS en 
los términos previstos por esta Carta 
Constitutiva. 

���� Actuar como auditor de la Organización 
de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 37° de esta Carta Constitutiva. 

����� Pagar oportunamente las cuotas 
ordinarias y extraordinarias que se 
establezcan. 

��� Solicitar a la Secretaría Ejecutiva la 
convocatoria a foros de reflexión para el 
análisis de temas estratégicos específicos 
relacionados con el control y la 
fiscalización superior y asistir a ellos. 

�� Ejercer la Presidencia de la 
Organización conforme a lo establecido 
por la presente Carta Constitutiva. 

��� Asumir la sede la Organización y 
conducir la Secretaría Ejecutiva de 
conformidad a las disposiciones de esta 
Carta Constitutiva. 

���� Proponer la creación de las Comisiones 
o los Comités, integrarlos y/o presidirlos, 
en los términos previstos en esta Carta 
Constitutiva. 

����� En general, aquellas que coadyuven a 
la consecución de los objetivos de la 
Organización. 

Secretaria Ejecutiva, miembros del 
Consejo Directivo, el auditor y la 
presidencia de los  comités y comisiones 
de la OLACEFS conforme a lo dispuesto 
en la Carta Constitutiva. 

V. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva la 
convocatoria a foros de reflexión para el 
análisis de temas estratégicos relacionados 
con el control y la fiscalización superior. 

VI. En general, aquellas que coadyuven a la 
consecución de los objetivos de la 
Organización. 

XVI.  Solicitar la realización de Asambleas 
Generales Extraordinarias, en los términos  
que señala el Art. 25 de la Carta 
Constitutiva.  

Artículo 12º .- Son deberes de los miembros 
activos los siguientes: 

I.     Acreditar, en caso de asistir, a sus 
representantes ante las Asambleas 
Generales, conforme a lo establecido en el 
artículo  10 del Reglamento.  

II. Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus 
funciones, con especial  énfasis en las 
actividades prioritarias señaladas en los 
planes aprobados o en tareas dispuestas 
por la Asamblea General.   

III. Desarrollar las tareas que le asigne la 
Asamblea General, en coordinación con 
los órganos competentes de la OLACEFS, 
informando periódicamente a la Secretaría 
Ejecutiva sobre el avance de dichos 
trabajos. 

IV. Integrar las comisiones o los comités  de 
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acuerdo a lo previsto por el Reglamento y 
los términos de referencia de cada uno. 

V. Emitir opinión respecto a la solicitud de 
admisión que presenten las entidades de 
su país que aspiren a ser miembros 
afiliados y observadores permanentes, 
conforme a lo dispuesto por el reglamento 
de admisión, registro y la reglamentación.

VI. Pagar oportunamente las cuotas anuales 
ordinarias y extraordinarias que se 
establezcan, sujetándose a las 
prevenciones y sanciones que 
correspondan de conformidad con lo 
dispuesto por la Carta Constitutiva. 

Artículo 11°.-  Son atribuciones y obligaciones 
de los miembros Adherentes, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones 
plenarias técnicas de las Asambleas 
Generales y en la sesión administrativa 
hacer uso de la palabra cuando sean 
invitados a ello. 

II. Acreditar, cuando corresponda, a 
representantes ante las Asambleas 
Generales. 

III. Integrar las Comisiones de la OLACEFS 
por invitación de las mismas. 

��� Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus 
funciones. 

V. Celebrar convenios con la Organización 
para la realización de proyectos 
específicos. 

VI. Utilizar los servicios que ofrezca la 
Organización cumpliendo con las normas 
correspondientes. 

VII. Pagar oportunamente las cuotas 
ordinarias y extraordinarias que se 
establezcan. 

Artículo 13°.- Son atribuciones de los miembros 
Adherentes, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones 
plenarias técnicas de las Asambleas 
Generales y en la sesión administrativa 
hacer uso de la palabra cuando sean 
invitados a ello. 

  
II. Integrar las Comisiones establecidas en el 

artículo 43 de la Carta Constitutiva, por 
invitación de las mismas. 

III. Concurrir a las conferencias especializadas y 
otros eventos convocados por la OLACEFS 
a invitación de la Secretaría Ejecutiva. 

IV. Celebrar convenios con la Organización 
para la realización de proyectos específicos. 

V. Utilizar los servicios que ofrezca la 
OLACEFS, cumpliendo con las normas que 
rijan al respecto. 

VI. En general, aquellas que coadyuven a la 
consecución de los objetivos de la 
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����� En general, aquellas que coadyuven a 
la consecución de los objetivos de la 
Organización.

Organización. 

Artículo 14° -  Son deberes de los miembros 
adherentes los siguientes: 

I. Acreditar, en caso de asistir, a sus 
representantes ante las Asambleas 
Generales, conforme a lo establecido en el 
articulo 10 del Reglamento  

II. Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus 
funciones con especial énfasis en las 
actividades prioritarias señaladas en los 
planes aprobados o tareas dispuestas por la 
Asamblea General. 

 III. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que se establezcan, 
sujetándose a las prevenciones y sanciones 
que correspondan de conformidad con lo 
dispuesto por la Carta Constitutiva 

Artículo 12°.-  Son atribuciones y obligaciones 
de los miembros Afiliados, las siguientes: 

I. Asistir con voz  y voto a las sesiones 
plenarias técnicas de las Asambleas 
Generales y en la sesión administrativa 
hacer uso de la palabra cuando sean 
invitados a ello. 

II. Acreditar, cuando corresponda, a 
representantes ante las Asambleas 
Generales. 

III. Integrar las Comisiones de la OLACEFS 
por invitación de las mismas. 

IV. Utilizar los servicios que ofrezca la 
OLACEFS, cumpliendo con las normas 
correspondientes. 

V. Apoyar técnica y financieramente las 
funciones de la Organización. 

VI. Pagar oportunamente las cuotas 

Artículo 15°.- Son atribuciones de los miembros 
Afiliados, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones 
plenarias técnicas de las Asambleas 
Generales y en la sesión administrativa 
hacer uso de la palabra cuando sean 
invitados a ello. 

II. Integrar las Comisiones establecidas en el 
artículo 43  de la Carta Constitutiva, por 
invitación de las mismas. 

III. Concurrir a las conferencias especializadas y 
otros eventos convocados por la OLACEFS 
a invitación de la Secretaría Ejecutiva. 

IV. Utilizar los servicios que ofrezca la 
OLACEFS cumpliendo con las normas que 
rijan al respecto. 
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ordinarias y extraordinarias que se 
establezcan. 

VII. En general, aquellas que coadyuven a 
la consecución de los objetivos de la 
Organización. 

  
V. En general, aquellas que coadyuven a la 

consecución de los objetivos de la 
Organización. 

Artículo 16°.- Son deberes de los miembros 
Afiliados, los siguientes: 

I.    Acreditar, en caso de asistir, a sus 
representantes ante las Asambleas 
Generales, conforme a lo establecido en el 
articulo 10 del Reglamento  

II. Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus 
funciones con especial  énfasis en las 
actividades prioritarias señaladas en los 
planes aprobados o tareas dispuestas por 
la Asamblea General.  

III. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias 
y extraordinarias que se establezcan, 
sujetándose a las prevenciones y 
sanciones que correspondan de 
conformidad con lo dispuesto por la Carta 
Constitutiva. 

Artículo 13°.-  Son atribuciones y obligaciones 
de los miembros Observadores Permanentes, 
las siguientes: 

I. Participar en las sesiones plenarias técnicas 
y administrativa de las Asambleas 
Generales, haciendo uso de la palabra 
cuando sean invitados a ello. 

II. Utilizar los servicios que ofrezca la 
OLACEFS, cumpliendo con las normas 
correspondientes. 

IV. Ser invitados a concurrir a las 
conferencias especializadas y otros eventos 
convocados por la OLACEFS; 

V. Pagar oportunamente las cuotas 
ordinarias que se establezcan. 

Artículo 17°.- Son atribuciones de los miembros 
Observadores Permanentes, las siguientes: 

I. Participar en las sesiones plenarias 
técnicas y administrativas de las 
Asambleas Generales, haciendo uso de la 
palabra cuando sean invitados a ello. 

II. Utilizar los servicios que ofrezca la 
OLACEFS, cumpliendo con las normas 
que rigen al respecto. 

III. Concurrir a las conferencias 
especializadas y otros eventos 
convocados por la OLACEFS a 
invitación de la Secretaría Ejecutiva. 
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VI. En general, aquellas que coadyuven a 
la consecución de los objetivos de la 
Organización. IV. En general, aquellas que coadyuven a la  

consecución de los objetivos de la 
Organización. 

Articulo 18°. Son deberes de los miembros 
Observadores Permanentes, los siguientes:  

I. Acreditar, en caso de asistir, a sus 
representantes ante las Asambleas 
Generales, conforme a lo establecido en el 
articulo 10 del Reglamento  

II. Pagar oportunamente las cuotas 
ordinarias que se establezcan, sujetándose 
a las prevenciones y sanciones que 
correspondan de conformidad con lo 
dispuesto por la Carta Constitutiva. 

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO  I 
De los Órganos y sus Atribuciones

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO  I 
De los Órganos de la OLACEFS

Artículo 14°.-  Son órganos de la OLACEFS: 

I. La Asamblea General. 

II. El Consejo Directivo. 

III. La Presidencia. 

IV. La Secretaría Ejecutiva. 

V. Las Comisiones y los Comités. 

Artículo 19°.- :La OLACEFS está constituida 
por los siguientes órganos: 

I.   La Asamblea General. 
II.  El Consejo Directivo. 
III.  La Presidencia. 
IV.  La Secretaría Ejecutiva. 
V.  Los Comités. 
VI. Las Comisiones. 

Articulo 20°.- Para ser elegidos nuevamente sede 
de la Organización o miembro de un órgano de la 
OLACEFS, todos los miembros activos deberán 
rotar por este, salvo aquellos que declinen su 
postulación, con excepción de  lo establecido en 
los artículos 35 y 37 de esta Carta Constitutiva. 
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Artículo 21°.-  El mandato de los miembros de 
los órganos de la OLACEFS puede considerarse 
resuelto antes del vencimiento de los plazos 
prescritos, en los casos siguientes: 

I. Por justificada renuncia del miembro activo 
que la ejerce, una vez que ésta sea aceptada 
por la Asamblea General. 

II. Por decisión de la Asamblea General previa 
motivación del Consejo Directivo, con el voto de 
por lo menos los dos tercios del total de los 
miembros activos. 

CAPITULO II 

De la Asamblea General 

CAPITULO II 
De la Asamblea General 

Artículo 15°.-  La Asamblea General es el 
órgano supremo de la Organización y está 
integrado por todos los miembros de la 
OLACEFS. 

Artículo 22°.- La Asamblea General es el órgano 
supremo de la Organización y estará  integrado 
por todos los miembros de la OLACEFS.

Artículo 23°.- Son atribuciones de la Asamblea 
General, el siguiente conjunto de asignaciones y 
competencias enmarcadas en su condición de 
órgano:  
I. Aprobar la disolución de la OLACEFS en 

los términos establecidos en la Carta 
Constitutiva. 

II. Autorizar, como órgano supremo de la 
OLACEFS, la adquisición o enajenación 
de los bienes inmuebles de la 
Organización y la constitución de 
gravámenes sobre ellos.  

III. Aprobar la concertación de créditos y 
garantías que puedan afectar el 
patrimonio de la Organización de acuerdo 
a lo establecido en el reglamento sobre 
solicitudes de crédito, aportaciones y 
apoyo para la OLACEFS.  

IV. Aprobar la reglamentación sobre las 
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sanciones a aplicarse a los miembros. 

V. Delegar en el Consejo Directivo, cuando
sea necesario, los deberes consignadas en 
las fracciones IV, VII, VIII, IX, XIV, 
XV, XVI, XVII, XVIII del artículo 24 de 
esta Carta. 

VI. Resolver cualquier asunto no previsto en 
la presente Carta Constitutiva y su 
Reglamento. 

Artículo 24°.- Son deberes de la Asamblea 
General, los siguientes: 

I. Establecer la política general de la 
OLACEFS. 

II. Promover la consecución de los objetivos 
de la Organización. 

III. Elegir al miembro activo que asumirá la  
Presidencia de la OLACEFS.

IV. Elegir al miembro activo que asumirá la 
Secretaria Ejecutiva y sede de la 
Organización y resolver sobre su 
prórroga de conformidad con lo dispuesto 
por la Carta Constitutiva. 

V. Elegir a los miembros del Consejo 
Directivo, de conformidad con el artículo 
32 de la Carta Constitutiva. 

VI. Elegir  al Auditor Principal y al Auditor 
Suplente de la Organización de 
conformidad con el artículo 50 de la 
Carta Constitutiva. 

VII. Determinar la ciudad en que se realiza la 
sesión ordinaria de la Asamblea General 
y al miembro activo que la organiza, de 
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acuerdo a lo prescrito en el artículo 25 de 
la Carta Constitutiva. 

VIII. Aprobar anualmente los planes de la 
OLACEFS con pronunciamiento previo 
del Consejo Directivo. 

IX. Aprobar anualmente el presupuesto de la 
OLACEFS con pronunciamiento previo 
del Consejo Directivo. 

X. Aprobar el informe anual de actividades 
que rinde la Presidencia y la Secretaría 
Ejecutiva. 

XI. Pronunciarse sobre el informe financiero, 
del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 
año, que rinde la Secretaría Ejecutiva, 
para lo cual debe considerar el dictamen 
que emite el Auditor al respecto. 

XII. Conocer, dictaminar y aprobar, según 
corresponda, los convenios de 
cooperación reembolsables, no 
reembolsables o de asistencia técnica, de 
conformidad con el reglamento 
respectivo. 

XIII. Pronunciarse sobre la solicitud de  
admisión de nuevos miembros a la 
OLACEFS en la categoría que 
corresponda, con la opinión previa del 
Consejo Directivo que acompañe a la 
solicitud presentada por la entidad 
aspirante. 

XIV. Conocer y decidir sobre    los 
reglamentos sometidos a su consideración 
previo dictamen del Consejo Directivo.  

XV. Aprobar las reformas a la Carta 
Constitutiva y reglamentos conforme a lo 
prescrito en el artículo 56 de la 
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mencionada Carta. 

XVI. Constituir Comisiones y Comités, de 
conformidad a lo establecido con el 
artículo 41 de la Carta Constitutiva. 

XVII. Pronunciarse sobre los temas técnicos 
propuestos por el Consejo Directivo, para 
su deliberación en la próxima Asamblea 
General. 

XVIII. Elegir a los miembros activos que 
conformen los Comités Técnicos  
Coordinadores   de los temas 
seleccionados para la Asamblea General.  

XIX. Fijar las cuotas que deben aportar los 
miembros de la Organización, así como, 
las prevenciones para su cobro eficaz y las 
sanciones que correspondan al 
incumplimiento de la obligación de  pago.

Artículo 16°.-  La Asamblea General se reúne 
en forma ordinaria o extraordinaria. 

Artículo 25°.- La Asamblea General deberá 
reunirse en forma ordinaria o extraordinaria. Las 
sesiones ordinarias se celebrarán  anualmente en 
el país cuya sede se haya determinado en la 
Asamblea anterior.  

Se reunirá de forma extraordinaria por decisión 
de la Presidencia,  por acuerdo del Consejo 
Directivo o a solicitud de por lo menos la tercera 
parte de los miembros activos de la Organización.

En la convocatoria para las sesiones 
extraordinarias de la Asamblea General, deberán 
señalarse los puntos de agenda a tratar, el lugar, 
día y hora de su celebración. 
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Artículo 17°.-  Las sesiones ordinarias de 
Asamblea General se celebran anualmente en 
el país cuya sede se haya determinado en la 
Asamblea anterior. 

Artículo 18°.- La Asamblea General se reúne 
extraordinariamente por decisión de la 
Presidencia o por acuerdo del Consejo 
Directivo o a solicitud de por lo menos la 
tercera parte de los miembros activos de la 
Organización. 
En la convocatoria a las sesiones 
extraordinarias debe determinarse su objeto, 
ciudad en la que se celebrará y entidad 
organizadora. 

Artículo 19°.- La convocatoria a las reuniones 
ordinarias o extraordinarias de la Asamblea 
General se realiza por la Presidencia. En el 
primer caso debe hacerlo con un mínimo de 
noventa días de anticipación y en el segundo, 
con un mínimo de treinta días. 

Artículo 20°.-  Los miembros sólo tienen 
derecho a un voto por delegación, según el tipo 
de sesión de Asamblea General que 
corresponda y de conformidad con las 
atribuciones establecidas en los artículos 10°, 
11°, 12° y 13° de esta Carta Constitutiva. 

Artículo 26°.- Los Miembros sólo tendrán  
derecho a un voto por delegación, según el tipo 
de sesión de Asamblea General que corresponda 
y de conformidad con las atribuciones 
establecidas en el Reglamento de la Carta 
Constitutiva de la OLACEFS.

Artículo 21°.-  La Asamblea General, 
convocada y reunida en la forma prevista en 
esta Carta Constitutiva, hace quórum con la 
presencia de la mayoría de sus miembros
activos, salvo en los casos de los artículos 42° 
fracción II, 43°, 49° y 50°. 
Las Asamblea General es conducida por el 
Presidente de la OLACEFS, con la 
colaboración del Secretario Ejecutivo de la 
Organización. En caso de ausencia de 
cualesquiera de ellos se procede conforme a lo 
establecido en el Reglamento. 

Artículo 27°.-  La Asamblea General, convocada 
y reunida en la forma prevista en esta Carta 
Constitutiva, hará quórum con la presencia de la 
mayoría de sus Miembros Activos; salvo en los 
casos de los artículos 56 y 57 de esta Carta 
Constitutiva 

La Asamblea General será dirigida por el 
Presidente de la OLACEFS, con la colaboración 
del Secretario Ejecutivo de la Organización. En 
caso de ausencia de cualesquiera de ellos se 
procederá conforme a lo establecido en el 
Reglamento.
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Artículo 22°.- Los acuerdos de la sesiones 
plenarias administrativas de Asamblea General 
se adoptan por mayoría de los votos de los 
miembros activos presentes, salvo en los casos 
previstos en los artículos 42° fracción II, 43°, 
49° y 50°. 

Artículo 28º.- Los acuerdos de las sesiones 
plenarias administrativas de Asamblea General se 
adoptarán por mayoría de los votos de los 
Miembros Activos presentes. Salvo en los casos 
previstos en los artículos 56 y 57  de esta Carta 
Constitutiva. 

Artículo 23°.-  La Asamblea General tiene las 
atribuciones siguientes: 

I. Establecer la política general de la 
OLACEFS. 

II. Promover la consecución de los 
objetivos de la Organización. 

III. Elegir a los miembros del Consejo 
Directivo que correspondan, de acuerdo 
a lo prescrito en artículo 24° fracción V 
de esta Carta Constitutiva. 

IV. Elegir al miembro activo que asume la 
Presidencia de la OLACEFS. 

V. Fijar la sede de la Organización por el 
tiempo y oportunidad que determine esta 
Carta Constitutiva y resolver sobre su 
prórroga. 

VI. Determinar la ciudad en que se realiza 
la sesión ordinaria de la Asamblea 
General y al miembro activo que la 
organiza, de acuerdo a lo prescrito en 
esta Carta Constitutiva. 

VII. Aprobar los planes y los presupuestos 
de la OLACEFS. 

VIII. Fijar las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que deben aportar los 
miembros de la Organización. 

IX. Aprobar el informe anual de actividades 
de la Organización. 

X. Aprobar el informe financiero anual, el 
cual debe considerar el dictamen que 
emita el Auditor al respecto. 

XI. Conocer, dictaminar y aprobar, según 
corresponda, los convenios de 
cooperación reembolsables, no 
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reembolsables o de asistencia técnica, 
de conformidad con el reglamento 
respectivo. 

XII. Elegir por dos años al Auditor Principal 
y al Suplente de la Organización. 

XIII. Autorizar la admisión de nuevos 
miembros a la OLACEFS en las 
categorías que correspondan. 

XIV. Dictar los reglamentos que se estimen 
pertinentes en el marco de la Carta 
Constitutiva. 

XV. Aprobar las reformas a la Carta 
Constitutiva de conformidad con lo 
prescrito en el artículo 49° de esta Carta 
Constitutiva. 

XVI. Constituir Comisiones y Comités de 
conformidad con lo establecido en esta 
Carta Constitutiva. 

XVII. Pronunciarse sobre los temas técnicos 
de las Asambleas Generales propuestos 
por el Consejo Directivo, así como, la 
conformación de Comités Técnicos 
Coordinadores a cargo de los mismos. 

XVIII. Aprobar la disolución de la OLACEFS 
en los términos establecidos en esta 
Carta Constitutiva. 

XIX. Autorizar la enajenación de los bienes 
inmuebles de la Organización y la 
constitución de gravámenes sobre ellos,
así como, aprobar la concertación de 
créditos y garantías que puedan afectar 
el patrimonio de la Organización, salvo 
los casos en que se delegue en algún 
órgano de la OLACEFS. 

XX. Aprobar los tipos de prevención y 
gestiones administrativas que deba 
efectuar la Secretaría Ejecutiva para el 
cobro de las cuotas, así como las 
sanciones aplicables, propuestas por el 
Consejo Directivo. 

XXI. Resolver cualquier asunto no previsto 
en esta Carta Constitutiva. 
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XXII. Delegar en el Consejo Directivo, cuando 
sea necesario, las atribuciones 
consignadas en las fracciones VII, XII, 
XIV, XVI y XVII del presente artículo.  

CAPITULO III 

Del Consejo Directivo 

CAPITULO III 
Del Consejo Directivo 

Artículo 29°.- El Consejo Directivo es un órgano 
colegiado integrado por seis miembros activos, el 
cual es encabezado por el Presidente. El 
Secretario Ejecutivo actuará  como Secretario del 
Consejo Directivo. 

Artículo 30°.-  Son atribuciones del Consejo 
Directivo, el siguiente conjunto de asignaciones y 
competencias enmarcadas en su condición de 
órgano:  

I. Sugerir la conformación de los Comités 
Técnicos Coordinadores que tienen a su 
cargo el desarrollo de los temas técnicos 
de las Asambleas Generales, en función 
de la coordinación e informe que presenta 
la Secretaría Ejecutiva. 

II. Proponer a la Asamblea la creación de 
Comisiones o Comités, previa opinión 
técnica de la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 31°.- Son deberes del Consejo 
Directivo, las siguientes: 

I. Velar por el cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea General y 
coadyuvar en su ejecución. 

II. Pronunciarse sobre los planes y 
presupuestos de la Organización, 
sometiéndoles a consideración de la 
Asamblea General. 
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III. Someter a consideración de la Asamblea 
General los temas técnicos a desarrollar, 
durante la próxima Asamblea General 
Ordinaria, con base en el  informe 
elaborado por la Secretaría Ejecutiva. 

IV. Dictaminar sobre el informe financiero 
anual, el cual debe considerar el dictamen 
correspondiente del Auditor de la 
OLACEFS. 

V. Dictaminar sobre el informe anual de 
actividades de la Organización presentado 
por la Secretaría Ejecutiva. 

VI. Opinar sobre los proyectos de 
reglamentos que sean sometidos a la 
aprobación de  la Asamblea General. 

VII. 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. 

VIII. Someter a consideración de la Asamblea 
General los montos de las cuotas de los 
miembros de la Organización. 

IX. Someter a consideración de la Asamblea 
General los tipos de prevención y 
gestiones administrativas que debe 
efectuar la Secretaría Ejecutiva para el 
cobro de las cuotas de membresía. 

X. Intimar al miembro en deuda o en mora 
de su  obligación de pagar las cuotas, de 
acuerdo con lo establecido en el 
Reglamento.  

XI. Dictaminar sobre la viabilidad de la 
prórroga de la Secretaria Ejecutiva y sede 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

22

de la OLACEFS por cuatro años, 
solicitada por el  titular del miembro 
activo que la conduzca. Dicho dictamen se 
emite en la sesión ordinaria previa a la 
Asamblea General correspondiente al 
quinto año en ejercicio.  

XII. Conocer, dictaminar y aprobar los 
convenios y contratos según la 
cooperación se materialice en asistencia 
técnica, colaboraciones no reembolsables 
o préstamos reembolsables 
respectivamente, conforme a 
reglamentación. 

XIII. Dictaminar sobre las solicitudes de 
admisión presentadas por las 
instituciones aspirantes a miembro activo, 
adherente, afiliado u observador 
permanente de la OLACEFS, para su 
sometimiento ante la Asamblea General. 

XIV. Cumplir con las tareas que le encomiende 
la Asamblea General y las demás que se 
deriven de la Carta Constitutiva y 
reglamentos 

Artículo 24°. -  El Consejo Directivo está 
integrado por seis miembros activos, a saber: 
I. La Presidencia de la OLACEFS, quien 

preside. 

II. La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, 
con derecho a voz, pero sin voto. 

III. El miembro del país designado sede de la 
próxima sesión ordinaria de la Asamblea 
General. 

IV. El miembro del país sede de la última 
sesión ordinaria de la Asamblea General. 

V. Dos miembros activos electos en sesión 
ordinaria de la Asamblea General, quienes 
actúan como tales por un período bianual, 
contado éste a partir del año siguiente a 

Artículo 32°.- Integrarán el Consejo Directivo:  

I. La Presidencia de la OLACEFS, quien 
preside. 

II. La Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS, con derecho a voz, pero sin 
voto. 

III. El miembro del país designado sede de 
la próxima sesión ordinaria de la 
Asamblea General. 

IV. El miembro del país sede de la última 
sesión ordinaria de la Asamblea 
General. 

V. Dos miembros activos electos en sesión 
ordinaria de la Asamblea General, 
quienes actúan como tales por un 
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su elección. Para ser elegidos 
nuevamente deben transcurrir dos 
períodos bianuales. 

Si el miembro activo que ejerce la Secretaría 
Ejecutiva, en concomitancia, fuera elegido 
organizador de la sesión ordinaria de la 
Asamblea General de la OLACEFS, por efecto 
de lo establecido en las fracciones III y IV del 
presente artículo, la Asamblea General procede 
a elegir como consejero a un miembro activo 
adicional por un período bianual, de modo que 
se mantengan permanentemente cinco 
consejeros con derecho a voto.

período bianual, contado éste a partir 
del año siguiente a su elección. Para ser 
elegidos nuevamente deben transcurrir 
dos períodos bianuales. 

Si el miembro activo que ejerce la Secretaría 
Ejecutiva, en concomitancia, fuera elegido 
organizador de la sesión ordinaria de la Asamblea 
General de la OLACEFS, por efecto de lo 
establecido en las fracciones III y IV del presente 
artículo, la Asamblea General procede a elegir 
como consejero a un miembro activo adicional 
por un período bianual, de modo que se 
mantengan permanentemente cinco consejeros 
con derecho a voto. 

Si el miembro activo que sea elegido Presidente 
de la OLACEFS recae en la Entidad Fiscalizadora 
Superior organizadora de la última o próxima 
sesión de la Asamblea General Ordinaria de la 
Organización, por efecto de lo establecido en las 
fracciones III y IV del presente artículo, la 
Asamblea General procede a elegir como 
consejero a un miembro activo adicional por un 
período bianual, de modo que se mantengan 
permanentemente cinco consejeros con derecho a 
voto. 

Artículo 25°.- El Secretario Ejecutivo actúa 
como Secretario del Consejo Directivo.

Artículo 26°.- El Consejo Directivo se reúne 
por lo menos una vez al año en forma previa a 
la Sesión Ordinaria de Asamblea General; 
procediéndose de igual manera en el caso de 
Sesiones Extraordinarias establecidas en el 
artículo 18° de la presente Carta. El Presidente 
realiza la convocatoria, por lo menos con treinta 
días de anticipación, salvo casos de urgencia 
que a su juicio justifique un plazo menor. 
También se debe convocar a reunión del 
Consejo Directivo a pedido de por lo menos 
tres de sus miembros. 

Artículo 33º.- El Consejo Directivo se reunirá
por lo menos una vez al año en forma previa a la 
Sesión Ordinaria de Asamblea General; 
procediéndose de igual manera en el caso de 
Sesiones Extraordinarias establecidas en el 
artículo 25° de la presente Carta. El Presidente 
realizará la convocatoria, por lo menos con treinta 
días de anticipación, salvo casos de urgencia,  que 
a su juicio justifique un plazo menor. 

También se deberá convocar a reunión del 
Consejo Directivo a solicitud,  de por lo menos 
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tres de sus miembros.

Artículo 27°. - El Consejo Directivo convocado 
y reunido en la forma prevista en esta Carta 
Constitutiva, hace quórum con la presencia de 
por lo menos tres de sus miembros con 
derecho a voto. La votación será por mayoría, 
teniendo el Presidente voto de calidad o 
dirimente en caso de empate. 

Artículo 28°.- El Consejo Directivo tiene las 
atribuciones y obligaciones siguientes: 

I. Velar por el cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea General y 
coadyuvar en su ejecución. para cuyos 
efectos debe  supervisar la acción de la 
Secretaría Ejecutiva. 

II. Proponer a consideración de la 
Asamblea General los planes y 
presupuestos de la Organización. 

III. Someter a consideración de la 
Asamblea General los temas a desarrollar 
durante los siguientes dos años 
posteriores a su aprobación, para su 
presentación en la correspondiente 
Asamblea General Ordinaria. 

IV. Opinar sobre el informe financiero 
anual, el cual debe considerar el dictamen 
correspondiente del Auditor de la 
OLACEFS. 

V. Opinar respecto del informe de anual 
actividades de la Organización. 

VI. Dictaminar sobre los proyectos de 
reglamentos que sean sometidos a la
aprobación de la Asamblea General. 

VII. Proponer a la Asamblea General la 
creación de Comisiones o Comités. 

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 

Artículo 34º.- El Consejo Directivo convocado y 
reunido en la forma prevista en esta Carta 
Constitutiva, hará quórum con la presencia de por 
lo menos tres de sus miembros con derecho a 
voto. La votación será por mayoría, teniendo el 
Presidente voto de calidad o dirimente en caso de 
empate.
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que corresponda, dando cuenta a la 
Asamblea General. 

IX. Proponer a consideración de la 
Asamblea General los montos de las 
cuotas ordinarias y extraordinarias de los 
miembros del Organismo. 

X. Someter a consideración de la 
Asamblea General los tipos de prevención 
y gestiones administrativas que debe 
efectuar la Secretaría Ejecutiva para el 
cobro de las cuotas de membresía, así 
como, las sanciones aplicables. 

XI. Comunicar al miembro en desacato de 
su obligación de pagar las cuotas, la 
suspensión temporal de sus derechos o 
de su calidad de miembro. 

XII. Dictaminar sobre la prórroga de la sede 
de la OLACEFS de conformidad con lo 
dispuesto por esta Carta Constitutiva. 

XIII. Aprobar, opinar o conocer sobre los 
convenios de cooperación que pueda 
concertar la OLACEFS, de conformidad 
con el reglamento respectivo. 

XIV. Cumplir con las tareas que le 
encomiende la Asamblea General y las 
demás que se deriven de esta Carta 
Constitutiva y los reglamentos. 

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia y la Secretaria Ejecutiva 

Artículo 29°.-  La Presidencia la ejerce el 
miembro activo elegido por la Asamblea 
General, representado por su titular, por un 
período de dos años, sin reelección en los tres 
períodos bianuales inmediatos posteriores

Artículo 35°.- La Presidencia la ejercerá el 
Miembro Activo, representado por su titular,  
elegido por la Asamblea General, por un período 
de dos años, sin reelección. Pasados seis años 
podrá ser elegido nuevamente.  
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Artículo 30°.-  Son atribuciones y obligaciones 
del Presidente, las siguientes: 

I. Presidir la Asamblea General y el 
Consejo Directivo de conformidad con 
esta Carta y ejercer la representación 
oficial de la Organización. 

II. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva, 
cuando corresponda, la ejecución de 
acuerdos emanados de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo. 

III. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva la 
elaboración del informe anual de 
actividades de la Organización y 
presentarlo ante la Asamblea General. 

IV. Convocar a las reuniones ordinarias o 
extraordinarias de la Asamblea General y 
del Consejo Directivo, conforme a lo 
dispuesto por esta Carta Constitutiva. 

V. Velar porque las funciones de la 
Organización se desarrollen normal y 
eficientemente. 

VI. Promover las relaciones con 
organizaciones regionales y subregionales 
de igual naturaleza, internacionales afines 
y de cooperación técnica y financiera. 

VII. Suscribir conjuntamente con el 
Secretario Ejecutivo los documentos que 
correspondan según la reglamentación. 

����� Cumplir con las tareas que le 
encomiende la Asamblea General y el 
Consejo Directivo, así como, las demás que 
se deriven de esta Carta Constitutiva y los 
reglamentos.

Artículo 36°.- Son deberes del Presidente, los 
siguientes: 

I. Presidir la Asamblea General y el Consejo 
Directivo de conformidad con lo 
establecido en la presente Carta 
Constitutiva y en el Reglamento de la 
misma y ejercer la representación oficial 
de la Organización. 

II. Ejercer conjuntamente con la Secretaria 
Ejecutiva la representación legal de la 
OLACEFS, con capacidad para obligar 
válidamente a la Organización. 

III. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva, 
cuando corresponda, la ejecución de los 
acuerdos emanados de la Asamblea 
General y del Consejo Directivo. 

IV. Coordinar con la Secretaria Ejecutiva y el 
miembro activo sede de las respectivas 
reuniones de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo, los aspectos técnicos y 
organizativos para el desarrollo de dichos 
eventos. 

V. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva la 
elaboración del informe anual de 
actividades de la Organización y 
presentarlo ante la Asamblea General, 
previo dictamen del Consejo Directivo.

VI. Convocar a las reuniones ordinarias o 
extraordinarias de la Asamblea General y 
del Consejo Directivo, conforme a lo 
dispuesto en la presente Carta 
Constitutiva y en el Reglamento de la 
misma. 

VII. Velar porque las funciones de la 
Organización se desarrollen normal y 
eficientemente. 
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VIII. Promover las relaciones con 
organizaciones regionales y 
subregionales de igual naturaleza, 
internacionales afines y de cooperación 
técnica y financiera. 

IX. Suscribir conjuntamente con el Secretario 
Ejecutivo los documentos que 
correspondan según la reglamentación. 

X. Cumplir con las tareas que le encomiende 
la Asamblea General y el Consejo 
Directivo, así como, las demás que se 
deriven de esta Carta Constitutiva y los 
reglamentos. 

CAPÍTULO V 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 31°.- La Secretaría Ejecutiva es 
conducida por el miembro activo del país sede 
de la OLACEFS y brinda a sus órganos el 
soporte técnico-administrativo en la ejecución 
de sus actividades. Está a cargo de un 
Secretario Ejecutivo, que recae en el titular de 
dicho miembro activo. 

Artículo37°.- La Secretaría Ejecutiva será 
conducida por el miembro activo elegido por la 
Asamblea General  y brinda a sus órganos el 
soporte técnico-administrativo en la ejecución de 
sus actividades. Está a cargo de un Secretario 
Ejecutivo, que recae en el titular de dicho 
miembro activo, cargo que será ejercido por un 
periodo de seis años, prorrogable por uno 
adicional de cuatro años. 

Artículo 32°.-  Son atribuciones y obligaciones 
del Secretario Ejecutivo las siguientes : 

I. Ejercer juntamente con la Presidencia la 
representación legal de la OLACEFS, 
con capacidad para obligar válidamente 
a la Organización. 

II. Ejecutar las tareas técnicas y 
administrativas inherentes al 
funcionamiento de la Organización. 

Artículo 38°.- Son atribuciones del Secretario 
Ejecutivo, el siguiente conjunto de asignaciones y 
competencias enmarcadas en su condición de 
órgano:  

I. Canalizar al Consejo Directivo las 
propuestas de creación de Comisiones y 
Comités. 
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III. Velar por el cumplimiento de los 
mandatos dispuestos por la Asamblea 
General y el Consejo Directivo. 

IV. Canalizar al Consejo Directivo las 
propuestas de creación de Comisiones y 
Comités. 

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 anuales de 
trabajo de las Comisiones y Comités, 
dando cuenta al Consejo Directivo. 

VI. Coordinar y dar seguimiento a las 
actividades asumidas por las Comisiones 
o Comités, en el marco de los términos 
de referencia y los planes aprobados. 

VII. Apoyar los esfuerzos y acciones de los 
miembros responsables de los trabajos 
técnicos para las sesiones ordinarias de 
Asamblea General, promoviendo su 
mejor análisis y deliberación. 

VIII. Coordinar con el miembro activo sede 
de las respectivas reuniones de la 
Asamblea General y del Consejo 
Directivo, los aspectos técnicos y 
organizativos para el desarrollo de 
dichos eventos. 

IX. Elaborar e integrar los planes y 
presupuestos de la Organización en 
coordinación con la Presidencia, las 
Comisiones y los Comités, 
presentándolos ante el Consejo 
Directivo. 

X. Administrar el presupuesto de la 
Organización. 

XI. Preparar el informe financiero de la 
Organización y presentarlo ante el 
Consejo Directivo y la Asamblea 
General, junto con el dictamen del 
Auditor de la Organización. 

XII. Elaborar, en coordinación con el 

II. Proponer al Consejo Directivo las 
iniciativas de carácter normativo relativas 
al funcionamiento de la Organización. 

III. Concertar y suscribir los convenios de 
cooperación de conformidad con el 
reglamento respectivo.

IV. Apoyar técnica y administrativamente en 
la promoción y el mantenimiento de las 
relaciones con organizaciones regionales 
y subregionales de igual naturaleza, 
internacionales afines y de cooperación
técnica y financiera. 

V. Convocar a foros de reflexión para el 
análisis de temas estratégicos 
relacionados con el control y la 
fiscalización superior. 

Artículo 39°.- Son deberes del Secretario 
Ejecutivo, los siguientes: 

I. Ejercer conjuntamente con la Presidencia 
la representación legal de la OLACEFS, 
con capacidad para obligar válidamente a 
la Organización. 

II. Ejecutar las tareas técnicas y 
administrativas inherentes al 
funcionamiento de la Organización. 

III. Velar por el cumplimiento de los 
mandatos dispuestos por la Asamblea 
General y el Consejo Directivo. 

IV. Emitir opinión técnica sobre los términos 
de referencia y los planes de trabajo de los 
Comités y las comisiones, según 
corresponda. Excepcionalmente y 
mediante informe debidamente 
fundamentado por escrito, puede autorizar 
la modificación a los planes anuales de 
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Presidente, el informe anual de 
actividades de la Organización y 
presentarle ante el Consejo Directivo. 

XIII. Proponer al Consejo Directivo las 
iniciativas de carácter normativo relativas 
al funcionamiento de la Organización. 

XIV. Suscribir conjuntamente con el 
Presidente las actas y/o resoluciones de 
Asamblea General y Consejo Directivo 
que correspondan.

XV. Concertar y suscribir los convenios de 
cooperación de conformidad con el 
reglamento respectivo.

XVI. Suscribir conjuntamente con el 
Presidente los documentos que 
correspondan, según reglamentación.

XVII. Realizar las prevenciones y gestiones 
administrativas que procedan para el 
cobro eficaz y oportuno de las cuotas de 
membresía. 

XVIII. Presentar para la valoración  del 
Consejo Directivo, el expediente formado 
sobre el eventual incumplimiento del 
pago de las cuotas de los miembros, 
luego de agotadas las prevenciones y las 
gestiones administrativas 
correspondientes. 

XIX. Apoyar técnica y administrativamente la 
promoción y el mantenimiento de las 
relaciones con organizaciones regionales 
y subregionales de igual naturaleza, 
internacionales afines y de cooperación 
técnica y financiera. 

XX. Cumplir con las tareas que el 
encomiende la Asamblea General y el 
Consejo Directivo, así como, las demás 
que se deriven esta Carta Constitutiva y 
los reglamentos. 

trabajo, dando cuenta al Consejo 
Directivo. 

V. Coordinar y dar seguimiento a las 
actividades asumidas por las Comisiones 
o los Comités, en el marco de los 
términos de referencia y los planes 
aprobados. 

VI. Apoyar los esfuerzos y acciones de los 
Comités Técnicos Coordinadores 
responsables de los trabajos técnicos que 
se abordan en las sesiones de Asamblea 
General, promoviendo su mejor análisis y 
deliberación. 

VII. Coordinar con la Presidencia y el 
miembro activo sede de las respectivas 
reuniones de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo, los aspectos técnicos 
y organizativos para el desarrollo de 
dichos eventos. 

VIII. Elaborar e integrar los planes y 
presupuestos de la Organización en 
coordinación con la Presidencia, las 
Comisiones y los Comités, 
presentándolos ante el Consejo Directivo.

IX. Administrar el presupuesto de la 
Organización. 

X. Preparar el informe financiero de la 
Organización y presentarlo ante el 
Consejo Directivo y la Asamblea 
General, junto con el dictamen del 
Auditor de la Organización. 

XI. Elaborar, en coordinación con el 
Presidente, el informe anual de 
actividades de la Organización y 
presentarle ante el Consejo Directivo. 
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XII. Suscribir conjuntamente con el Presidente 
las actas y/o resoluciones de Asamblea 
General y Consejo Directivo 

XIII. Suscribir conjuntamente con el Presidente 
los documentos que correspondan, de 
conformidad con el reglamento 
respectivo.  

XIV. Realizar las prevenciones y gestiones 
administrativas que procedan para el 
cobro eficaz y oportuno de las cuotas de 
membresía. 

XV. Presentar para la valoración  del Consejo 
Directivo, el expediente formado sobre el 
presunto incumplimiento del pago de las 
cuotas de los miembros, luego de agotadas 
las prevenciones y las gestiones 
administrativas correspondientes. 

XVI. Cumplir con las tareas que le encomiende 
la Asamblea General y el Consejo 
Directivo, así como, las demás que se 
deriven esta Carta Constitutiva y los 
reglamentos. 

XVII. Difundir los acuerdos y resoluciones de la 
Asamblea General y del Consejo 
Directivo a todos los miembros de la 
organización. 

XVIII. Mantener, administrar y actualizar  el 
portal web y el centro de documentación 
y archivo de la organización. 
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Articulo 40º.- La prórroga de la Secretaría 
Ejecutiva  de la OLACEFS será propuesta a 
solicitud del Secretario Ejecutivo, debiendo 
contar para tal efecto con la autorización expresa 
de la Asamblea General, la que será aprobada por 
mayoría de votos de los Miembros Activos 
presentes en la reunión de Asamblea que 
corresponda.

CAPÍTULO VI 

De  las Comisiones y los Comités 

CAPÍTULO V 
De  los Comités y las Comisiones 

Artículo 33°.-   Las Comisiones y los Comités 
son órganos que propician la eficiencia y 
eficacia del trabajo de la OLACEFS y de sus 
miembros. Se crean por mandato de la 
Asamblea General a propuesta del Consejo 
Directivo. 

Artículo 41°.- Los Comités y las Comisiones son 
órganos que propician la eficiencia y eficacia del 
trabajo de la OLACEFS y de sus miembros. Se 
crean por mandato de la Asamblea General a 
propuesta del Consejo Directivo. 

Artículo 34°.-   Las Comisiones son órganos 
técnicos dedicados al estudio y desarrollo de 
temas y asuntos específicos, relacionados con 
los objetivos y actividades de la Organización. 
Pueden ser de carácter permanente o 
temporal. 

Artículo 42°.- Los Comités son órganos 
administrativos de carácter permanente, 
dedicados a colaborar en la gestión de la 
Organización. 

Artículo 35°.-   Los Comités son órganos 
administrativos de carácter permanente, 
dedicados a colaborar en la gestión de la 
Organización. 

Artículo 43°.- Las Comisiones son órganos 
técnicos dedicados al estudio y desarrollo de 
temas y asuntos específicos, relacionados con los 
objetivos y actividades de la Organización. 
Pueden ser de carácter permanente o temporal. 

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 44°.- La Presidencia de cada  Comité o 
Comisión será ejercida por uno de los Miembros 
Activos, quien coordinará el trabajo de los demás 
integrantes; otro miembro ejercerá la Secretaría,  
en apoyo a la gestión de coordinación de la 
Presidencia. 
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Artículo 45º.- Los  órganos a que se refiere el 
artículo anterior tendrán autonomía 
administrativa y funcional 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.

Artículo 46°.- Son atribuciones de los Comités y 
las Comisiones, el siguiente conjunto de 
asignaciones y competencias enmarcadas en su 
condición de órganos:  

I. Promover la alternancia en el ejercicio de 
la Presidencia, cargo que debe estar sujeto 
a período fijo. 

II. Solicitar su participación en el consejo 
directivo cuando este vaya a tratar temas 
de su comité o comisión.  

III.  Promover la actualización y 
especialización de los funcionarios que 
pertenecen a los diferentes miembros de la 
OLACEFS, de acuerdo a las nuevas 
tendencias mundiales en el tema 
específico que desarrollan. 

IV. Prestar asesoría en los temas técnicos 
específicos que desarrollan. 

Articulo 47º. Son deberes de los Comités y las 
Comisiones, los siguientes: 

I. Formular sus planes de trabajo en 
coordinación con la Secretaría Ejecutiva, 
para el dictamen de ésta y posterior
aprobación por el Consejo Directivo. 

Los planes de trabajo deben contener como 
mínimo  los objetivos, actividades a realizar, 
responsables, plazo de cumplimiento y resultados 
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esperados. 

II. Retroalimentar los subsecuentes planes 
de trabajo tomando en cuenta las 
directrices y observaciones de la 
Asamblea General y el Consejo Directivo, 
así como, las sugerencias de la Secretaría 
Ejecutiva. 

III. Ejecutar las actividades programadas en 
concordancia con su plan de trabajo. 

IV. Presentar los avances y productos 
realizados ante la Asamblea General 
anual. 

V. Participar en las reuniones del Consejo 
Directivo cuando fuera convocado para 
ello.  

VI. Cumplir con las tareas que le encomiende 
la Asamblea General y el Consejo 
Directivo, así como, las demás que se 
deriven de la Carta Constitutiva y el  
Reglamento. 

VII. Participar de los Comités Técnicos 
coordinadores en las Asambleas que le 
corresponda de acuerdo al reglamento 
respectivo. 

VIII. Realizar como mínimo una reunión 
presencial anual.  

IX.  Divulgar entre los miembros de la 
Organización  los productos y 
conocimientos que se generen en el 
desarrollo de sus actividades.  

X.  Mantener y administrar el archivo del 
comité o comisión.   
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CAPÍTULO  VII 

Del Auditor de la Organización 

Artículo 37°.- Actúa como Auditor Principal el 
titular del miembro activo elegido por la 
Asamblea General con este propósito, quien 
obligatoriamente deberá apoyarse en 
contadores públicos, su equivalente o el 
personal idóneo, según el caso. El Auditor 
Suplente lleva a cabo las funciones de auditoría 
en caso de ausencia del Auditor Principal. 
En ausencia de ambos auditores, el Consejo 
Directivo elige entre los miembros activos de la 
OLACEFS, al Auditor que supla a los elegidos 
por la Asamblea General, no pudiendo recaer 
esta designación en los miembros del Consejo 
Directivo. 

Artículo 38°.- El Auditor de la Organización 
tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Realizar la auditoría de la Organización y 
emitir un dictamen sobre el informe 
financiero anual del mismo, el cual debe ser 
presentado a la Asamblea General. 

II. Proponer recomendaciones sobre aspectos 
de registro contable y de control interno. 

III. Efectuar las aclaraciones que le sean 
solicitadas por la Asamblea General, el 
Consejo Directivo, el Presidente o el 
Secretario Ejecutivo. 

SECCIÓN CUARTA 

De la Sede de la Organización y del Idioma 
Oficial 

SECCIÓN CUARTA 

CAPÍTULO I 
De la Sede de la Organización y del Idioma 

Oficial 

rtículo 39°. -  La sede de la OLACEFS es la 
ciudad del país que determine la Asamblea 
General, por un período de seis años, 
prorrogable por un período adicional de cuatro 
años de conformidad con lo dispuesto en esta 

Artículo 48º.- La sede de la OLACEFS será la 
ciudad del país del  Miembro Activo que fue 
elegido como Secretario Ejecutivo, por el mismo 
periodo de dicho cargo. 
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Carta Constitutiva. Asume la Secretaría 
Ejecutiva el miembro activo del país sede de la 
Organización. 

Artículo 40°.- La prórroga de sede de la 
OLACEFS es propuesta a solicitud del titular 
del miembro activo que conduzca la sede de 
conformidad con el artículo 39°, debie ndo 
contar para el efecto con la autorización 
expresa de la Asamblea General, aprobada por 
mayoría de votos de los miembros activos 
presentes en la reunión de Asamblea que 
corresponda. 

Artículo 41°.- El mandato de sede de la 
OLACEFS puede considerarse resuelto antes 
del vencimiento de los plazos prescritos en  el 
artículo 39°, en los casos siguientes: 

II. Por justificada renuncia del miembro activo 
que la ejerce, una vez que ésta sea 
aceptada por la Asamblea General. 

III. Por decisión de la Asamblea General con el 
voto de por lo menos los dos tercios del 
total de los miembros activos. 

Artículo 42°.- Después de que la sede 
Organización hubiere residido en un país 
durante más de nueve (9) años, o ante el 
acaecimiento de uno de los supuestos 
contemplados en los artículos 40° ó 41°,  
cualquier miembro activo podrá aspirar a la  
sede. La Asamblea General establecerá las 
condiciones apropiadas para garantizar la 
igualdad de oportunidades en el proceso de 
selección de la sede de la Organización. 

Artículo 43°.- Los miembros activos que en los 
últimos tres (3) períodos hubieren sido sede de 
la OLACEFS, requieren los votos de los dos 
tercios de la totalidad de los miembros activos 
de la Organización para ser elegidos 
nuevamente. 

   

Artículo 44°. -  Los idiomas oficiales de la 
Organización son el español y el portugués. La 

Artículo 49°.- Los idiomas oficiales de la 
Organización son el español y el portugués. 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

36

Organización provee la fluida comunicación y 
entendimiento entre sus miembros. 
Todos los miembros, en la medida de sus 
posibilidades, colaboran en la traducción de 
documentos, cuando así se requiera. 

La normativa y documentos oficiales de la 
Organización se traducirán además de los idiomas 
oficiales al inglés, siempre que sea necesario,
para garantizar su difusión.

La Secretaria Ejecutiva  proveerá los medios 
necesarios para la fluida comunicación y 
entendimiento entre sus miembros y otras 
instancias internacionales. 

Todos los miembros, en la medida de sus 
posibilidades, colaborarán en la traducción de 
documentos cuando así se requiera. 

CAPÍTULO II 
Del Auditor de la Organización 

Artículo 50°.- Actúa como Auditor Principal el 
titular del miembro activo elegido por la 
Asamblea General con este propósito, quien 
obligatoriamente deberá apoyarse en contadores 
públicos, su equivalente o el personal idóneo, 
según el caso. El Auditor Suplente lleva a cabo 
las funciones de auditoría en caso de ausencia del 
Auditor Principal. Es elegido entre los miembros 
activos de la OLACEFS 

En ausencia de ambos auditores, el Consejo 
Directivo elige entre los miembros activos de la 
OLACEFS, al Auditor que supla a los elegidos 
por la Asamblea General, no pudiendo recaer esta 
designación en los miembros del Consejo 
Directivo.

Para ser elegidos nuevamente Auditor principal o 
suplente de la Organización, todos los miembros 
activos deberán rotar por este cargo, salvo 
aquellos que declinen su postulación. 

Artículo 51°.- Son deberes del Auditor, los 
siguientes: 
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I. Realizar la auditoría de la Organización y 
emitir un dictamen sobre el informe 
financiero anual del mismo, el cual debe 
ser presentado a la Asamblea General. 

II. Proponer recomendaciones sobre 
aspectos de registro contable y control 
interno. 

III. Efectuar las aclaraciones que le sean 
solicitadas por la Asamblea General, el 
Consejo Directivo, el Presidente o el 
Secretario Ejecutivo. 

IV. Asistir a las reuniones de Asamblea 
General y a las reuniones del Consejo 
Directivo en las que se presenten los 
informes financieros auditados por él. 

V. Realizar seguimiento de las 
recomendaciones y observaciones de los 
periodos anteriores. 

SECCIÓN QUINTA 

Del Régimen Financiero y Patrimonial de la 
Organización 

SECCIÓN QUINTA 

CAPÍTULO I 
Del Régimen Financiero y Patrimonial de la 

Organización 
  

Artículo 45°.- Para su funcionamiento, la 
OLACEFS dispone de recursos provenientes 
de las fuentes siguientes: 

I. Las cuotas ordinarias o extraordinarias 
que la Asamblea General fije a los 
miembros del organismo; 

II. Los ingresos por servicios 
proporcionados por la Organización, tales 
como publicaciones, cursos de 
capacitación, seminarios, servicios 
técnicos y similares; 

III. Las aportaciones de miembros activos,  
adherentes, afiliados y observadores 

Artículo 52°.- Los ingresos que financian el 
funcionamiento de la Organización provienen de 
las fuentes siguientes: 

I. Las cuotas anuales ordinarias o  
extraordinarias fijadas por la Asamblea 
General a los miembros de la 
Organización. 

II. Los ingresos por servicios 
proporcionados por la Organización, tales 
como publicaciones, capacitación, 
eventos, asesoría técnica y otros servicios 
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permanentes , instituciones 
internacionales y personas de cualquier 
naturaleza, como un apoyo a las 
actividades del organismo en general o 
para la realización de proyectos 
específicos; 

IV. Las aportaciones especiales de los 
miembros activos o de los gobiernos de 
los países  sede de la Organización y de 
las Comisiones o Comités; y 

V. Los ingresos provenientes de préstamos, 
donaciones y en general cualquier 
aportación que se realice en favor de la 
OLACEFS. 

similares. 

III. Las aportaciones de las instituciones y 
organismos internacionales, así como, de 
personas de cualquier naturaleza, en 
apoyo a las actividades de la 
Organización en general o para la 
realización de proyectos específicos. 

IV. Las aportaciones especiales del Estado 
del país en que reside la sede de la 
OLACEFS o del miembro activo que la 
conduce, así como, los ingresos que se 
deriven de las operaciones bancarias 
internas por efecto de la gestión 
financiera.  

V. Los ingresos provenientes de préstamos, 
donaciones y en general cualquier 
aportación que se realice en favor de la 
OLACEFS.  

Artículo 46°.- Las cuotas a cargo de los 
miembros se fijan atendiendo al monto de sus 
respectivos presupuestos, pudiendo 
establecerse cuotas mínimas y máximas. 

El incumplimiento injustificado del pago de las 
cuotas por parte de los miembros da lugar a la 
suspensión temporal de sus derechos o al 
retiro de su condición de miembro. 

Artículo 53º.- Las cuotas a cargo de los 
miembros se fijarán  atendiendo al monto de sus 
respectivos presupuestos, pudiendo establecerse 
cuotas mínimas y máximas. 

El incumplimiento injustificado del pago de las 
cuotas por parte de los miembros da lugar a la 
suspensión temporal de sus derechos o al retiro de 
su condición de miembro.

Artículo 47°. - El miembro activo o el gobierno 
del país sede de la Organización contribuye por 
lo menos con lo siguiente: instalaciones físicas 
adecuadas que constituyan la sede de la 
Organización; los recursos financieros 
necesarios para sufragar los salarios según la 
estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, 
así como, los gastos de servicios generales y 
administrativos indispensables para su 
funcionamiento.  

Las instalaciones físicas, el mobiliario, el 
equipo y en general, los bienes de activo fijo 
que requiera la sede de la Organización 

Artículo 54°.- El miembro activo o el gobierno 
del país sede de la Organización contribuye por lo 
menos con lo siguiente: instalaciones físicas 
adecuadas que constituyan la sede de la 
Organización; los recursos financieros necesarios 
para sufragar los salarios según la estructura 
orgánica de la Secretaría Ejecutiva, así como, los 
gastos de servicios generales y administrativos 
indispensables para su funcionamiento.  
  
Las instalaciones físicas, el mobiliario, el equipo 
y en general, los bienes de activo fijo que 
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pueden aportarse por el miembro activo o el 
gobierno del país sede, en propiedad o en 
comodato, a su elección. 

requiera la sede de la Organización pueden 
aportarse por el miembro activo o el gobierno del 
país sede, en propiedad o en comodato, a su 
elección.

SECCIÓN SEXTA 

Disposiciones Diversas 

SECCIÓN SEXTA 
Disposiciones Generales 

Artículo 48°.- La OLACEFS cuida que se 
mantenga la debida interrelación y coordinación 
con la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

"Artículo 48° bis.- La OLACEFS reconocerá 
como Grupo Subregional a la Organización 
Subregional creada por sus miembros con 
el fin de fomentar la cooperación y 
asistencia técnica de las EFS que integran 
dicha Organización."1

Artículo 55°.- La OLACEFS cuida que se 
mantenga la debida interrelación y coordinación 
con la Organización Internacional de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI). 

Artículo 49°.- La Asamblea General puede 
aprobar reformas a esta Carta Constitutiva, 
requeriendo para ello la votación de dos tercios 
de la totalidad de los miembros activos de la 
Organización, siempre que haya sido 
convocada expresamente para ese efecto, 
previa petición del Consejo Directivo o por 
resolución de la Asamblea General anterior. 

Artículo 56°.- La Asamblea General podrá
aprobar reformas a esta Carta Constitutiva, 
requiriendo para ello la votación de dos tercios de 
la totalidad de los Miembros Activos de la 
Organización, siempre que haya sido 
debidamente convocada para ese efecto, previa 
petición del Consejo Directivo o por resolución 
de la Asamblea General anterior.

Artículo 50°.- La Organización se disuelve por 
acuerdo de la Asamblea General, aprobado por 
votación de las dos terceras partes de la 
totalidad de los miembros activos de la 
Organización, con sujeción al procedimiento 
determinado en el artículo 49° de esta Carta 
Constitutiva . 

Artículo 57°.- La Organización se disolverá por 
acuerdo de la Asamblea General, debiendo 
aprobarse por votación de las dos terceras partes 
de la totalidad de los Miembros Activos de la 
Organización, con sujeción al procedimiento 
determinado en el Reglamento de esta Carta. 

                                                
1 Artículo incorporado mediante Resolución Nº 04-2005-AG Extraordinaria. 
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Artículo 51°.- En caso de disolución, los 
activos y pasivos de la Organización, se 
transfieren al Organismo Internacional con fines 
similares a los de la OLACEFS, que decida la 
Asamblea General. 

Artículo 58°.- En caso de disolución, los activos 
y pasivos de la Organización, se transferirán al 
Organismo Internacional que tenga fines 
similares a los de la OLACEFS, que decida la 
Asamblea General.

Disposiciones Transitorias Disposición Final 

Primera.- Las reformas a la Carta Constitutiva 
y su Reglamento sobre al modelo organizativo 
aprobado por la XI Asamblea General Ordinaria 
de la OLACEFS, celebrada el 24 de agosto de 
2001 en la ciudad de Panamá, y las que 
apruebe el Consejo Directivo en uso de 
facultades delegadas, son de aplicación a partir 
de la fecha en que el nuevo Secretario 
Ejecutivo, designado de conformidad con 
dichas reformas, comunique oficialmente al 
Consejo Directivo la finalización del período de 
transición al que se hace referencia en 
Segunda Disposición Transitoria.  Quedan a 
salvo los preceptos relativos a la elección de 
los miembros que ocupan los órganos 
contemplados en esta Carta Constitutiva. 

Segunda.-  Con el fin de permitir una transición 
ordenada hacia el nuevo modelo organizativo 
contemplado en esta Carta Constitutiva, se 
considera un plazo máximo de seis meses 
contado a partir de la elección de la nueva sede 
de la OLACEFS en la XII Asamblea General, 
para formalizar la transferencia 
correspondiente. 

Tercera.-  Las restricciones de los artículos 29° 
y 43° de esta Carta Constitutiva no se aplican, 
por única vez, a la Auditoría Superior de la 
Federación de México ni a la Contraloría 
General de la República del Perú. 

Artículo 59°.- La presente Carta Constitutiva 
entrará en vigencia a partir de su aprobación 
mediante resolución de la Asamblea General de la 
OLACEFS. 
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Cuarta.- Extiéndase la vigencia de la 
Resolución 021-2001-AG en el marco de las 
disposiciones de la presente Carta Constitutiva, 
determinándose que la Contraloría General de 
la República de Costa Rica y Contraloría 
General de la República de Chile conserven su 
condición de miembros del Consejo Directivo 
durante el año 2003. 

Quinta.- Extiéndase la vigencia de la 
Resolución 024-2001-AG en el marco de las 
disposiciones de la presente Carta Constitutiva, 
determinándose que la Auditoría Superior de la 
Federación de México, en calidad de 
organizadora de la XII Asamblea General, 
conserve su condición de miembro del Consejo 
Directivo durante el año 2003. 
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PROPUESTA DE REFORMA   

REGLAMENTO DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS  

SECCIÓN PRIMERA 

CAPÍTULO I 
Principios, Objetivos y Atribuciones de la Organización 

Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto desarrollar las normas que 
regulan la organización, atribuciones, funciones y responsabilidades de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en 
concordancia con su Carta Constitutiva. 

Artículo 2°.- La OLACEFS tiene por objetivo fomentar el desarrollo y el 
perfeccionamiento de sus miembros a través de la prestación de los servicios siguientes: 

I. La capacitación y especialización. 

II. La investigación científica y el desarrollo de estudios técnicos. 

III. La asesoría y asistencia técnica. 

IV. La información y coordinación vinculada con las actividades de la Organización. 

Artículo 3°.- Para alcanzar su objetivo, de acuerdo a las prioridades establecidas en el 
plan estratégico respectivo y en función de los medios que se dispongan, la OLACEFS 
realiza sus actividades de conformidad con lo dispuesto en la Carta Constitutiva.  

SECCIÓN SEGUNDA 

CAPÍTULO  I 
De los Miembros de la Organización 

Artículo 4°.- Los miembros de la OLACEFS se agrupan en Activos, Adherentes, 
Afiliados y Observadores Permanentes de conformidad con el artículo 5º la Carta 
Constitutiva. 

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO  I 
De los Órganos y sus Atribuciones 

Artículo 5°.- Son órganos de la OLACEFS: 

I. La Asamblea General. 
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II. El Consejo Directivo. 
III. La Presidencia 
IV. La Secretaría Ejecutiva. 
V. Los Comités. 
VI. Las Comisiones 

Artículo 6°.- La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, así como los 
demás órganos numerados en el artículo anterior, establecen los mecanismos de 
colaboración y canales de coordinación necesarios para el cumplimiento de los planes 
institucionales y la consecución de los objetivos de la Organización.

CAPÍTULO II 

De la Asamblea General 

Sub Capítulo I 

De las convocatorias y su funcionamiento 

Artículo 7°.- La convocatoria a reunión de sesión ordinaria de Asamblea General se 
efectúa con un mínimo de noventa días de anticipación a la fecha de su realización. 

Artículo 8°.- La convocatoria a reunión de sesión extraordinaria de Asamblea General 
se realiza con un mínimo de treinta días de anticipación a la fecha de su realización. 

En el caso que la Asamblea se reúna por acuerdo del Consejo Directivo o por decisión 
de por lo menos la tercera parte de los miembros activos de la Organización, el 
Presidente debe cuidar que la convocatoria se realice tan pronto reciba la solicitud, 
previa coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS para la preparación de 
los aspectos administrativos que correspondan.

Artículo 9°.- La convocatoria a que se refieren los artículos 7 y 8 del presente 
Reglamento se efectúa mediante comunicación escrita en la que se consigna la agenda 
de la Asamblea General. 

Los documentos que merezcan algún tipo de pronunciamiento deben distribuirse a los 
miembros activos, por lo menos, con treinta días hábiles de anticipación a la fecha de la 
reunión ordinaria y de quince días hábiles cuando se convoque a extraordinaria. 

Artículo 10°.- Las delegaciones de los miembros participantes en las reuniones 
ordinarias y extraordinarias de Asamblea General se acreditan mediante comunicación 
escrita dirigida a la Secretaría Ejecutiva con un mínimo de diez días hábiles de 
antelación a la fecha de realización de la Asamblea General. Dicha comunicación debe 
consignar los nombres de los integrantes de la delegación, especificando al jefe de la 
misma, el cual está habilitado para hacer uso del derecho a voz y voto, según 
corresponda, conforme a lo establecido en la Carta Constitutiva y el presente 
Reglamento. 
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Los miembros en sus diversas categorías son representados por su titular o en su 
ausencia, por aquel funcionario que legalmente lo reemplace en su país. 

En casos excepcionales, dicha representación puede recaer en otro funcionario de menor 
rango al previsto en el párrafo precedente, siempre que se señale en la comunicación de 
acreditación su condición de jefe de delegación. 

Artículo 11°.- El quórum para las reuniones ordinarias y extraordinarias de Asamblea 
General se constituye con la presencia de la mitad más uno de los miembros activos 
debidamente acreditados de conformidad con el artículo 10 del presente Reglamento.

Artículo 12°.- Las reuniones de Asamblea General son conducidas por el Presidente 
con el apoyo del Secretario Ejecutivo.   

En caso de ausencia del Presidente de la OLACEFS, los miembros activos presentes 
eligen, entre sí y por votación en mayoría a quien debe sustituirlo.  

Ante la ausencia del Secretario Ejecutivo, la Asamblea General designa en votación por 
mayoría de los miembros activos presentes, a uno de los funcionarios de la Secretaría 
Ejecutiva acreditados para que actúe como Secretario de la Asamblea General. 

Artículo 13°.- Las decisiones de la Asamblea General se adoptan por mayoría de los 
votos de los miembros activos presentes, salvo lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de 
la Carta Constitutiva,  y 41 numeral II, del presente Reglamento. 

El Presidente de la reunión de Asamblea General tiene voto de calidad o dirimente en 
caso de empate, el que se emite al final de la votación. 

Artículo 14°.- Las votaciones son secretas cuando correspondan a la elección de Sede 
de la OLACEFS, Presidencia, miembros del Consejo Directivo, Auditor Principal y 
Suplente, así como, sede de la Asamblea General Ordinaria, salvo que exista una sólo 
miembro activo candidato, en cuyo caso puede ser elegido por aclamación. 

Las votaciones son públicas para las decisiones que no estén comprendidas en el primer 
párrafo del presente artículo, en cuyo caso los jefes de delegación manifiestan su 
voluntad a mano alzada. 

Artículo 15°.- Para el caso de la votación secreta se constituye una Junta de Escrutinio 
presidida por el Presidente de la OLACEFS e integrada por el titular de una EFS 
miembro activo presente en la sesión plenaria administrativa que corresponda y elegido 
por el pleno de la misma; asimismo, conforma la Junta el Secretario Ejecutivo de la 
OLACEFS. 

Articulo 16°.- En cada sesión de la Asamblea General se elabora un acta que consigna 
la Orden del Día, considerando las exposiciones de los participantes redactadas en 
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forma sucinta y las decisiones, conclusiones y recomendaciones adoptadas en cada 
asunto tratado. 

Las decisiones de la Asamblea se formalizan mediante resoluciones, las cuales 
contienen una parte considerativa que fundamenta de modo sucinto el acuerdo y una 
resolutiva en la cual se inscribe la decisión concreta. La resolución es suscrita por el 
Presidente y el Secretario de la Asamblea General que corresponda. 

Artículo 17°. En cada sesión de Asamblea General, el Secretario verifica el quórum, 
hace el cómputo de votos, elabora la constancia de votos cuando sea necesario y levanta 
el acta respectiva de conformidad con el presente Reglamento. 

Sub Capítulo III 

De las Sesiones 

Artículo 18°.- Las reuniones ordinarias de Asamblea General comprenden la sesión 
plenaria administrativa y las sesiones plenarias técnicas.  

Artículo 19°.- Se entiende por sesión plenaria administrativa aquella que se ocupa del 
tratamiento, deliberación y resolución de los asuntos referentes a las atribuciones y 
obligaciones establecidas en la Carta Constitutiva de la OLACEFS, de acuerdo con la 
Orden del Día propuesto para dicha reunión. 

Artículo 20°.- Se entiende por sesiones plenarias técnicas aquellas en las que  se 
deliberan y desarrollan los temas técnicos  aprobados por la Asamblea General anterior, 
con el objeto de preparar los  informes de relatoría. 

Artículo 21°.- Constituyen temas técnicos de las Asambleas Generales aquellas 
materias relativas al control fiscal, auditoría gubernamental o asuntos afines que sean de 
particular interés de la Asamblea y como tales, propuestos y aprobados según el 
procedimiento establecido en la Carta Constitutiva, en este Reglamento y en el 
Reglamento para el desarrollo de las sesiones ordinarias de la Asamblea General de la 
OLACEFS. 

La Asamblea General puede extender el tratamiento de un tema a la próxima reunión 
ordinaria cuando considere necesario profundizar o complementar los análisis 
efectuados en la Asamblea correspondiente. 

Artículo 22°.- En el desarrollo de los temas técnicos de la Asamblea General participan 
los miembros de la Organización de todas las categorías, quienes ejercen sus derechos 
de conformidad con lo dispuesto en la Carta Constitutiva y este Reglamento.  

Artículo 23°.- Los temas técnicos aprobados por la Asamblea General a tenor de lo 
dispuesto en la fracción XVII del artículo 24  de la Carta Constitutiva son desarrollados 
por un Comité Técnico Coordinador integrado por los miembros activos que actúen 
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como coordinador, moderador y relator designados por la Asamblea y cuyas funciones 
se establecen en la reglamentación respectiva.. 

Artículo 24°.- La ponencia base es el documento que, elaborado por el coordinador de 
Comité según el artículo 23 de este Reglamento, recoge los conocimientos y 
experiencias de las entidades fiscalizadoras de la región o de los comités o comisiones 
en la materia y, con un adecuado marco doctrinario, permite alcanzar conclusiones y 
recomendaciones debidamente sustentadas, en apoyo de las deliberaciones de las 
sesiones técnicas correspondientes. 

Artículo 25°.- La colaboración técnica es el documento que, elaborado por los 
miembros interesados en el tratamiento de alguno de los temas técnicos, aporta su 
experiencia y desarrollos doctrinarios en el ámbito de su competencia. 

Artículo 26°.- Los informes de relatoría que prepara el Comité Técnico Coordinador de 
los temas técnicos de las Asambleas Generales recogen las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las ponencias base, colaboraciones técnicas y 
deliberaciones registradas en las sesiones plenarias técnicas. Son aprobados por 
resolución de Asamblea General. 

CAPÍTULO III 
Del Consejo Directivo 

Artículo 27°.- El Consejo Directivo es un órgano colegiado cuyo objeto es velar por el 
cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea General y coadyuvar en su ejecución 

Artículo 28°.- De conformidad con el numeral I del artículo 32 de la Carta Constitutiva, 
si el miembro activo organizador de la Asamblea General de la OLACEFS ejerce la 
Presidencia o la Secretaria Ejecutiva, la Asamblea General procede a elegir como 
consejero a un miembro activo más por un período bianual, de modo que se mantengan 
permanentemente cinco consejeros con derecho a voto. 

 En caso de ausencia permanente de un miembro del Consejo Directivo asumiría el 
cargo la EFS que en el periodo anterior ejerció la presidencia. 

Artículo 29°.- El Consejo Directivo se reúne por lo menos una vez al año en forma 
previa a las reuniones de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.  

La convocatoria la oficia el Presidente por lo menos con treinta días de antelación a la 
fecha de su realización, salvo casos que a su juicio justifique un plazo menor, 
efectuándola mediante comunicación escrita, en la que se consigna la agenda y los 
documentos que merezcan un pronunciamiento del Consejo, los que deben ser 
entregados con una anticipación no menor de quince días hábiles.  

Igualmente, la convocatoria a reunión de Consejo Directivo ante el pedido de por lo 
menos tres de sus miembros debe ser oficiada por el Presidente con la celeridad del 
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caso, una vez elegida la sede de la reunión, considerando los plazos establecidos en el 
párrafo precedente. 

Artículo 30°.- El Consejo Directivo para reunirse y adoptar decisiones, requiere de la 
presencia de por lo menos tres de los miembros con derecho a voto considerados en el 
artículo 32 de la Carta Constitutiva. 

La votación es por mayoría de los consejeros presentes, teniendo el Presidente voto de 
calidad o dirimente en caso de empate, el que se emite al final de la votación. 

Artículo 31°.- En caso de ausencia del Presidente a una reunión del Consejo Directivo, 
este órgano elige entre los consejeros, en votación por mayoría de los consejeros 
presentes, a quien deba sustituirlo.  

Asimismo, ante la ausencia del Secretario Ejecutivo, el Consejo Directivo designa, en 
votación por mayoría de los consejeros presentes, a quien deba actuar de Secretario del 
Consejo Directivo, entre los funcionarios de la Secretaría Ejecutiva acreditados. 

Artículo 32°.- En cada sesión de Consejo Directivo, el Secretario verifica el quórum, 
hace el cómputo de votos y levanta el acta respectiva. Las deliberaciones deben quedar 
registradas en el acta de la reunión, la misma que contiene los acuerdos adoptados de 
manera expresa, precisando, cuando corresponda, el órgano o entidad miembro de la 
OLACEFS responsable de su cumplimiento y el plazo de ejecución.  

Artículo 33°.- La Secretaría Ejecutiva lleva a cabo las acciones de seguimiento para el 
adecuado cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, debiendo 
informar sobre el particular en la siguiente reunión de dicho órgano directivo. 

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia 

Artículo 34°.- Corresponde a la Presidencia al titular del miembro activo del país 
designado para tal efecto y por un período de dos años, de conformidad con el artículo 
35 de la Carta Constitutiva. En ausencia de éste, recae el cargo en el funcionario que 
legalmente haga sus veces en su país. Cuando el titular fuere un órgano colegiado, su 
Presidente ejerce la Presidencia de la OLACEFS. 

Para ser elegido nuevamente deben transcurrir tres períodos bianuales

Artículo 35°.- Las postulaciones para la elección del Presidente de la OLACEFS se 
presentan según el procedimiento siguiente:  

I. El miembro activo que se postula debe alcanzar a la Secretaría Ejecutiva la 
comunicación de su candidatura con una antelación de tres meses a la fecha de 
realización de la última Asamblea General del mandato presidencial vigente, 
conforme el artículo 35 de la Carta Constitutiva. 
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Dicha postulación debe adjuntar un documento que contenga el proyecto de los 
lineamientos generales que orientarán su labor en la eventualidad que sea 
elegido. 

II. La Secretaría Ejecutiva traslada inmediatamente la misiva de postulación a los 
miembros activos de la OLACEFS, conjuntamente con un informe que señale 
los miembros que han ejercido la Presidencia en los últimos cinco períodos. 

III. La Asamblea General elige al miembro activo que ejerce la Presidencia a partir 
de las candidaturas presentadas. 

Artículo 36º. El cambio o relevo de la Presidencia deberá ser realizado de acuerdo a los 
términos establecidos en la guía de traspaso de la Presidencia 

Artículo 37°.- El ejercicio del cargo de Presidente comienza el 1 de enero del año 
siguiente de su elección en la Asamblea General respectiva y culmina el 31 de 
diciembre del año que corresponda. 

CAPÍTULO V 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 38°.- La Secretaría Ejecutiva debe contar con una estructura orgánica que 
posibilite el adecuado desarrollo de sus funciones, así como, la asignación del personal, 
equipo y materiales necesarios para su sostenimiento.  

Dicha estructura orgánica deberá estar conformada al menos por: 

I. Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la EFS Sede. 
II.  Director Ejecutivo, que se encargará de coordinar el trabajo jurídico, 

administrativo y financiero de la Secretaría Ejecutiva.  

Además deberá considerar el personal responsable de los siguientes temas: 
  

I.  La administración financiera, que se encargará de ejecutar y liquidar el 
presupuesto. 

II. Coordinación con Enlaces, que se encargará de las relaciones con los comités, 
comisiones y demás órganos y miembros de la Organización. 

III.   Comunicaciones, que se encargará de mantener actualizado la página Web, el 
centro de documentación y archivo así como la edición de los Documentos 
Informativos de la Organización 

Artículo 39°.-  El miembro activo a cargo de la Secretaria Ejecutiva puede ejercer su 
derecho a solicitar la prórroga del mandato según el procedimiento siguiente: 

I. El titular dirige solicitud escrita al Consejo Directivo, a través del Presidente. 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

8

II. El Consejo Directivo, reunido en forma previa a la Asamblea General que 
corresponda, emite el dictamen respectivo de conformidad a lo dispuesto en el 
numeral XI del artículo 31  de la Carta Constitutiva 

La Asamblea General procede a la valoración de la solicitud y dictamen presentados y 
resuelve en votación por mayoría 

Artículo 40°.- El ejercicio del cargo de Secretario Ejecutivo comienza el 1 de enero del 
año siguiente de su elección en la Asamblea General respectiva y culmina el 31 de 
diciembre del año que corresponda, en aplicación del artículo 37 de la Carta 
Constitutiva.  

Artículo 41°. El ejercicio de la Secretaria Ejecutiva puede considerarse resuelto antes 
del vencimiento de los plazos prescritos en el artículo 37 de la Carta  Constitutiva, en 
los casos siguientes: 

I. Por justificada renuncia del miembro activo que la ejerce, una vez que ésta sea 
aceptada por la Asamblea General. 

Dicha renuncia se formula mediante comunicación escrita dirigida al Consejo 
Directivo, a través del Presidente, en el primer trimestre del eventual último año 
de su mandato, la misma que se traslada a la Asamblea General que 
corresponda. 

La renuncia aceptada considera como fecha del vencimiento del ejercicio de la 
Secretaria Ejecutiva, el último día del año en curso, siendo de aplicación el 
artículo 40 del presente Reglamento. 

II. Por decisión de la Asamblea General con el voto de por lo menos los dos tercios 
del total de los miembros activos, para lo cual se procede de la manera 
siguiente: 

a. La iniciativa para proponer la culminación del mandato del ejercicio de la 
Secretaria Ejecutiva debe ser solicitada por la mitad más uno de los 
miembros activos de la OLACEFS como mínimo, mediante comunicación 
escrita debidamente fundamentada y dirigida al Consejo Directivo a través 
del Presidente. 

b. El Consejo Directivo toma conocimiento de la solicitud y traslada el pedido 
a la Asamblea General que corresponde para su resolución. 

En el supuesto que la solicitud sea aceptada por la Asamblea General, el cambio de 
Secretaria Ejecutiva se realiza en la fecha que se señale y según lo dispuesto en el 
artículo 52 del presente Reglamento.

Artículo 42°.- Un año antes de la culminación del mandato del ejercicio de la Secretaria 
Ejecutiva  de la OLACEFS de conformidad con el artículo 37 de la Carta Constitutiva, 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

9

cualquier miembro activo puede presentar su candidatura para dirigir  la Secretaria 
Ejecutiva de la Organización, según el procedimiento siguiente.  

I.-  La solicitud debe dirigirse a la Secretaría Ejecutiva con una anticipación no menor 
de seis meses a la fecha de celebración de la Asamblea General anual respectiva, 
adjuntando lo siguiente: 

a) Un plan de acción de corto y mediano plazo completo y detallado que contenga 
como mínimo los objetivos, actividades a realizar, responsables, plazo de 
cumplimiento y resultados esperados. 

b) Un informe que incluya la forma y condiciones en que se instalaría y operaría la 
sede de la Organización en los idiomas oficiales. A este efecto, debe tomarse en 
cuenta que el país que aloje la sede debe otorgar a la OLACEFS el reconocimiento, 
privilegios e inmunidades que correspondan a los organismos internacionales.  

c) Un informe sobre el cumplimiento de las condiciones que establezca la Asamblea 
General de ser el caso, en virtud de lo dispuesto por el artículo 43 del presente 
Reglamento. 

II. La Secretaría Ejecutiva difunde de inmediato los documentos especificados en 
los literales “a”, “b” y “c” de la fracción anterior, entre los miembros activos de 
la Organización, junto con un informe referido a las ciudades sedes en los 
últimos cinco períodos. 

III. La Asamblea General elige al miembro activo que asume la secretaria ejecutiva 
y sede la OLACEFS a partir de las candidaturas presentadas. 

Artículo 43°.- La Asamblea General previa a aquella en que se elige la Secretaria 
Ejecutiva,  sede de la Organización, puede establecer condiciones adicionales a los 
aspirantes procurando la igualdad de oportunidades.

CAPÍTULO VI 

De   los Comités y las Comisiones 

Sub Capitulo I 
De la Constitución 

Artículo 44°.- Poseen iniciativa para proponer la creación de Comités y comisiones: 

I. Los miembros activos de la Organización. 

II. Los órganos de la OLACEFS. 
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Artículo 45°.- La propuesta de creación debe sustentarse en los términos de referencia 
respectivos tal como lo establece la fracción VII del artículo 31 de la Carta Constitutiva, 
los cuales deben contener, por lo menos, los aspectos siguientes: 

I. Introducción, la cual a su vez comprende: 

a) Denominación que se proponga según se trate de los artículos 42 o 43 de la 
Carta Constitutiva. 

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 46°.- La creación de  los Comités y las Comisiones debe atender el siguiente 
procedimiento:  

I. Presentación de los términos de referencia a la Secretaria Ejecutiva para su 
correspondiente análisis. 

II. En el supuesto, que la iniciativa para la creación del Comité o Comisión 
provenga de la Asamblea General o el Consejo Directivo, dichos órganos 
encargan a uno de sus miembros activos la elaboración de los términos de 
referencia respectivos.  

III. Elaboración del informe técnico por la Secretaría Ejecutiva, en el cual se evalúa 
la pertinencia de la propuesta. 

IV. Presentación del informe técnico ante el Consejo Directivo, por parte de la 
Secretaría Ejecutiva. 

V. Resolución por el Consejo Directivo. 
. 
VI. Presentación de la resolución por parte del Consejo Directivo a la Asamblea 

General. 

VII. Acuerdo de creación y constitución en la Asamblea General. 

Sub Capítulo II 
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Del Funcionamiento 

Artículo 47°.- Los Comités y las Comisiones están representados por un presidente, 
designado entre sus miembros conforme a lo establecido en artículo 44 de la Carta 
Constitutiva quien además ejerce las atribuciones prescritas en los numerales IV y V del 
artículo 47 de la Carta Constitutiva, coordina los trabajos de los demás integrantes. Así 
mismo contará con un secretario, elegido entre los demás miembros del comité o 
comisión, en apoyo de la gestión de coordinación de la presidencia. 

Artículo 48°.- los Comités y las Comisiones tienen la competencia para generar toda 
clase de iniciativas que conlleven mejoras en la Organización y sus miembros.  Dan 
cuenta anualmente de sus planes, avances de trabajo, productos obtenidos y logro de 
objetivos ante la Asamblea General. 

Capítulo VII 

Del Auditor de la 

Organización 

Artículo 49°.- El Auditor de la Organización es elegido por la Asamblea General por 
dos años, para auditar dos períodos presupuestarios que corresponden al año de su 
elección y al siguiente, en el plazo que  comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 
cada año

Artículo 50°.- La auditoría que realiza el Auditor de la Organización debe comprender 
todas las actividades de los períodos para los cuales fue elegido y especialmente cuando 
se trate de la entrega y recepción de la sede de la OLACEFS. 

En el primer trimestre de cada año el Auditor debe emitir el dictamen sobre el informe 
financiero anual, el cual es puesto en conocimiento del Consejo Directivo, para su 
posterior comunicación a la Asamblea General que corresponda. 

SECCIÓN CUARTA 

CAPÍTULO I 

De la Sede de la Organización  

Artículo 51°.- La sede de la Organización es la ciudad del país, cuyo miembro activo 
fue elegido como Secretario Ejecutivo por un período de seis años con la posibilidad de 
prorrogar el mandato por cuatro años adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 48  de la Carta Constitutiva. 

Artículo 52°.- La transferencia de sede se practica dentro de los treinta días posteriores 
al vencimiento del período anterior en aplicación de la Carta Constitutiva.  
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Dicha transferencia implica el traslado del acervo documental que obra en los archivos, 
los activos de la Organización y los recursos financieros según los estados de cuenta 
bancaria al cierre de las operaciones de la sede, así como, los instrumentos de gestión 
que faciliten la continuidad de las actividades de la OLACEFS, tales como: planes, 
programas, presupuestos, estados financieros, reglamentos, entre otros. De acuerdo con 
lo establecido en la guía para el traspaso de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS 

Igualmente corresponde presentar un informe detallado sobre el estado situacional de la 
gestión que considere compromisos y acciones pendientes, y último dictamen de 
auditoría a los estados financieros. 

SECCIÓN QUINTA 

CAPÍTULO I 

Del Régimen Financiero y Patrimonial de la Organización 

Sub Capitulo 1 
Del Régimen Financiero y Presupuestario 

Artículo 53°.- Las cuotas anuales ordinarias de los miembros activos se fijan con base 
al monto de sus respectivos presupuestos institucionales, a cuyo efecto es de aplicación 
la escala siguiente: 

− Nivel 1: hasta un presupuesto ascendente a US$ 6 000 000, una cuota anual de US$ 3 000. 

− Nivel 2: de US$ 6 000 001 a US$ 7 000 000, una cuota anual de US$ 3 500. 

− Nivel 3: de US$ 7 000 001 a US$ 8 000 000, una cuota anual de US$ 4 000. 

− Nivel 4: de US$ 8 000 001 a US$ 9 000 000, una cuota anual de US$ 4 500. 

− Nivel 5: de US$ 9 000 001 a US$ 10 000 000, una cuota anual de US$ 5 000. 

− Nivel 6: de US$ 10 000 001 a US$ 15 000 000, una cuota anual de US$ 6 000. 

− Nivel 7: de US$ 15 000 001 a US$ 20 000 000, una cuota anual de US$ 7 000. 

− Nivel 8: más de US$ 20 000 001, una cuota anual de US$ 8 000. 

La fijación de estos aportes no obsta para que dichos miembros contribuyan 
voluntariamente al financiamiento de la Organización con aportes superiores al que les 
corresponda.

Artículo 54°.- Corresponde a los miembros Adherentes y Afiliados una cuota anual 
ordinaria equivalente al noventa por ciento (90%) de la cuota que deben pagar los 
miembros activos, utilizando como base para el cálculo del nivel respectivo, el 
presupuesto institucional anual del miembro adherente o afiliado de que se trate y la 
escala establecida en el artículo 53  del presente Reglamento. 
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La fijación de estos aportes no obsta para que dichos miembros contribuyan 
voluntariamente al financiamiento de la Organización con aportes superiores al que les 
corresponda. 

Artículo 55°.- Corresponde a los miembros Observadores Permanentes una cuota anual 
ordinaria equivalente al sesenta por ciento (60%) de la cuota que deben pagar los 
miembros activos, utilizando como base para el cálculo del nivel respectivo, el 
presupuesto institucional anual del miembro observador permanente de que se trate y la 
escala establecida en el artículo 53 del presente Reglamento. 

La fijación de estos aportes no obsta para que dichos miembros contribuyan 
voluntariamente al financiamiento de la Organización con aportes superiores al que les 
corresponda. 

Artículo 56°.- El pago de las cuotas anuales ordinarias que correspondan a cada 
miembro se efectúa antes del 30 de abril de cada año, en los términos planteados por la 
Secretaría Ejecutiva.  

A los fines de la aplicación de la escala del artículo 53 del  presente Reglamento, los 
miembros de la OLACEFS deben presentar su presupuesto institucional anual durante el 
primer trimestre de cada año.  A falta del presupuesto, se impone por cuota a la 
respectiva entidad miembro, el monto máximo que estipula la escala del artículo 53 
según su categoría, reintegrándose el excedente, de corresponder, una vez que el 
miembro cumpla con la debida remisión. 

Artículo 57°.- El cumplimiento del pago de las cuotas de membresía es requisito 
indispensable para que los miembros de la OLACEFS asuman y ejerzan cargos  
relativos a los artículos 32, 35, 37, 44, 50 de la Carta Constitutiva, accedan a los 
distintos servicios establecidos en el articulo 1º de la Carta Constitutiva y asistan a los 
diferentes eventos que se programen, de acuerdo con el Reglamento de aporte 
económico de los miembros y la morosidad del pago. 
  
Los tipos de prevención y gestiones administrativas que deba efectuar la Secretaría 
Ejecutiva para el cobro eficaz de las cuotas anuales de membresía, así como, las 
sanciones correspondientes se establecen en el reglamento respectivo. 

Artículo 58°.- La Secretaría Ejecutiva informa permanentemente al Consejo Directivo 
sobre el estado del pago de las cuotas anuales de membresía. 

De ser el caso, el Consejo Directivo decide sobre las sanciones que correspondan al 
incumplimiento, procediendo, asimismo, a comunicar al miembro en desacato de su 
obligación de pago la suspensión temporal de sus derechos o de su calidad de miembro, 
con base en el Reglamento de aporte económico de los miembros y la morosidad del 
pago  
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Artículo 59°.- La presentación del plan de trabajo y presupuesto de la Organización 
para cada periodo anual tendrán las siguientes etapas: 
  
I. El Secretario Ejecutivo presentará  los proyectos de ambos documentos  

relativos al ejercicio del año siguiente, ante el Consejo Directivo, que se lleva a 
cabo previo a la Asamblea General Ordinaria Anual. Dichos documentos 
deberán ser remitidos a todos los miembros del Consejo, por lo menos cuarenta 
y cinco días calendario antes de la referida Asamblea  

II. El Consejo Directivo previo a la Asamblea General evaluará los respectivos 
proyectos, emitiendo dictamen al respecto. 

III. Con dictamen favorable del Consejo Directivo, la Asamblea General resolverá  
sobre la  aprobación del plan anual y presupuesto de la Organización. 

Artículo 60°.- Los gastos que se efectúen con cargo a los fondos de la Organización 
requieren la autorización del Secretario Ejecutivo, siguiendo el procedimiento 
establecido en el manual de contabilidad aprobado por el Consejo Directivo, a propuesta 
de la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 61°.- El Informe financiero anual debe comprender los documentos siguientes:  

I. Balance General, con sus respectivas notas explicativas. 

II. Estado de Ganancias y Pérdidas, con sus respectivas notas explicativas. 

III. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

IV. Estado de Flujos de Efectivo. 

El tratamiento de estos documentos se especifica en el manual de contabilidad.

Artículo 62°.- La elaboración y presentación del informe financiero anual de la 
OLACEFS sigue la secuencia siguiente: 

I. La Secretaría Ejecutiva elabora el informe financiero anual de la Organización 
durante el mes de enero del año siguiente al considerado en dicho documento. 

II. El Auditor emite el dictamen sobre el informe financiero anual, dentro del 
primer trimestre del año siguiente al del informe auditado, de conformidad con 
lo establecido en la Carta Constitutiva y el presente Reglamento. 

III. El Secretario Ejecutivo somete el informe financiero anual y el Auditor presenta 
el dictamen correspondiente, ante el Consejo Directivo que se reúna en la 
primera sesión del año siguiente al del informe auditado. 
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IV. El Consejo Directivo opina de conformidad con la fracción IV del artículo 31° 
de la Carta Constitutiva, trasladando los documentos a la Asamblea General 
siguiente. 

V. La Asamblea General se pronuncia sobre el informe financiero anual y toma 
conocimiento del dictamen del Auditor de la Organización, en su reunión anual 
ordinaria. 

Esta secuencia no impide dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 9° y 29 de 
este Reglamento en lo relacionado al plazo de presentación de los documentos para las 
reuniones de Asamblea General y Consejo Directivo. 

Artículo 63°.- La auditoría practicada a la gestión financiera anual de la OLACEFS se 
realiza de acuerdo a normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Sub Capítulo II 
Del Régimen Patrimonial y de Recursos 

Artículo 64º.- El patrimonio de la OLACEFS está constituido por el activo corriente,  
los bienes debidamente inventariados que hayan sido adquiridos o donados en favor de 
la Organización, la propiedad intelectual y el derecho de autor.  

Todos los bienes adquiridos o recibidos en donación deberán ser inventariados 
inmediatamente. 

Artículo 65º.- En caso de ser necesario, los bienes de la OLACEFS pueden darse de 
baja con autorización del Consejo Directivo, previo informe técnico de la Secretaría 
Ejecutiva.  

Artículo 66°.- El miembro activo que conduzca la sede de la OLACEFS o el gobierno 
de su país, contribuye, por lo menos, con lo siguiente: 

I. Las instalaciones físicas, muebles y equipos adecuados para el buen 
funcionamiento de la sede de la Organización. 

II. El personal necesario de acuerdo a la estructura orgánica de la Secretaría 
Ejecutiva, que permita el cumplimiento de las funciones de dicho órgano con 
base a las atribuciones y Deberes establecidos en los artículos 38 y 39 de la 
Carta Constitutiva. Tanto el titular como el equipo profesional y administrativo 
de la Secretaría mantienen relación laboral con el miembro activo que conduce 
la sede.  

III. Los servicios generales y administrativos necesarios para el adecuado 
funcionamiento de la Organización. 
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Las instalaciones físicas, el mobiliario, el equipo y en general los bienes de activo fijo 
que requiera la Secretaría Ejecutiva pueden ser aportados por el miembro activo o el 
gobierno del país en cual reside la sede, en propiedad o en comodato, a su elección. 

La valorización del aporte relativo al funcionamiento de la sede, calculado con base a lo 
establecido en las fracciones I, II y III del presente artículo, debe ser registrada como 
cuenta de orden en los estados financieros,

Artículo 67º.- El miembro activo que conduce la sede de la OLACEFS debe cautelar 
que el Acuerdo de Sede que celebre la OLACEFS con gobierno del país en el cual ésta 
reside, otorgue a la Organización las exoneraciones tributarias, privilegios e 
inmunidades inherentes a los organismos internacionales,  

Artículo 68º.- Los miembros que realicen las actividades comprendidas en el plan de 
trabajo anual de la OLACEFS aportan recursos humanos, materiales y financieros para 
la consecución de las mismas, por lo que, su valorización aproximada debe ser 
informada a la Secretaría Ejecutiva y registrada como cuenta de orden en los estados 
financieros. 

SECCIÓN SEXTA 
De los Servicios de la Organización 

Artículo 69º.-  Los servicios que presta la OLACEFS para fomentar el desarrollo y el 
perfeccionamiento de sus miembros a que se refiere el artículo 3° del presente 
Reglamento son proporcionados en la forma y condiciones que se establecen en esta 
sección.   

A tal efecto, la Organización da servicio en capacitación, investigación, asesoría y 
asistencia técnica, e intercambio de información y coordinación 

Artículo 70°.- La OLACEFS de acuerdo con su capacidad, recursos y posibilidades, 
está obligada a prestar los servicios de su competencia que le soliciten sus miembros. 

Los miembros de la OLACEFS hacen llegar a la Secretaría Ejecutiva sus solicitudes, 
propuestas y sugerencias respecto a los servicios que presta la Organización. Por su 
parte, la OLACEFS a través de la Secretaría Ejecutiva de manera directa o de sus 
órganos, especialmente los  Comités y las comisiones informa periódicamente sobre los 
servicios que esté en condiciones de facilitar. 

Artículo 71º.-  Para proporcionar los servicios previstos en esta sección del 
Reglamento, la Secretaría Ejecutiva mantiene información actualizada de cada miembro 
en lo que respecta a estos servicios. 

Artículo72º.- Los miembros de acuerdo con su capacidad, recursos y compromisos 
asumidos, están obligados a designar un funcionario de enlace a los fines de  colaborar 
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con los servicios que les requiera la OLACEFS en cumplimiento de una responsabilidad 
compartida para beneficio de la Organización. 

Artículo 73°.- Para la prestación de los servicios, la Secretaría Ejecutiva, en 
coordinación con  los Comités y las comisiones, cuando corresponda, fija los 
procedimientos para el tratamiento e inclusión de las solicitudes presentadas en el plan 
anual de actividades que corresponda. Se exceptúan de esta disposición los servicios de 
asesoría y asistencia técnica, así como información y coordinación, que pueden 
solicitarse en cualquier momento

CAPÍTULO  I 

De la Capacitación

Artículo 74º.- La capacitación está referida a las actividades de actualización, 
especialización y perfeccionamiento del personal de las entidades miembros de la 
Organización, ampliando gradualmente conocimientos y experiencias de trabajo. 

Artículo 75°.- Las actividades de capacitación se realizan bajo las modalidades de 
cursos sub sede e in situ cuando son asumidas directamente por una entidad miembro, 
de acuerdo al respectivo reglamento. 

I. Curso sub sede 

Es aquel evento organizado por un miembro activo en materia de control y 
fiscalización del manejo de los recursos públicos o temas afines, a ser impartido en 
el país del miembro que lo propone, proporcionando los instructores, materiales 
académicos, infraestructura y, en general los recursos que requiera su desarrollo. 
Está dirigido estrictamente al personal de las entidades miembros de la OLACEFS 
y se programa a petición del miembro activo interesado. 

Todos los miembros activos pueden ser sub sedes, a excepción de aquel que 
conduce la sede de la Organización.      

II. Curso in situ 

Es aquel evento solicitado por un miembro activo cuyo desarrollo requiere de la 
colaboración técnica de otra entidad miembro, quien pone a disposición los 
instructores y materiales académicos. Está dirigido estrictamente al personal de la 
entidad miembro solicitante. 

Además de estas modalidades existen otros eventos de capacitación organizados y 
desarrollados por los órganos de la OLACEFS, directamente o con la cooperación 
técnica y/o financiera de instituciones afines u organismos internacionales; los cuales, 
conjuntamente con los cursos sub sede e in situ, están consignados en el plan 
operacional de capacitación regional. 
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Artículo 76°.-  En el caso del curso sub sede, los gastos de organización del evento 
académico son financiados por el miembro activo que tenga la condición de sub sede y 
la OLACEFS sólo aporta parte de los viáticos de una o dos personas por cada uno de los 
miembros que envíe participantes a dicho evento, de acuerdo con su disponibilidad y 
políticas presupuestarias. El importe de la subvención por curso sub sede es asignado al 
participante de los miembros según categoría en el porcentaje siguiente: 

I. Activo: cien por ciento de la asignación aprobada. 

II. Adherente: noventa por ciento de la asignación aprobada. 

III. Afiliado: noventa por ciento de la asignación aprobada. 

Observador Permanente: sesenta por ciento de la asignación aprobada 

Artículo 77°.-  En el caso del curso in situ, los gastos administrativos inherentes a la 
organización del evento son financiados por el miembro activo solicitante y la 
OLACEFS sólo aporta los gastos relativos al traslado del instructor del miembro de la 
Organización que colabora con su designación para el desarrollo del curso.  

Artículo 78°.- Los titulares de las entidades miembros que lleven a cabo los eventos de 
la OLACEFS, suscriben y otorgan, en representación de la Organización, los 
certificados académicos correspondientes. 

Artículo 79°.- Todos los eventos académicos de la OLACEFS deben estar 
comprendidos en la programación anual de capacitación, aprobada por las instancias 
competentes, considerando información sobre las características, objetivos, contenido, 
temario, horas lectivas (teoría y práctica) de los mismos. 

Artículo 80º.- Concluidos los eventos, los organizadores están obligados a comunicar 
los resultados, proporcionando la información siguiente: 

I. Programación, desarrollo y evaluación del evento. 

II. Relación de participantes junto con sus fichas respectivas, en los formularios 
establecidos. 

III. Datos de instructores y expositores y su evaluación. 

IV. Material académico entregado a los participantes 

Artículo 81°.- El Comité  especialmente creado, de conformidad con el artículo 42 de la 
Carta Constitutiva, se encarga de coordinar, promover, programar, organizar, supervisar 
y evaluar las actividades de la capacitación regional, proponiendo disposiciones 
complementarias en esta materia, de ser el caso. 
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Artículo 82°.- Los miembros proveen los medios necesarios para que los participantes a 
los eventos de la OLACEFS trasladen los conocimientos adquiridos y tengan un efecto 
multiplicador dentro de sus propias entidades. 

CAPITULO II 
De la Investigación 

Artículo 83º.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por investigación 
científica especializada, la ejecución de proyectos de investigación sobre temas 
relacionados con el control y fiscalización de los recursos públicos que sean de interés 
general, con el propósito de mejorar o innovar los procedimientos de control en 
aspectos que la normatividad vigente no considere en forma específica, o bien de 
introducir conceptos y metodologías más eficaces para ejercer las funciones de control 
en general. También comprende el desarrollo de estudios mediante el análisis de 
técnicas de control aplicables a problemas comunes de los miembros de la 
Organización.  

Las investigaciones científicas y estudios deben realizarse de acuerdo con el respectivo 
Reglamento. 

Artículo 84°.- De conformidad con el artículo 43 de la Carta Constitutiva, las 
Comisiones son los órganos técnicos encargados, fundamentalmente, del desarrollo de 
los proyectos de investigación y de estudios específicos en materias relacionadas con las 
ciencias fiscalizadoras o temas afines; sin perjuicio, que puedan ser realizados 
directamente por alguno de los miembros, previa solicitud interpuesta ante la Secretaría 
Ejecutiva y evaluación, por parte de ésta, de su importancia y de la disponibilidad de 
recursos.  

Artículo 85°.- Las investigaciones y estudios a ejecutar se incluirán en el plan anual de 
actividades siguiendo el procedimiento establecido por la Secretaría Ejecutiva.  

Artículo 86°.- Los resultados de investigaciones y estudios técnicos efectuados quedan 
a disposición de los miembros de la OLACEFS y la Secretaría Ejecutiva o las 
Comisiones, cuando corresponda, son responsables de su adecuada y oportuna difusión.     

CAPÍTULO III 
De la Asesoría y Asistencia Técnica 

Artículo 87°.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por asesoría 
técnica, la atención de las consultas que hagan los miembros de la Organización y por 
asistencia técnica, el desarrollo de acciones de apoyo o fortalecimiento institucional de 
los miembros o la instrumentación de nuevos procedimientos de control 
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Artículo 88°.- La asesoría técnica se solicita a la Secretaría Ejecutiva, quien la atiende 
por sí misma o por conducto de los órganos o miembros de la OLACEFS que estime 
pertinentes 

Artículo 89°.- La asistencia técnica comprende la participación de expertos, consultores 
o profesionales especialistas de otras entidades miembros que realizan una labor de 
asesoramiento en la entidad solicitante, o también la visita técnica (pasantía) de personal 
de la entidad solicitante a otra entidad miembro de la Organización que, a su juicio, 
presenta mayores avances en determinado campo de la gestión institucional de acuerdo 
al respectivo reglamento.     

Artículo 90°.- La asistencia técnica es proporcionada en las condiciones siguientes: 

I. Presencia in situ del experto, consultor o profesional especialista requerido 
por el miembro solicitante por un tiempo no mayor de quince días hábiles.  

II. Presencia por un tiempo determinado del personal designado por la entidad 
solicitante en otras entidades miembros de la Organización que, a su juicio, 
hayan alcanzado un mayor desarrollo en el área de control correspondiente, 
siguiendo las previsiones establecidas en el Reglamento de pasantía profesional. 

Artículo 91°.- La Secretaría Ejecutiva mantiene actualizado y difunde periódicamente 
los directorios siguientes: 

I. De expertos y consultores en diversas materias relacionadas con el control y la   
fiscalización. 

II. De sus miembros, y en especial de los profesionales especialistas y de sus áreas 
especializadas. 

Artículo 92°.- Los gastos de la asistencia técnica que proporciona la OLACEFS a 
solicitud de sus miembros, en los casos a que se refiere el artículo 90 son sufragados por 
la entidad solicitante; no obstante, cuando el servicio de asistencia requerido sea de tal 
complejidad que obligue a invertir mayores recursos, debe suscribir previamente un 
convenio de asistencia con la OLACEFS, en los términos fijados por la Secretaría 
Ejecutiva, cuyos beneficios sean de conocimiento de los demás miembros. 

CAPÍTULO IV 

De los Servicios de Información y Coordinación 

Artículo 93°.- Para los efectos del presente Reglamento se entiende por información, la 
divulgación de las actividades que realiza la OLACEFS, básicamente en materia de 
capacitación, investigación y asesoría, el intercambio de información -conocimientos y 
experiencias- relacionada con acciones de control y fiscalización entre los miembros,  y 
la divulgación de los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General 
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Artículo 94º.  Para los efectos del presente Reglamento se entiende por  coordinación, 
el intercambio de opiniones en torno a las actividades de la OLACEFS desplegadas por 
sus diferentes órganos o miembros entre si.    

Artículo 95º.- Los servicios de información y de coordinación se apoyan en el  portal 
web, en el centro de documentación y archivo, en las publicaciones periódicas entre 
otros, y requieren especialmente del apoyo y de la colaboración de todos los miembros 
y responsables de los órganos de la OLACEFS.

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES 

Artículo 96°.-  La OLACEFS promueve acciones de cooperación y de trabajo conjunto 
que surjan a partir de sus propios miembros, organizados en grupos subregionales o por 
temas de interés común, con objetivos afines a la OLACEFS.. 

Artículo 97°.- La OLACEFS mantiene relaciones de coordinación y de trabajo con la 
Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) y los 
Grupos Regionales de Trabajo reconocidos a partir de sus Estatutos. 

El Presidente de la OLACEFS presenta en la reunión ordinaria de cada Congreso de la 
INTOSAI, el informe sobre las actividades realizadas durante los tres años precedentes 
a la reunión del Congreso que corresponda. 

Artículo 98°.-  La OLACEFS interactúa con organismos internacionales e instituciones 
vinculadas, integrando esfuerzos que coadyuven a la consecución de los fines de la 
Organización. 

DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 

PRIMERA Las reformas al presente Reglamento, entran en vigencia a partir de su 
aprobación mediante  resolución de la Asamblea General de la OLACEFS,  

SEGUNDA Con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Reglamento se 
procederá a la revisión  y ajustes a los reglamentos, guías y normativas mencionadas en 
su articulado.  

Así  mismo se formularán y emitirán los siguientes instrumentos normativos:  

I. Reglamento del ejercicio de la representación legal de la OLACEFS. 
II. Guía para las sesiones del Consejo Directivo. 

III. Guía para la función de los enlaces internacionales. 
IV. Guía para la realización de los Planes anuales de trabajo. 
  V.      Otras que el Consejo Directivo o la Secretaria Ejecutiva consideren pertinentes
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SECCIÓN PRIMERA 

CAPÍTULO I 

Principios, Objetivos y Atribuciones de la 
Organización

SECCIÓN PRIMERA 

CAPÍTULO I 
Principios, Objetivos y Atribuciones de la Organización

Artículo 1°.- El objeto del presente Reglamento es el 
de establecer las normas que regulan la organización, 
atribuciones y funcionamiento de la Organización 
Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en 
concordancia con su Carta Constitutiva. 

Artículo 1°.- El presente Reglamento tiene por objeto 
desarrollar las normas que regulan la organización, 
atribuciones, funciones y responsabilidades de la 
Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), en concordancia 
con su Carta Constitutiva. 

Artículo 2°.- La OLACEFS es un organismo 
internacional autónomo, independiente y apolítico, 
conformado por los miembros que describe su Carta 
Constitutiva, creado como una organización 
permanente e inspirado en los principios declarados en 
el artículo 1° de su Carta Constitutiva. 

Artículo 3°.- La OLACEFS tiene por objetivo fomentar 
el desarrollo y el perfeccionamiento de sus miembros a 
través de la prestación de los servicios siguientes: 

La capacitación y especialización. 

La investigación científica y el desarrollo de estudios 
técnicos. 

La asesoría y asistencia técnica. 

La información y coordinación vinculada con las 
actividades de la Organización. 

Artículo 2°.- La OLACEFS tiene por objetivo fomentar el 
desarrollo y el perfeccionamiento de sus miembros a través 
de la prestación de los servicios siguientes: 

I. La capacitación y especialización. 

II. La investigación científica y el desarrollo de 
estudios técnicos. 

III. La asesoría y asistencia técnica. 

IV. La información y coordinación vinculada con las 
actividades de la Organización. 
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Artículo 4°.-  Para alcanzar su objetivo, de acuerdo a 
las prioridades que se establezcan y en función de los 
medios que se dispongan, la OLACEFS realiza sus 
actividades de conformidad con las atribuciones 
prescritas en el artículo 3° de la  Carta Constitut iva. 

Artículo 3°.- Para alcanzar su objetivo, de acuerdo a las 
prioridades establecidas en el plan estratégico respectivo y 
en función de los medios que se dispongan, la OLACEFS 
realiza sus actividades de conformidad con lo dispuesto en 
la Carta Constitutiva.  

SECCIÓN SEGUNDA 

CAPÍTULO I 
De los Miembros de la Organización

SECCIÓN SEGUNDA 
CAPÍTULO  I 

De los Miembros de la Organización 

Artículo 5°.- Los miembros de la OLACEFS se 
agrupan en Activos, Adherentes, Afiliados y 
Observadores Permanentes de conformidad con el 
artículo 4° de la Carta Constitutiva. 

Artículo 4°.- Los miembros de la OLACEFS se agrupan 
en Activos, Adherentes, Afiliados y Observadores 
Permanentes de conformidad con el artículo 5º la Carta 
Constitutiva. 

Artículo 6°.- Son atribuciones y obligaciones de los 
miembros Activos, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias 
técnicas y administrativa de las Asambleas 
Generales. 

II. Acreditar a sus representantes ante las 
Asambleas Generales. 

III. Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus funciones, 
con especial  énfasis en las actividades 
prioritarias señaladas en los planes aprobados o 
en tareas dispuestas por la Asamblea General.   
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IV. Desarrollar las tareas que le asigne la Asamblea 
General, en coordinación con los órganos 
competentes de la OLACEFS, informando 
periódicamente a la Secretaría Ejecutiva sobre el 
avance de dichos trabajos. 

V. Integrar los Comités Técnicos Coordinadores de 
los temas técnicos que aborda la Asamblea 
General en sus sesiones plenarias y coordinar 
las colaboraciones que otros miembros 
presenten al respecto. 

VI. Utilizar los servicios que ofrezca el organismo, 
cumpliendo con las normas que al respecto se 
fijen. 

VII. Ejercer la Presidencia de la OLACEFS conforme 
a lo dispuesto por el artículo 29° de la Carta 
Constitutiva. 

VIII. Asumir la sede de la OLACEFS y conducir la 
Secretaría Ejecutiva de conformidad con el 
artículo 39° de la Carta Constitutiva. 

IX. Formar parte del Consejo Directivo en los 
términos establecidos por el artículo 24° de la 
Carta Constitutiva 

X. Actuar como Auditor de la Organización en los 
casos y formas previstos en la Carta Constitutiva.

XI. Proponer, integrar y/o presidir las Comisiones o 
los Comités en los términos previstos por la 
Carta Constitutiva y el presente Reglamento. 

XII. Emitir opinión respecto a la solicitud de admisión 
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que presenten las entidades de su país que 
aspiren a ser miembros afiliados y observadores 
permanentes, conforme a lo dispuesto por la 
reglamentación. 

XIII. Pagar oportunamente las cuotas anuales 
ordinarias y extraordinarias que se establezcan, 
sujetándose a las prevenciones y sanciones que 
correspondan de conformidad con lo dispuesto 
por la Carta Constitutiva. 

XIV. Solicitar a la Secretaría Ejecutiva la convocatoria 
a foros de reflexión para el análisis de temas 
estratégicos relacionados con el control y la 
fiscalización superior. 

XV. En general, aquellas que coadyuven a la 
consecución de los objetivos de la Organización.

Artículo 7°.- Son atribuciones y obligaciones de los 
miembros Adherentes, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias 
técnicas de las Asambleas Generales y en la 
sesión administrativa hacer uso de la palabra 
cuando sean invitados a ello. 

II. Acreditar a sus delegados en las reuniones de 
Asamblea General de conformidad con el artículo 
16° del presente del Reglamento.  

III. Apoyar técnica y financieramente a la 
Organización en el desempeño de sus funciones 
con especial énfasis en las actividades prioritarias 
señaladas en los planes aprobados o tareas 
dispuestas por la Asamblea General. 
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IV. Integrar las Comisiones establecidas en el 
artículo 34° de la Carta Constitutiva, por invitaci ón 
de las mismas. 

V. Concurrir a las conferencias especializadas y 
otros eventos convocados por la OLACEFS a 
invitación de la Secretaría Ejecutiva.

VI. Celebrar convenios con la Organización para la 
realización de proyectos específicos.

VII. Utilizar los servicios que ofrezca la OLACEFS, 
cumpliendo con las normas que rijan al respecto. 

VIII. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que se establezcan, sujetándose 
a la prevenciones y sanciones que correspondan 
de conformidad con lo dispuesto por la Carta 
Constitutiva. 

IX. En general, aquellas que coadyuven a la 
consecución de los objetivos de la Organización. 

Artículo 8°. - Son atribuciones y obligaciones de los 
miembros Afiliados, las siguientes: 

I. Asistir con voz y voto a las sesiones plenarias 
técnicas de las Asambleas Generales y en las 
sesión administrativa hacer uso de la palabra 
cuando sean invitados a ello. 

II. Acreditar a sus delegados en las reuniones de 
Asamblea General de conformidad con el artículo 
16° del presente del Reglamento.  

III. Apoyar técnica y financieramente a la 
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Organización en el desempeño de sus funciones 
con especial  énfasis en las actividades 
prioritarias señaladas en los planes aprobados o 
tareas dispuestas por la Asamblea General.   

IV. Integrar las Comisiones establecidas en el 
artículo 34° de la Carta Constitutiva, por invitaci ón 
de las mismas. 

V. Concurrir a las conferencias especializadas y 
otros eventos convocados por la OLACEFS a 
invitación de la Secretaría Ejecutiva. 

VI. Utilizar los servicios que ofrezca la OLACEFS 
cumpliendo con las normas que rijan al respecto. 

VII. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y 
extraordinarias que se establezcan, sujetándose 
a las prevenciones y sanciones que correspondan 
de conformidad con lo dispuesto por la Carta 
Constitutiva. 

VIII. En general, aquellas que coadyuven a la 
consecución de los objetivos de la Organización. 

Artículo 9°.- Son atribuciones y obligaciones de los 
miembros Observadores Permanentes, las siguientes:

I. Participar en las sesiones plenarias técnicas y 
administrativa de las Asambleas Generales, 
haciendo uso de la palabra cuando sean 
invitados a ello. 

II. Acreditar a sus delegados en las reuniones de 
Asamblea General de conformidad con el 
artículo 16° del presente del Reglamento. 
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III. Utilizar los servicios que ofrezca la OLACEFS, 
cumpliendo con las normas que rigen al 
respecto. 

IV. Ser invitados a concurrir a las conferencias 
especializadas y otros  eventos convocados 
por la OLACEFS. 

V. Pagar oportunamente las cuotas ordinarias que 
se establezcan, sujetándose a las 
prevenciones y sanciones que correspondan 
de conformidad con lo dispuesto por la Carta 
Constitutiva. 

VI. En general, aquellas que coadyuven a la  
consecución de los objetivos de la 
Organización.

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO I 

De los Órganos y sus Atribuciones

SECCIÓN TERCERA 

CAPÍTULO  I 
De los Órganos y sus Atribuciones 

Artículo 10°.- Son órganos de la OLACEFS: 

I. La Asamblea General. 
II. El Consejo Directivo. 
III. La Presidencia 
IV. La Secretaría Ejecutiva. 
V. Las Comisiones y los Comités. 

Artículo 5°.- Son órganos de la OLACEFS: 

I. La Asamblea General. 
II. El Consejo Directivo. 
III. La Presidencia 
IV. La Secretaría Ejecutiva. 
V. Los Comités. 
VI. Las Comisiones 
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Artículo 6°.- La Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS, así como los demás órganos numerados en el 
artículo anterior, establecen los mecanismos de 
colaboración y canales de coordinación necesarios para el 
cumplimiento de los planes institucionales y la 
consecución de los objetivos de la Organización.

CAPÍTULO II 

De la Asamblea General 

Sub Capítulo I 

De la Definición y Atribuciones 

CAPÍTULO II 

De la Asamblea General 

Artículo 11°.-  La Asamblea General es el órgano 
supremo de la Organización integrada por los 
miembros de la OLACEFS. 

Artículo 12°. - Son atribuciones y obligaciones de la 
Asamblea General, las siguientes:

I. Establecer la política general de la OLACEFS. 

II. Promover la consecución de los objetivos de la 
Organización. 

III. Elegir al miembro activo que asume la  
Presidencia de la OLACEFS.

IV. Fijar la sede de la Organización y resolver sobre 
su prórroga de conformidad con lo dispuesto 
por la Carta Constitutiva. 

V. Elegir a los miembros del Consejo Directivo, de 
conformidad con el artículo 24° de la Carta 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

9

REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  DEL REGLAMENTO 
DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

Constitutiva. 

VI. Elegir por al Auditor Principal y al Auditor 
Suplente de la Organización de conformidad 
con el artículo 37° de la Carta Constitutiva. 

VII. Determinar la ciudad en que se realiza la sesión 
ordinaria de la Asamblea General y al miembro 
activo que la organiza, de acuerdo a lo 
prescrito en el artículo 17° de la Carta 
Constitutiva. 

VIII. Aprobar anualmente los planes y presupuestos 
de la OLACEFS con pronunciamiento previo 
del Consejo Directivo. 

IX. Aprobar el informe anual de actividades que 
rinde la Presidencia. 

X. Pronunciarse sobre el informe financiero, del 1 
de enero al 31 de diciembre de cada año, que 
rinde la Secretaría Ejecutiva, para lo cual debe 
considerar el dictamen que emite el Auditor al 
respecto. 

XI. Conocer, dictaminar y aprobar, según 
corresponda, los convenios de cooperación 
reembolsables, no reembolsables o de 
asistencia técnica, de conformidad con el 
reglamento respectivo. 

XII. Autorizar la admisión de nuevos miembros a la 
OLACEFS en la categoría que corresponda, 
con la opinión previa del Consejo Directivo que 
acompañe a la solicitud presentada por la 
entidad aspirante. 
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XIII. Dictar los reglamentos que estime pertinentes en 
el marco de la Carta Constitutiva y con previo 
dictamen del Consejo Directivo.  

XIV. Aprobar las reformas a la Carta Constitutiva 
conforme a lo prescrito en el artículo 49° de la 
mencionada Carta.

XV. Constituir Comisiones y Comités de conformidad 
a lo establecido en la Carta Constitutiva. 

XVI. Pronunciarse sobre los temas técnicos 
propuestos por el Consejo Directivo, para su 
deliberación en la próxima Asamblea General.

XVII. Elegir a los miembros activos que conformen 
los Comités Técnicos Coordinadores de los 
temas seleccionados para la Asamblea 
General.  

XVIII. Aprobar la disolución de la OLACEFS en los 
términos establecidos en la Carta Constitutiva.

XIX. Autorizar, como órgano supremo de la 
OLACEFS, la enajenación de los bienes 
inmuebles de la Organización y la constitución 
de gravámenes sobre ellos; así como, aprobar 
la concertación de créditos y garantías que 
puedan afectar el patrimonio de la 
Organización, salvo los casos en que en forma 
específica la Asamblea General los delegue en 
otro órgano de la OLACEFS. 

XX. Fijar las cuotas que deben aportar los 

miembros de la Organización, así como, las 
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prevenciones para su cobro eficaz y las 

sanciones que correspondan al incumplimiento 

de la obligación de  pago. 

XXI. Resolver sobre las sanciones a aplicarse a los 

miembros, de ser el caso. 

XXII. Delegar en el Consejo Directivo, cuando sea 

necesario, las atribuciones consignadas en las 

fracciones VIII, XIII, XV, XVI y XVII del 

presente artículo.   

XXIII. Resolver cualquier asunto no previsto en la 

Carta Constitutiva y este Reglamento. 

Sub Capítulo II 

Del funcionamiento 

Sub Capítulo I 

De las convocatorias y su funcionamiento 

Artículo 13°.- La Asamblea General se reúne 
anualmente en forma ordinaria, en la ciudad del 
miembro activo que corresponda de conformidad con 
la fracción VI del artículo 23° de la Carta Constit utiva.  

La convocatoria a reunión de sesión ordinaria de 
Asamblea General se efectúa con un mínimo de 
noventa días de anticipación a la fecha de su 

Artículo 7°.- La convocatoria a reunión de sesión ordinaria 
de Asamblea General se efectúa con un mínimo de noventa
días de anticipación a la fecha de su realización. 
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realización. 

Artículo 20°.-  La Asamblea General se reúne en forma 
extraordinaria por: 

I. Acuerdo del Consejo Directivo. 
II. Decisión de por lo menos la tercera parte de los 

miembros activos de la Organización.  
III. Decisión del Presidente. 

La convocatoria a reunión de sesión extraordinaria de 
Asamblea General se realiza con un mínimo de treinta 
días de anticipación a la fecha de su realización. 

En el caso de las fracciones I y II del presente artículo, 
el Presidente debe cuidar que la convocatoria se 
realice tan pronto reciba la solicitud, previa 
coordinación con la Secretaria Ejecutiva de la 
OLACEFS para la preparación de los aspectos 
administrativos que correspondan, de conformidad con 
el artículo 19° del presente Reglamento

Artículo 8°.- La convocatoria a reunión de sesión 
extraordinaria de Asamblea General se realiza con un 
mínimo de treinta días de anticipación a la fecha de su 
realización. 

En el caso que la Asamblea se reúna por acuerdo del 
Consejo Directivo o por decisión de por lo menos la tercera 
parte de los miembros activos de la Organización, el 
Presidente debe cuidar que la convocatoria se realice tan 
pronto reciba la solicitud, previa coordinación con la 
Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS para la preparación 
de los aspectos administrativos que correspondan.

Artículo 15°.- La convocatoria a que se refieren los 
artículos 13° y 14° del presente Reglamento se efec túa 
mediante comunicación escrita en la que se consigna 
la agenda de la Asamblea General. 

Los documentos que merezcan algún tipo de 
pronunciamiento deben distribuirse a los miembros 
activos, por lo menos, con treinta días de anticipación 
a la fecha de la reunión ordinaria y de quince días 
cuando se convoque a extraordinaria. 

Artículo 9°.- La convocatoria a que se refieren los 
artículos 7 y 8 del presente Reglamento se efectúa 
mediante comunicación escrita en la que se consigna la 
agenda de la Asamblea General. 

Los documentos que merezcan algún tipo de 
pronunciamiento deben distribuirse a los miembros 
activos, por lo menos, con treinta días hábiles de 
anticipación a la fecha de la reunión ordinaria y de quince 
días hábiles cuando se convoque a extraordinaria. 

Artículo 16°. Las delegaciones de los miembros 
participantes en las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de Asamblea General se acreditan 

Artículo 10°.- Las delegaciones de los miembros 
participantes en las reuniones ordinarias y extraordinarias 
de Asamblea General se acreditan mediante comunicación 
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mediante comunicación escrita dirigida a la Secretaría 
Ejecutiva con un mínimo de diez días de antelación a 
la fecha de realización de la Asamblea General. Dicha 
comunicación debe consignar los nombres de los 
integrantes de la delegación, especificando al jefe de 
la misma, el cual está habilitado para hacer uso del 
derecho a voz y voto, según corresponda, conforme a 
lo establecido en la Carta Constitutiva y el presente 
Reglamento. 

Los miembros en sus diversas categorías son 
representados por su titular o en su ausencia, por 
aquel funcionario que legalmente lo reemplace en su 
país. 

En casos excepcionales, dicha representación puede 
recaer en otro funcionario de menor rango al previsto 
en el párrafo precedente, siempre que se señale en la 
comunicación de acreditación su condición de jefe de 
delegación. 

escrita dirigida a la Secretaría Ejecutiva con un mínimo de 
diez días hábiles de antelación a la fecha de realización de 
la Asamblea General. Dicha comunicación debe consignar 
los nombres de los integrantes de la delegación, 
especificando al jefe de la misma, el cual está habilitado 
para hacer uso del derecho a voz y voto, según 
corresponda, conforme a lo establecido en la Carta 
Constitutiva y el presente Reglamento. 

Los miembros en sus diversas categorías son representados 
por su titular o en su ausencia, por aquel funcionario que 
legalmente lo reemplace en su país. 

En casos excepcionales, dicha representación puede recaer 
en otro funcionario de menor rango al previsto en el 
párrafo precedente, siempre que se señale en la 
comunicación de acreditación su condición de jefe de 
delegación. 

Artículo 17°. El quórum para las reuniones ordinarias 
y extraordinarias de Asamblea General se constituye 
con la presencia de la mayoría de los miembros 
activos debidamente acreditados de conformidad con 
el artículo 16° del presente Reglamento. 

Artículo 11°.- El quórum para las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de Asamblea General se constituye con la 
presencia de la mitad más uno de los miembros activos 
debidamente acreditados de conformidad con el artículo 10
del presente Reglamento.

Artículo 18°. - Las reuniones de Asamblea General 
son conducidas por el Presidente con el apoyo del 
Secretario Ejecutivo.   
En caso de ausencia del Presidente de la OLACEFS, 
los miembros activos eligen, entre sí y por votación en 
mayoría, a quien debe sustituirlo para los fines de la 
fracción I del artículo 30° de la Carta Constitutiv a. 
Ante la ausencia del Secretario Ejecutivo, la Asamblea 

Artículo 12°.- Las reuniones de Asamblea General son 
conducidas por el Presidente con el apoyo del Secretario 
Ejecutivo.   

En caso de ausencia del Presidente de la OLACEFS, los 
miembros activos presentes eligen, entre sí y por votación 
en mayoría a quien debe sustituirlo.  
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General designa en votación por mayoría de los 
miembros activos presentes, a uno de los funcionarios 
de la Secretaría Ejecutiva acreditados para que actúe 
como Secretario de la Asamblea General. 

Ante la ausencia del Secretario Ejecutivo, la Asamblea 
General designa en votación por mayoría de los miembros 
activos presentes, a uno de los funcionarios de la Secretaría 
Ejecutiva acreditados para que actúe como Secretario de la 
Asamblea General. 

Artículo 19°. Las decisiones de la Asamblea General 
se adoptan por mayoría de los votos de los miembros 
activos presentes, salvo lo dispuesto en los artículos 
41, fracción II, 43°, 49° y 50° de la Carta Constit utiva 
de la OLACEFS. 
El Presidente de la reunión de Asamblea General tiene 
voto de calidad o dirimente en caso de empate, el que 
se emite al final de la votación. 

Artículo 13°.- Las decisiones de la Asamblea General se 
adoptan por mayoría de los votos de los miembros activos 
presentes, salvo lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la 
Carta Constitutiva,  y 41 numeral II, del presente 
Reglamento. 

El Presidente de la reunión de Asamblea General tiene 
voto de calidad o dirimente en caso de empate, el que se 
emite al final de la votación. 

Artículo 20°.- Las votaciones son secretas cuando 
correspondan a la elección de Sede de la OLACEFS, 
Presidencia, miembros del Consejo Directivo, Auditor 
Principal y Suplente, así como, sede de la Asamblea 
General ordinaria, salvo que exista una sólo miembro 
activo candidato, en cuyo caso puede ser eligido por 
aclamación. 

Las votaciones son públicas para las decisiones que 
no estén comprendidas en el primer párrafo del 
presente artículo, en cuyo caso los jefes de delegación 
manifiestan su voluntad a mano alzada. 

Artículo 14°.- Las votaciones son secretas cuando 
correspondan a la elección de Sede de la OLACEFS, 
Presidencia, miembros del Consejo Directivo, Auditor 
Principal y Suplente, así como, sede de la Asamblea 
General Ordinaria, salvo que exista una sólo miembro 
activo candidato, en cuyo caso puede ser elegido por 
aclamación. 

Las votaciones son públicas para las decisiones que no 
estén comprendidas en el primer párrafo del presente 
artículo, en cuyo caso los jefes de delegación manifiestan 
su voluntad a mano alzada. 
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Artículo 21°.- Para el caso de la votación secreta se 
constituye una Junta de Escrutinio presidida por el 
Presidente de la OLACEFS e integrada por el titular de 
una EFS miembro activo presente en la sesión 
plenaria administrativa que corresponda y elegido por 
el pleno de la misma; asimismo, conforma la Junta el 
Secretario Ejecutivo de la OLACEFS. 

Artículo 15°.- Para el caso de la votación secreta se 
constituye una Junta de Escrutinio presidida por el 
Presidente de la OLACEFS e integrada por el titular de una 
EFS miembro activo presente en la sesión plenaria 
administrativa que corresponda y elegido por el pleno de la 
misma; asimismo, conforma la Junta el Secretario 
Ejecutivo de la OLACEFS. 

Articulo 22°.- En cada sesión de la Asamblea General 
se elabora un acta que consigna la Orden del Día, 
considerando las exposiciones de los participantes 
redactadas en forma sucinta y las decisiones, 
conclusiones y recomendaciones adoptadas en cada 
asunto tratado. 

Las decisiones de la Asamblea se formalizan mediante 
resoluciones, las cuales contienen una parte 
considerativa que fundamenta de modo sucinto el 
acuerdo y una resolutiva en la cual se inscribe la 
decisión concreta. La resolución es suscrita por el 
Presidente y el Secretario de la Asamblea General que 
corresponda.

Articulo 16°.- En cada sesión de la Asamblea General se 
elabora un acta que consigna la Orden del Día, 
considerando las exposiciones de los participantes 
redactadas en forma sucinta y las decisiones, conclusiones 
y recomendaciones adoptadas en cada asunto tratado.

Las decisiones de la Asamblea se formalizan mediante 
resoluciones, las cuales contienen una parte considerativa 
que fundamenta de modo sucinto el acuerdo y una 
resolutiva en la cual se inscribe la decisión concreta. La 
resolución es suscrita por el Presidente y el Secretario de la 
Asamblea General que corresponda. 

Artículo 23°. En cada sesión de Asamblea General, 
Secretario verifica el quórum, hace el cómputo de 
votos, elabora la constancia de votos cuando sea
necesario y levanta el acta respectiva de conformidad 
con el presente Reglamento. 

Artículo 17°. En cada sesión de Asamblea General, el 
Secretario verifica el quórum, hace el cómputo de votos, 
elabora la constancia de votos cuando sea necesario y 
levanta el acta respectiva de conformidad con el presente 
Reglamento. 

Sub Capítulo III 

De las Sesiones 

Sub Capítulo II 

De las Sesiones 
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Artículo 24°.- Las reuniones ordinarias de Asamblea 
General comprenden la sesión plenaria administrativa 
y las sesiones plenarias técnicas.  

Artículo 18°.- Las reuniones ordinarias de Asamblea 
General comprenden la sesión plenaria administrativa y las 
sesiones plenarias técnicas.  

Artículo 25°.-  Se entiende por sesión plenaria 
administrativa aquella que se ocupa del tratamiento, 
deliberación y resolución de los asuntos referentes a 
las atribuciones y obligaciones establecidas en la 
Carta Constitutiva de la OLACEFS, de acuerdo con la 
Orden del Día propuesto para dicha reunión.

Artículo 19°.- Se entiende por sesión plenaria 
administrativa aquella que se ocupa del tratamiento, 
deliberación y resolución de los asuntos referentes a las 
atribuciones y obligaciones establecidas en la Carta 
Constitutiva de la OLACEFS, de acuerdo con la Orden del 
Día propuesto para dicha reunión. 

Artículo 26°.- Se entiende por sesiones plenarias 
técnicas aquellas que se ocupan del tratamiento y la 
deliberación de los temas aprobados por la propia 
Asamblea General, con el objetivo de preparar los  
informes de relatoría.

Artículo 20°.- Se entiende por sesiones plenarias técnicas 
aquellas en las que  se deliberan y desarrollan los temas 
técnicos  aprobados por la Asamblea General anterior, con 
el objeto de preparar los  informes de relatoría. 

Artículo 27°.- Constituyen temas técnicos de las 
Asambleas Generales aquellas materias relativas al 
control fiscal, auditoría gubernamental o asuntos afines 
que sean de particular interés de la Asamblea y como 
tales, propuestos y aprobados según el procedimiento 
establecido en la Carta Constitutiva y este 
Reglamento. 
La Asamblea General puede extender el tratamiento 
de un tema a la próxima reunión ordinaria cuando 
considere necesario profundizar o complementar los 
análisis efectuados en la Asamblea correspondiente.

Artículo 21°.- Constituyen temas técnicos de las 
Asambleas Generales aquellas materias relativas al control 
fiscal, auditoría gubernamental o asuntos afines que sean 
de particular interés de la Asamblea y como tales, 
propuestos y aprobados según el procedimiento establecido 
en la Carta Constitutiva, en este Reglamento y en el 
Reglamento para el desarrollo de las sesiones ordinarias de 
la Asamblea General de la OLACEFS. 

La Asamblea General puede extender el tratamiento de un 
tema a la próxima reunión ordinaria cuando considere 
necesario profundizar o complementar los análisis 
efectuados en la Asamblea correspondiente. 

Artículo 28°.-  En el desarrollo de los temas técnicos 
Artículo 22°.- En el desarrollo de los temas técnicos de la 
Asamblea General participan los miembros de la 
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de la Asamblea General participan los miembros de la 
Organización de todas las categorías, quienes ejercen 
sus derechos de conformidad con lo dispuesto en la 
Carta Constitutiva y este Reglamento.  

Organización de todas las categorías, quienes ejercen sus 
derechos de conformidad con lo dispuesto en la Carta 
Constitutiva y este Reglamento.  

Artículo 29°.-  Los temas técnicos aprobados por la 
Asamblea General a tenor de lo dispuesto en la 
fracción XVII del artículo 23° de la Carta Constitutiva
son desarrollados por un Comité Técnico Coordinador 
integrado por los miembros activos que actúen como 
coordinador, moderador y relator designados por la 
Asamblea y cuyas funciones se establecen en la 
reglamentación respectiva.. 

Artículo 23°.- Los temas técnicos aprobados por la 
Asamblea General a tenor de lo dispuesto en la fracción 
XVII del artículo 24  de la Carta Constitutiva son 
desarrollados por un Comité Técnico Coordinador 
integrado por los miembros activos que actúen como 
coordinador, moderador y relator designados por la 
Asamblea y cuyas funciones se establecen en la 
reglamentación respectiva.. 

Artículo 30°.-  La ponencia base es el documento que, 
elaborado por el coordinador de Comité según el 
artículo 29° de este Reglamento, recoge los 
conocimientos y experiencias de las entidades
fiscalizadoras de la región en la materia y, con un 
adecuado marco doctrinario, permite alcanzar 
conclusiones y recomendaciones debidamente 
sustentadas, en apoyo de las deliberaciones de las 
sesiones técnicas correspondientes. 

Artículo 24°.- La ponencia base es el documento que, 
elaborado por el coordinador de Comité según el artículo 
23 de este Reglamento, recoge los conocimientos y 
experiencias de las entidades fiscalizadoras de la región o 
de los comités o comisiones en la materia y, con un 
adecuado marco doctrinario, permite alcanzar conclusiones 
y recomendaciones debidamente sustentadas, en apoyo de 
las deliberaciones de las sesiones técnicas 
correspondientes. 

Artículo 31°.-  La colaboración técnica es el 
documento que, elaborado por los miembros 
interesados en el tratamiento de alguno de los temas 
técnicos, aporta su experiencia y desarrollos 
doctrinarios en el ámbito de su competencia. 

Artículo 25°.- La colaboración técnica es el documento 
que, elaborado por los miembros interesados en el 
tratamiento de alguno de los temas técnicos, aporta su 
experiencia y desarrollos doctrinarios en el ámbito de su 
competencia. 

Artículo 32°. - Los informes de relatoría que prepara el 
Comité Técnico Coordinador de los temas técnicos de 
las Asambleas Generales recogen las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las ponencias base, 

Artículo 26°.- Los informes de relatoría que prepara el 
Comité Técnico Coordinador de los temas técnicos de las 
Asambleas Generales recogen las conclusiones y 
recomendaciones derivadas de las ponencias base, 
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colaboraciones técnicas y deliberaciones registradas 
en las sesiones plenarias técnicas. Son aprobados por 
resolución de Asamblea General. 

colaboraciones técnicas y deliberaciones registradas en las 
sesiones plenarias técnicas. Son aprobados por resolución 
de Asamblea General. 

CAPÍTULO III 
Del Consejo Directivo 

CAPÍTULO III 
Del Consejo Directivo 

Artículo 27°.- El Consejo Directivo es un órgano 
colegiado cuyo objeto es velar por el cumplimiento de las 
resoluciones de la Asamblea General y coadyuvar en su 
ejecución 

Artículo 33°.-  El Consejo Directivo está integrado por 
seis miembros activos, a saber: 

I.  La Presidencia de la OLACEFS, quien lo 
preside. 

II. La Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, con 
derecho a voz, pero sin voto. 

III. El miembro del país designado sede de la 
próxima sesión ordinaria de la Asamblea 
General. 

IV. El miembro del país sede de la última sesión 
ordinaria de la Asamblea General. 

V. Dos miembros activos electos en sesión 
ordinaria de la Asamblea General, quienes 
actúan como tales por un período bianual, 
contado éste a partir del año siguiente a su 
elección. Para ser elegidos nuevamente deben 
transcurrir dos períodos bianuales. 

Artículo 28°.- De conformidad con el numeral I del 
artículo 32 de la Carta Constitutiva, si el miembro activo 
organizador de la Asamblea General de la OLACEFS 
ejerce la Presidencia o la Secretaria Ejecutiva, la Asamblea 
General procede a elegir como consejero a un miembro 
activo más por un período bianual, de modo que se 
mantengan permanentemente cinco consejeros con derecho 
a voto. 

 En caso de ausencia permanente de un miembro del 
Consejo Directivo asumiría el cargo la EFS que en el 
periodo anterior ejerció la presidencia. 
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Si el miembro activo que ejerce la Secretaría Ejecutiva, 
en concomitancia, fuera elegido organizador de la 
sesión ordinaria de Asamblea General de la OLACEFS 
de conformidad con lo establecido en la fracción III del 
presente artículo, la Asamblea General procede a 
elegir como consejero a un miembro activo más por un 
período bianual, de modo que se mantengan 
permanentemente cinco consejeros con derecho a 
voto. 

Artículo 34°.-  Son atribuciones y obligaciones del 
Consejo Directivo, las siguientes: 

I. Velar por el cumplimiento de las resoluciones de 
la Asamblea General y coadyuvar en su 
ejecución. 

II. Pronunciarse sobre los planes y presupuestos de 
la Organización, sometiéndoles a 
consideración de la Asamblea General. 

III. Someter a consideración de la Asamblea 
General los temas técnicos a desarrollar, 
durante la próxima Asamblea General 
Ordinaria, con base al informe elaborado por la 
Secretaría Ejecutiva. 

IV. Sugerir la conformación de los Comités Técnicos 
Coordinadores que tienen a su cargo el 
desarrollo de los temas técnicos de las 
Asambleas Generales, en función de la 
coordinación e informe que presenta la 
Secretaría Ejecutiva. 

V. Opinar sobre el informe financiero anual, el cual 
debe considerar el dictamen correspondiente 
del Auditor de la OLACEFS. 
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VI. Dictaminar sobre el informe anual de actividades 
de la Organización presentado por la 
Secretaría Ejecutiva. 

VII. Opinar sobre los proyectos de reglamentos que 
sean sometidos a la aprobación de la 
Asamblea General. 

VIII. Proponer a la Asamblea la creación de 
Comisiones o Comités, previa opinión técnica 
de la Secretaría Ejecutiva. 

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.

X. Proponer a consideración de la Asamblea 
General los montos de las cuotas de los 
miembros de la Organización. 

XI. Someter a consideración de la Asamblea 
General los tipos de prevención y gestiones 
administrativas que debe efectuar la Secretaría 
Ejecutiva para el cobro de las cuotas de 
membresía, así como, las sanciones 
aplicables.

XII. Comunicar al miembro en desacato de su 
obligación de pagar las cuotas, la suspensión 
temporal de sus derechos o de su calidad de 
miembro.

XIII. Dictaminar sobre la viabilidad de la prórroga de 
la sede de la OLACEFS por cuatro años, 
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solicitada por el  titular del miembro activo que 
la conduzca. Dicho dictamen se emite en la 
sesión ordinaria previa a la Asamblea General 
correspondiente al quinto año del mandato de 
sede. 

XIV. Conocer, dictaminar y aprobar los convenios y 
contratos según la cooperación se materialice
en asistencia técnica, colaboraciones no 
reembolsables o préstamos reembolsables 
respectivamente, conforme a reglamentación. 

XV. Dictaminar sobre las solicitudes de admisión 
presentadas por las instituciones aspirantes a 
miembro activo, adherente, afiliado u
observador permanente de la OLACEFS, para 
su sometimiento ante la Asamblea General. 

XVI. Cumplir con las tareas que le encomiende la 
Asamblea General y las demás que se deriven 
de la Carta Constitutiva y reglamentos. 

Artículo 35°. - El Consejo Directivo se reúne por lo 
menos una vez al año en forma previa a las reuniones 
de Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.  
La convocatoria la oficia el Presidente por lo menos 
con treinta días de antelación a la fecha de su 
realización, salvo casos que a su juicio justifique un 
plazo menor, efectuándola mediante comunicación 
escrita, en la que se consigna la agenda y los 
documentos que merezcan un pronunciamiento del 
Consejo, los que deben ser entregados con una 
anticipación no menor de quince días.  

Igualmente, procede la convocatoria a reunión de 
Consejo Directivo ante el pedido de por lo menos tres 
de sus miembros; la cual se oficia por el Presidente 

Artículo 29°.- El Consejo Directivo se reúne por lo menos 
una vez al año en forma previa a las reuniones de 
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria.  

La convocatoria la oficia el Presidente por lo menos con 
treinta días de antelación a la fecha de su realización, salvo 
casos que a su juicio justifique un plazo menor, 
efectuándola mediante comunicación escrita, en la que se 
consigna la agenda y los documentos que merezcan un 
pronunciamiento del Consejo, los que deben ser entregados 
con una anticipación no menor de quince días hábiles.  

Igualmente, la convocatoria a reunión de Consejo 
Directivo ante el pedido de por lo menos tres de sus 
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con la celeridad del caso, una vez elegida la sede de la 
reunión, considerando los plazos establecidos en el 
párrafo precedente. 

miembros debe ser oficiada por el Presidente con la 
celeridad del caso, una vez elegida la sede de la reunión, 
considerando los plazos establecidos en el párrafo 
precedente. 

Artículo 36°.- El Consejo Directivo para reunirse y 
adoptar decisiones, requiere de la presencia de por lo 
menos tres de los miembros con derecho a voto 
considerados en el artículo 33° del presente 
Reglamento. 
La votación es por mayoría, teniendo el Presidente 
voto de calidad o dirimente en caso de empate, el que 
se emite al final de la votación. 

Artículo 30°.- El Consejo Directivo para reunirse y 
adoptar decisiones, requiere de la presencia de por lo 
menos tres de los miembros con derecho a voto 
considerados en el artículo 32 de la Carta Constitutiva. 

La votación es por mayoría de los consejeros presentes, 
teniendo el Presidente voto de calidad o dirimente en caso 
de empate, el que se emite al final de la votación.

Artículo 37°.-  En caso de ausencia del Presidente a 
una reunión del Consejo Directivo, este órgano elige 
entre los consejeros, en votación por mayoría, a quien 
deba sustituirlo.  
Asimismo, ante la ausencia del Secretario Ejecutivo, el 
Consejo Directivo designa, en votación por mayoría de 
los consejeros presentes, a quien deba actuar de 
Secretario del Consejo Directivo, entre los funcionarios 
de la Secretaría Ejecutiva acreditados.

Artículo 31°.- En caso de ausencia del Presidente a una 
reunión del Consejo Directivo, este órgano elige entre los 
consejeros, en votación por mayoría de los consejeros 
presentes, a quien deba sustituirlo.  

Asimismo, ante la ausencia del Secretario Ejecutivo, el 
Consejo Directivo designa, en votación por mayoría de los 
consejeros presentes, a quien deba actuar de Secretario del 
Consejo Directivo, entre los funcionarios de la Secretaría 
Ejecutiva acreditados. 
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Artículo 38°.- En cada sesión de Consejo Directivo, el 
Secretario verifica el quórum, hace el cómputo de 
votos y levanta el acta respectiva. Las deliberaciones 
deben quedar registradas en el acta de la reunión, la 
misma que contiene los acuerdos adoptados de 
manera expresa, precisando, cuando corresponda, el 
órgano o entidad miembro de la OLACEFS 
responsable de su cumplimiento y el plazo de 
ejecución.  

Artículo 32°.- En cada sesión de Consejo Directivo, el 
Secretario verifica el quórum, hace el cómputo de votos y 
levanta el acta respectiva. Las deliberaciones deben quedar 
registradas en el acta de la reunión, la misma que contiene 
los acuerdos adoptados de manera expresa, precisando, 
cuando corresponda, el órgano o entidad miembro de la 
OLACEFS responsable de su cumplimiento y el plazo de 
ejecución.  

Artículo 39°.- La Secretaría Ejecutiva ejecuta las 
acciones de seguimiento para el adecuado 
cumplimiento de los acuerdos adoptados por el 
Consejo Directivo, debiendo informar sobre el 
particular en la siguiente reunión de dicho órgano 
directivo. 

Artículo 33°.- La Secretaría Ejecutiva lleva a cabo las 
acciones de seguimiento para el adecuado cumplimiento de 
los acuerdos adoptados por el Consejo Directivo, debiendo 
informar sobre el particular en la siguiente reunión de 
dicho órgano directivo. 

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia 

CAPÍTULO IV 

De la Presidencia 

Artículo 40°.-  Corresponde la Presidencia al titular del 
miembro activo del país designado para tal efecto y 
por un período de dos años, de conformidad con el 
artículo 29° de la Carta Constitutiva. En  ausencia de 
éste, recae el cargo en el funcionario que legalmente 
haga sus veces en su país. Cuando el titular fuere un 
órgano colegiado, su Presidente ejerce la Presidencia 
de la OLACEFS. 
Para ser elegido nuevamente deben transcurrir tres 
períodos bianuales.  

Artículo 34°.- Corresponde a la Presidencia al titular del 
miembro activo del país designado para tal efecto y por un 
período de dos años, de conformidad con el artículo 35 de 
la Carta Constitutiva. En ausencia de éste, recae el cargo en 
el funcionario que legalmente haga sus veces en su país. 
Cuando el titular fuere un órgano colegiado, su Presidente 
ejerce la Presidencia de la OLACEFS. 

Para ser elegido nuevamente deben transcurrir tres 
períodos bianuales

Artículo 41°. -  Son atribuciones y obligaciones del 
Presidente, las siguientes: 

I. Presidir la Asamblea General y el Consejo 
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Directivo de conformidad con lo establecido en 
la Carta Constitutiva y el presente Reglamento 
y ejercer la representación oficial de la 
Organización. 

II. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva, cuando 
corresponda, la ejecución de los acuerdos 
emanados de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo. 

III. Coordinar con la Secretaría Ejecutiva la 
elaboración del informe anual de actividades 
de la Organización y presentarlo ante la 
Asamblea General, previo dictamen del 
Consejo Directivo.

IV. Convocar a las reuniones ordinarias o 
extraordinarias de la Asamblea General y del 
Consejo Directivo, conforme a lo dispuesto por 
la Carta Constitutiva y este Reglamento. 

V. Velar porque las funciones de la Organización se 
desarrollen normal y eficientemente. 

VI. Promover las relaciones con organizaciones 
regionales y subregionales de igual naturaleza, 
internacionales afines y de cooperación 
técnica y financiera. 

VII. Suscribir conjuntamente con el Secretario 
General los documentos que correspondan 
según la reglamentación. 
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VIII.   Cumplir con las tareas que le encomiende la 
Asamblea General y el Consejo Directivo, así 
como, las demás que se deriven de esta Carta 
Constitutiva y los reglamentos. 

Artículo 42°.-  Las postulaciones para la elección del 
Presidente de la OLACEFS se presentan según el 
procedimiento siguiente:  

I. El miembro activo que se postula debe alcanzar 
a la Secretaría Ejecutiva la comunicación de 
su candidatura con una antelación de tres 
meses a la fecha de realización de la última 
Asamblea General del mandato presidencial 
vigente, conforme el artículo 29° de la Carta 
Constitutiva. 

Dicha postulación debe adjuntar un documento 
que contenga los lineamientos generales que 
orientarán su labor en la eventualidad que sea 
elegido. 

II. La Secretaría Ejecutiva traslada inmediatamente 
la misiva de postulación a los miembros 
activos de la OLACEFS, conjuntamente con un 
informe que señale los miembros que han 
ejercido la Presidencia en los últimos cinco 
períodos. 

III. La Asamblea General elige al miembro activo 
que ejerce la Presidencia a partir de las 
candidaturas presentadas. 

Artículo 35°.- Las postulaciones para la elección del 
Presidente de la OLACEFS se presentan según el 
procedimiento siguiente:  

I. El miembro activo que se postula debe alcanzar a 
la Secretaría Ejecutiva la comunicación de su 
candidatura con una antelación de tres meses a la 
fecha de realización de la última Asamblea General 
del mandato presidencial vigente, conforme el 
artículo 35 de la Carta Constitutiva. 

Dicha postulación debe adjuntar un documento que 
contenga el proyecto de los lineamientos generales 
que orientarán su labor en la eventualidad que sea 
elegido. 

II. La Secretaría Ejecutiva traslada inmediatamente la 
misiva de postulación a los miembros activos de la 
OLACEFS, conjuntamente con un informe que 
señale los miembros que han ejercido la 
Presidencia en los últimos cinco períodos. 

III. La Asamblea General elige al miembro activo que 
ejerce la Presidencia a partir de las candidaturas 
presentadas. 
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Artículo 43°.-  La Presidencia y Secretaría Ejecutiva de
la OLACEFS establecen los mecanismos de 
colaboración y canales de coordinación necesarios 
para el cumplimiento de los planes institucionales y la 
consecución de los objetivos de la Organización.   

Artículo 36º. El cambio o relevo de la Presidencia deberá
ser realizado de acuerdo a los términos establecidos en la 
guía de traspaso de la Presidencia 

Artículo 37°.- El ejercicio del cargo de Presidente 
comienza el 1 de enero del año siguiente de su elección en 
la Asamblea General respectiva y culmina el 31 de 
diciembre del año que corresponda. 

CAPÍTULO V 

De la Secretaría Ejecutiva
Artículo 44°.- La Secretaría Ejecutiva es conducida 
por el miembro activo del país sede de la OLACEFS y 
brinda a sus órganos el soporte técnico-administrativo 
en la ejecución de sus actividades. Está a cargo de un 
Secretario Ejecutivo, que lo ejerce el titular de dicho 
miembro activo. 

CAPÍTULO V 

De la Secretaría Ejecutiva 

Artículo 45°.- Son atribuciones y obligaciones del 
Secretario Ejecutivo, las siguientes: 

I. Ejercer juntamente con la Presidencia la 
representación legal de la OLACEFS, con 
capacidad para obligar válidamente a la 
Organización. 

II. Ejecutar las tareas técnicas y administrativas 
inherentes al funcionamiento de la 
Organización. 

III. Velar por el cumplimiento de los mandatos 
dispuestos por la Asamblea General y el 
Consejo Directivo. 
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IV. Canalizar al Consejo Directivo las propuestas de 
creación de Comisiones y Comités. 

V. Emitir lineamientos generales para el 
funcionamiento de las Comisiones y los 
Comités. 

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 anuales de trabajo de las Comisiones y 
los Comités, dando cuenta al Consejo 
Directivo. 

VII. Coordinar y dar seguimiento a las actividades 
asumidas por las Comisiones o los Comités, 
en el marco de los términos de referencia y los 
planes aprobados. 

VIII. Apoyar los esfuerzos y acciones de los Comités 
Técnicos Coordinadores responsables de los 
trabajos técnicos que se abordan en las 
sesiones de Asamblea General, promoviendo 
su mejor análisis y deliberación. 

IX. Coordinar con el miembro activo sede de las 
respectivas reuniones de la Asamblea General 
y del Consejo Directivo, los aspectos técnicos 
y organizativos para el desarrollo de dichos 
eventos. 

X. Elaborar e integrar los planes y presupuestos de 
la Organización en coordinación con la 
Presidencia, las Comisiones y los Comités, 
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presentándolos ante el Consejo Directivo. 

XI. Administrar el presupuesto de la Organización. 

XII. Preparar el informe financiero de la Organización 
y presentarlo ante el Consejo Directivo y la 
Asamblea General, junto con el dictamen del 
Auditor de la Organización. 

XIII. Elaborar, en coordinación con el Presidente, el 
informe anual de actividades de la 
Organización y presentarle ante el Consejo 
Directivo. 

XIV. Proponer al Consejo Directivo las iniciativas de 
carácter normativo relativas al funcionamiento 
de la Organización. 

XV. Suscribir conjuntamente con el Presidente las 
actas y/o resoluciones de Asamblea General y 
Consejo Directivo que correspondan.

XVI. Concertar y suscribir los convenios de 
cooperación de conformidad con el reglamento 
respectivo.

XVII. Suscribir conjuntamente con el Presidente los 
documentos que correspondan, según 
reglamentación.

XVIII. Realizar las prevenciones y gestiones 
administrativas que procedan para el cobro 
eficaz y oportuno de las cuotas de membresía.

XIX. Presentar para la valoración  del Consejo 
Directivo, el expediente formado sobre el 
eventual incumplimiento del pago de las 
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cuotas de los miembros, luego de agotadas las 
prevenciones y las gestiones administrativas 
correspondientes. 

XX. Apoyar técnica y administrativamente en la 
promoción y el mantenimiento de las 
relaciones con organizaciones regionales y 
subregionales de igual naturaleza, 
internacionales afines y de cooperación 
técnica y financiera. 

XXI. Convocar a foros de reflexión para el análisis de 
temas estratégicos relacionados con el control 
y la fiscalización superior. 

XXII. Cumplir con las tareas que le encomiende la 
Asamblea General y el Consejo Directivo, así 
como, las demás que se deriven esta Carta 
Constitutiva y los reglamentos. 

Artículo 46°.-  La Secretaría Ejecutiva debe contar con 
una estructura orgánica que posibilite el adecuado 
desarrollo de sus funciones, así como, la asignación 
del personal, equipo y materiales necesarios para su 
sostenimiento.  

Artículo 38°.- La Secretaría Ejecutiva debe contar con una 
estructura orgánica que posibilite el adecuado desarrollo de 
sus funciones, así como, la asignación del personal, equipo 
y materiales necesarios para su sostenimiento.  

Dicha estructura orgánica deberá estar conformada al 
menos por: 

I. Secretario Ejecutivo, que será el Titular de la EFS 
Sede. 

II.  Director Ejecutivo, que se encargará de coordinar 
el trabajo jurídico, administrativo y financiero de la 
Secretaría Ejecutiva.  

Además deberá considerar el personal responsable de los 
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siguientes temas: 
  

I.  La administración financiera, que se encargará de 
ejecutar y liquidar el presupuesto. 

II. Coordinación con Enlaces, que se encargará de las 
relaciones con los comités, comisiones y demás 
órganos y miembros de la Organización. 

III.   Comunicaciones, que se encargará de mantener 
actualizado la página Web, el centro de 
documentación y archivo así como la edición de 
los Documentos Informativos de la Organización 

Artículo 39°.-  El miembro activo a cargo de la Secretaria 
Ejecutiva puede ejercer su derecho a solicitar la prórroga 
del mandato según el procedimiento siguiente: 

I. El titular dirige solicitud escrita al Consejo 
Directivo, a través del Presidente. 

II. El Consejo Directivo, reunido en forma previa a la 
Asamblea General que corresponda, emite el 
dictamen respectivo de conformidad a lo dispuesto 
en el numeral XI del artículo 31  de la Carta 
Constitutiva 

La Asamblea General procede a la valoración de la 
solicitud y dictamen presentados y resuelve en votación 
por mayoría 
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Artículo 40°.- El ejercicio del cargo de Secretario 
Ejecutivo comienza el 1 de enero del año siguiente de su 
elección en la Asamblea General respectiva y culmina el 
31 de diciembre del año que corresponda, en aplicación del 
artículo 37 de la Carta Constitutiva.  

Artículo 41°. El ejercicio de la Secretaria Ejecutiva puede 
considerarse resuelto antes del vencimiento de los plazos 
prescritos en el artículo 37 de la Carta  Constitutiva, en los 
casos siguientes: 

I. Por justificada renuncia del miembro activo que la 
ejerce, una vez que ésta sea aceptada por la 
Asamblea General. 

Dicha renuncia se formula mediante comunicación 
escrita dirigida al Consejo Directivo, a través del 
Presidente, en el primer trimestre del eventual 
último año de su mandato, la misma que se 
traslada a la Asamblea General que corresponda. 

La renuncia aceptada considera como fecha del 
vencimiento del ejercicio de la Secretaria 
Ejecutiva, el último día del año en curso, siendo de 
aplicación el artículo 40 del presente Reglamento. 

II. Por decisión de la Asamblea General con el voto de 
por lo menos los dos tercios del total de los 
miembros activos, para lo cual se procede de la 
manera siguiente: 

a. La iniciativa para proponer la culminación del 
mandato del ejercicio de la Secretaria 
Ejecutiva debe ser solicitada por la mitad más 
uno de los miembros activos de la OLACEFS 
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como mínimo, mediante comunicación escrita 
debidamente fundamentada y dirigida al 
Consejo Directivo a través del Presidente. 

b. El Consejo Directivo toma conocimiento de la 
solicitud y traslada el pedido a la Asamblea
General que corresponde para su resolución. 

En el supuesto que la solicitud sea aceptada por la 
Asamblea General, el cambio de Secretaria Ejecutiva se 
realiza en la fecha que se señale y según lo dispuesto en el 
artículo 52 del presente Reglamento.

Artículo 42°.- Un año antes de la culminación del mandato 
del ejercicio de la Secretaria Ejecutiva  de la OLACEFS de 
conformidad con el artículo 37 de la Carta Constitutiva, 
cualquier miembro activo puede presentar su candidatura 
para dirigir  la Secretaria Ejecutiva de la Organización, 
según el procedimiento siguiente.  

I.- La solicitud debe dirigirse a la Secretaría Ejecutiva 
con una anticipación no menor de seis meses a la fecha 
de celebración de la Asamblea General anual 
respectiva, adjuntando lo siguiente: 

a) Un plan de acción de corto y mediano plazo completo y 
detallado que contenga como mínimo los objetivos, 
actividades a realizar, responsables, plazo de 
cumplimiento y resultados esperados. 

b) Un informe que incluya la forma y condiciones en que 
se instalaría y operaría la sede de la Organización en 
los idiomas oficiales. A este efecto, debe tomarse en 
cuenta que el país que aloje la sede debe otorgar a la 
OLACEFS el reconocimiento, privilegios e 
inmunidades que correspondan a los organismos 
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internacionales.  

c) Un informe sobre el cumplimiento de las condiciones 
que establezca la Asamblea General de ser el caso, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 43 del presente 
Reglamento. 

II. La Secretaría Ejecutiva difunde de inmediato los 
documentos especificados en los literales “a”, “b” 
y “c” de la fracción anterior, entre los miembros 
activos de la Organización, junto con un informe 
referido a las ciudades sedes en los últimos cinco 
períodos. 

III. La Asamblea General elige al miembro activo que 
asume la secretaria ejecutiva y sede la OLACEFS 
a partir de las candidaturas presentadas. 

Artículo 43°.- La Asamblea General previa a aquella en 
que se elige la Secretaria Ejecutiva,  sede de la 
Organización, puede establecer condiciones adicionales a 
los aspirantes procurando la igualdad de oportunidades. 

CAPÍTULO VI 

De  las Comisiones y los Comités 

Sub Capitulo I 

De las Definiciones y Categorías

CAPÍTULO VI 

De   los Comités y las Comisiones 
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Artículo 47°.-   Las Comisiones y los Comités son 
órganos que propician la eficiencia y eficacia del 
trabajo de la OLACEFS y de sus miembros. Se crean 
por mandato de la Asamblea General a propuesta del 
Consejo Directivo.   

Artículo 48°.-   Las Comisiones son órganos técnicos 
dedicados al estudio y desarrollo de temas y asuntos 
específicos, relacionados con los objetivos y 
actividades de la Organización. Pueden ser de 
carácter permanente o temporal. 

Artículo 49°.-   Los Comités son órganos 
administrativos de carácter permanente, dedicados a 
colaborar en la gestión de la Organización. 

Sub Capitulo II 

De la Constitución 

Sub Capitulo I 
De la Constitución 

Artículo 50°.-  Poseen iniciativa para proponer la 
creación de Comisiones y Comités: 

I. Los miembros activos de la Organización. 

II. Los órganos de la OLACEFS.

Artículo 44°.- Poseen iniciativa para proponer la creación 
de Comités y comisiones: 

I. I.- Los miembros activos de la Organización. 

II. II.- Los órganos de la OLACEFS. 
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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 a su vez comprende: 

a. Denominación que se proponga según se 
trate de los artículos 48° ó 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 45°.- La propuesta de creación debe sustentarse 
en los términos de referencia respectivos tal como lo 
establece la fracción VII del artículo 31 de la Carta 
Constitutiva, los cuales deben contener, por lo menos, los 
aspectos siguientes: 

I. Introducción, la cual a su vez comprende: 

a) Denominación que se proponga según se trate de 
los artículos 42 o 43 de la Carta Constitutiva. 

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 52°. - La creación de las Comisiones y los 
Comités discurre las etapas siguientes:

I. Presentación de los términos de referencia ante 
el Consejo Directivo que corresponda, a través 
de la Secretaría Ejecutiva.

II. En el supuesto, que la iniciativa para la creación 
de una Comisión o Comité provenga de la 
Asamblea General o el Consejo Directivo, 
dichos órganos encargan a uno de sus 
miembros activos la elaboración de los 

Artículo 46°.- La creación de  los Comités y las 
Comisiones debe atender el siguiente procedimiento:  

I. Presentación de los términos de referencia a la 
Secretaria Ejecutiva para su correspondiente 
análisis. 

II. En el supuesto, que la iniciativa para la creación 
del Comité o Comisión provenga de la Asamblea 
General o el Consejo Directivo, dichos órganos 
encargan a uno de sus miembros activos la 
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términos de referencia respectivos. 

III. Elaboración del informe técnico por la Secretaría 
Ejecutiva, en el cual se evalúa la pertinencia 
de la propuesta. 

IV. Resolución por el Consejo Directivo. 

elaboración de los términos de referencia 
respectivos.  

III. Elaboración del informe técnico por la Secretaría 
Ejecutiva, en el cual se evalúa la pertinencia de la 
propuesta. 

IV. Presentación del informe técnico ante el Consejo 
Directivo, por parte de la Secretaría Ejecutiva. 

V. Resolución por el Consejo Directivo. 
. 
VI. Presentación de la resolución por parte del Consejo 

Directivo a la Asamblea General. 

VII. Acuerdo de creación y constitución en la Asamblea 
General. 

Sub Capítulo III 

De las Atribuciones y Funcionamiento 

Sub Capítulo II 
Del Funcionamiento 

Artículo 53°.- Son atribuciones y obligaciones de las 
Comisiones y Comités, las siguientes: 

I. Formular sus planes de trabajo en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva, para el dictamen 
de ésta y posterior aprobación por el Consejo 
Directivo. 

II. Retroalimentar los subsecuentes planes de 
trabajo tomando en cuenta las directrices y 
observaciones de la Asamblea General y el 
Consejo Directivo, así como, las sugerencias 
de la Secretaría Ejecutiva. 
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III. Ejecutar las actividades programadas de 
estricta competencia funcional. 

IV. Promover la alternancia en el ejercicio de la 
Presidencia, cargo que debe estar sujeto a 
período fijo. 

V. Presentar los avances y productos realizados 
ante la Asamblea General anual. 

VI. Participar en las reuniones del Consejo 
Directivo cuando fuera convocado para ello o 
se le concediera audiencia previa solicitud de 
su parte. 

VII. Cumplir con las tareas que le encomiende la 
Asamblea General y el Consejo Directivo, así 
como, las demás que se deriven de la Carta 
Constitutiva y este Reglamento. 

Artículo 54°.-  Las Comisiones y los Comités poseen 
autonomía para organizarse, adoptar los 
procedimientos 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.
III. 
Artículo 55°.-  Las Comisiones y los Comités están 
representados por un Presidente, designado entre sus 
miembros conforme a lo establecido en artículo 36° de 
la Carta Constitutiva quien además ejercer las 
atribuciones prescritas en las fracciones V y VI del 
artículo 53° del presente reglamento, coordina los 
trabajos de los demás integrantes. 

Artículo 47°.- Los Comités y las Comisiones están 
representados por un presidente, designado entre sus 
miembros conforme a lo establecido en artículo 44 de la 
Carta Constitutiva quien además ejerce las atribuciones 
prescritas en los numerales IV y V del artículo 47 de la 
Carta Constitutiva, coordina los trabajos de los demás 
integrantes. Así mismo contará con un secretario, elegido 
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entre los demás miembros del comité o comisión, en apoyo 
de la gestión de coordinación de la presidencia. 

Artículo 56°.- Las Comisiones y los Comités tienen la 
competencia para generar toda clase de iniciativas que 
conlleven mejoras en la Organización y sus miembros.  
Dan cuenta anualmente de sus planes, avances de 
trabajo, productos obtenidos y logro de objetivos ante 
la Asamblea General. 

Artículo 48°.- los Comités y las Comisiones tienen la 
competencia para generar toda clase de iniciativas que 
conlleven mejoras en la Organización y sus miembros.  
Dan cuenta anualmente de sus planes, avances de trabajo, 
productos obtenidos y logro de objetivos ante la Asamblea 
General. 

Capítulo VII 

Del Auditor de la Organización 

Capítulo VII 

Del Auditor de la 

Organización 

Artículo 57°.- El Auditor de la Organización es elegido 
por la Asamblea General por dos años, para auditar 
dos períodos presupuestarios que corresponden al año 
de su elección y al siguiente, en el plazo que  
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada 
año. 

Artículo 49°.- El Auditor de la Organización es elegido 
por la Asamblea General por dos años, para auditar dos 
períodos presupuestarios que corresponden al año de su 
elección y al siguiente, en el plazo que  comprende del 1 de 
enero al 31 de diciembre de cada año

Artículo 58°.-  Son atribuciones y obligaciones del 
Auditor, las siguientes: 

I. Realizar la auditoría de la Organización y 
emitir un dictamen sobre el informe financiero 
anual del mismo, el cual debe ser presentado 
a la Asamblea General. 

II. Proponer recomendaciones sobre aspectos de 
registro contable y control interno. 

I. . 



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

39

REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  DEL REGLAMENTO 
DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

III. Efectuar las aclaraciones que le sean 
solicitadas por la Asamblea General, el 
Consejo Directivo, el Presidente o el Secretario 
Ejecutivo. 

Artículo 59°.- La auditoría que realiza el Auditor de la 
Organización debe comprender todas las actividades 
de los períodos para los cuales fue elegido y 
especialmente cuando se trate de la entrega y 
recepción de la sede de la OLACEFS. 
En el primer trimestre de cada año el Auditor debe 
emitir el dictamen sobre el informe financiero anual, el 
cual es puesto en conocimiento del Consejo Directivo, 
para su posterior comunicación a la Asamblea General 
que corresponda.

Artículo 50°.- La auditoría que realiza el Auditor de la 
Organización debe comprender todas las actividades de los 
períodos para los cuales fue elegido y especialmente 
cuando se trate de la entrega y recepción de la sede de la 
OLACEFS. 

En el primer trimestre de cada año el Auditor debe emitir 
el dictamen sobre el informe financiero anual, el cual es 
puesto en conocimiento del Consejo Directivo, para su 
posterior comunicación a la Asamblea General que 
corresponda. 

Artículo 60°.- El Auditor debe asistir a las reuniones 
de Asamblea General y a las reuniones del Consejo 
Directivo en las que se presenten los informes 
financieros auditados por él.

Artículo 61°.- La Asamblea General elige a un Auditor 
Principal y otro Auditor Suplente, ambos miembros 
activos de la OLACEFS. 
El Auditor Suplente ejerce las funciones de auditoria 
en caso de ausencia del Auditor Principal. A falta de 
ambos, el Consejo Directivo elige entre los miembros 
activos que no pertenezcan a dicho Consejo, al Auditor 
que supla a los elegidos.



OLACEFS

ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE  ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
��������	
������������	������������������	���������������������	���������

�

40

REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  DEL REGLAMENTO 
DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

SECCIÓN CUARTA 

CAPÍTULO I 

De la Sede de la Organización y del Idioma Oficial

SECCIÓN CUARTA 

CAPÍTULO I 

De la Sede de la Organización  

Artículo 62°.- La sede de la Organización es la ciudad 
del país que determine la Asamblea General, cuyo 
miembro activo asume la Secretaría Ejecutiva por un 
período de seis años con la posibilidad de prorrogar el 
mandato por cuatro años adicionales, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 39° de la Carta 
Constitutiva. 

Artículo 51°.- La sede de la Organización es la ciudad del 
país, cuyo miembro activo fue elegido como Secretario 
Ejecutivo por un período de seis años con la posibilidad de 
prorrogar el mandato por cuatro años adicionales, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 48  de la Carta 
Constitutiva. 

Artículo 63°.-  El miembro activo que conduzca la 
sede puede ejercer su derecho a solicitar la prórroga 
del mandato según el procedimiento siguiente: 

III. El titular dirige solicitud escrita al Consejo 
Directivo, a través del Presidente. 

IV. El Consejo Directivo, reunido en forma previa a 
la Asamblea General que corresponda, emite 
el dictamen respectivo de conformidad a lo 
dispuesto por la fracción XII del artículo 28° de 
la Carta Constitutiva. 

V. La Asamblea General procede a la valoración 
de la solicitud y dictamen presentados y 
resuelve en votación por mayoría. 

Artículo 64°. - El período de duración de la sede 
comienza el 1 de enero del año siguiente de su 
elección en la Asamblea General respectiva y culmina 
el 31 de diciembre del año que corresponda, en 
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aplicación del artículo 41° de la Carta Constitutiv a.  

Artículo 65°.- La transferencia de sede se practica 
dentro de los treinta días posteriores al vencimiento del 
período aprobado por Asamblea General en aplicación 
de la Carta Constitutiva.  

Dicha transferencia implica el traslado del acervo
documental que obra en los archivos, los activos de la 
Organización y los recursos financieros según los 
estados de cuenta bancaria al cierre de las 
operaciones de la sede, así como, los instrumentos de 
gestión que faciliten la continuidad de las actividades 
de la OLACEFS, tales como: planes, programas, 
presupuestos, estados financieros, reglamentos, entre 
otros. 

Igualmente corresponde presentar un informe 
detallado sobre el estado situacional de la gestión que 
considere compromisos y acciones pendientes y, de 
ser posible, el dictamen de auditoría a los estados 
financieros. 

Artículo 52°.- La transferencia de sede se practica dentro 
de los treinta días posteriores al vencimiento del período 
anterior en aplicación de la Carta Constitutiva.  

Dicha transferencia implica el traslado del acervo 
documental que obra en los archivos, los activos de la 
Organización y los recursos financieros según los estados 
de cuenta bancaria al cierre de las operaciones de la sede, 
así como, los instrumentos de gestión que faciliten la 
continuidad de las actividades de la OLACEFS, tales 
como: planes, programas, presupuestos, estados 
financieros, reglamentos, entre otros. De acuerdo con lo 
establecido en la guía para el traspaso de la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS 

Igualmente corresponde presentar un informe detallado 
sobre el estado situacional de la gestión que considere 
compromisos y acciones pendientes, y último dictamen de 
auditoría a los estados financieros. 

Artículo 66°.  El mandato de sede de la OLACEFS 
puede considerarse resuelto antes del vencimiento de 
los plazos prescritos en  el artículo 41° de la Carta 
Constitutiva, en los casos siguientes: 

III. Por justificada renuncia del miembro activo que la 
ejerce, una vez que ésta sea aceptada por la 
Asamblea General. 

Dicha renuncia se formula mediante 
comunicación escrita dirigida al Consejo 
Directivo, a través del Presidente, en el primer 
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trimestre del eventual último año de su 
mandato, la misma que se traslada a la 
Asamblea General que corresponda. 

La renuncia aceptada considera como fecha 
del vencimiento del mandato de la sede, el 
último día del año en curso, siendo de 
aplicación el artículo 64° del presente 
Reglamento. 

IV. Por decisión de la Asamblea General con el voto de 
por lo menos los dos tercios del total de los 
miembros activos, para lo cual se procede de 
la manera siguiente: 

c. La iniciativa para proponer la culminación 
del mandato de sede debe ser solicitada 
por la mitad más uno de los miembros 
activos de la OLACEFS como mínimo, 
mediante comunicación escrita 
debidamente fundamentada y dirigida al 
Consejo Directivo a través del Presidente.

d. El Consejo Directivo toma conocimiento 
de la solicitud y traslada el pedido a la 
Asamblea General que corresponde para 
su resolución. 

En el supuesto que la solicitud sea aceptada 
por la Asamblea General, el cambio de sede 
se realiza en la fecha que se señale y según lo 
dispuesto en el artículo 65° del presente 
Reglamento. 
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Artículo 67°. - Un año antes de la culminación del 
mandato de sede de la OLACEFS de conformidad con 
el artículo 39° de la Carta Constitutiva , cualquier 
miembro activo puede presentar su candidatura para 
conducir la sede de la Organización, según el 
procedimiento siguiente: 

VI. La solicitud debe dirigirse a la Secretaría 
Ejecutiva con una anticipación no menor de 
seis meses a la fecha de celebración de la 
Asamblea General anual respectiva, 
adjuntando lo siguiente:

d) Un plan de acción de corto y mediano 
plazo completo y detallado. 

e) Un informe que incluya la forma y 
condiciones en que se instalaría y 
operaría la sede de la Organización en los 
idiomas oficiales. A este efecto, debe 
tomarse en cuenta que el país que aloje la 
sede debe otorgar a la OLACEFS el 
reconocimiento, privilegios e inmunidades 
que correspondan a los organismos 
internacionales. 

f) Un informe sobre el cumplimiento de las 
condiciones que establezca la Asamblea 
General de ser el caso, en virtud de lo 
dispuesto por el artículo 68° del presente 
Reglamento.

IV. La Secretaría Ejecutiva difunde de inmediato 
los documentos especificados en los literales 
“a”, “b” y “c” de la fracción anterior, entre los 
miembros activos de la Organización, junto 
con un informe referido a las ciudades sedes 
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en los últimos cinco períodos.

V. La Asamblea General elige al miembro activo 
que asume la sede la OLACEFS a partir de las 
candidaturas presentadas.

Artículo 68°.-  La Asamblea General previa a aquella 
en que se elige la nueva sede de la Organización, 
puede establecer condiciones adicionales a los 
aspirantes procurando la igualdad de oportunidades.

Artículo 69°.-  Los idiomas oficiales de la 
Organización son el español y el portugués. La 
Organización provee los medios necesarios para la 
fluida comunicación y entendimiento entre sus 
miembros. 

Todos los miembros, en la medida de sus 
posibilidades, colaboran en la traducción de 
documentos cuando así se requiera. 
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SECCIÓN QUINTA 

CAPÍTULO I 

Del Régimen Financiero y Patrimonial de la 
Organización 

Sub Capitulo 1 

Del Régimen Financiero y Presupuestario

SECCIÓN QUINTA 

CAPÍTULO I 

Del Régimen Financiero y Patrimonial de la 
Organización 

Sub Capitulo 1 
Del Régimen Financiero y Presupuestario 

Artículo 70°.- Los ingresos que financian el 
funcionamiento de la Organización provienen de las 
fuentes siguientes: 

I. Las cuotas anuales ordinarias o extraordinarias 
fijadas por la Asamblea General a los 
miembros de la Organización. 

II. Los ingresos por servicios proporcionados por 
la Organización, tales como publicaciones, 
capacitación, eventos, asesoría técnica y otros 
servicios similares. 

III. Las aportaciones de las instituciones y 
organismos internacionales, así como, de 
personas de cualquier naturaleza, en apoyo a 
las actividades de la Organización en general 
o para la realización de proyectos específicos.

IV. Las aportaciones especiales del Estado del 
país en que reside la sede de la OLACEFS o 
del miembro activo que la conduce, así como, 
los ingresos que se deriven de las operaciones 
bancarias internas por efecto de la gestión 
financiera.  

V. Los ingresos provenientes de préstamos, 
donaciones y en general cualquier aportación 
que se realice en favor de la OLACEFS. 
institucionales, a cuyo efecto es de aplicación 
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la escala siguiente: 

Artículo 71°.- Las cuotas anuales ordinarias de los 
miembros activos se fijan con base al monto de sus 
respectivos presupuestos institucionales, a cuyo efecto 
es de aplicación la escala siguiente: 

− Nivel 1: hasta un presupuesto ascendente a US$ 6 000 
000, una cuota anual de US$ 3 000. 

− Nivel 2: de US$ 6 000 001 a US$ 7 000 000, 
una cuota anual de US$ 3 500. 

− Nivel 3: de US$ 7 000 001 a US$ 8 000 000, 
una cuota anual de US$ 4 000. 

− Nivel 4: de US$ 8 000 001 a US$ 9 000 000, 
una cuota anual de US$ 4 500. 

− Nivel 5: de US$ 9 000 001 a US$ 10 000 000, 
una cuota anual de US$ 5 000. 

− Nivel 6: de US$ 10 000 001 a US$ 15 000 
000, una cuota anual de US$ 6 000. 

− Nivel 7: de US$ 15 000 001 a US$ 20 000 
000, una cuota anual de US$ 7 000. 

− Nivel 8: más de US$ 20 000 001, una cuota 
anual de US$ 8 000. 

La fijación de estos aportes no obsta para que dichos 
miembros contribuyan voluntariamente al 
financiamiento de la Organización con aportes 
superiores al que les corresponda. 

Artículo 53°.- Las cuotas anuales ordinarias de los 
miembros activos se fijan con base al monto de sus 
respectivos presupuestos institucionales, a cuyo efecto es 
de aplicación la escala siguiente: 

− Nivel 1: hasta un presupuesto ascendente a US$ 6 000 000,
una cuota anual de US$ 3 000. 

− Nivel 2: de US$ 6 000 001 a US$ 7 000 000, una 
cuota anual de US$ 3 500. 

− Nivel 3: de US$ 7 000 001 a US$ 8 000 000, una 
cuota anual de US$ 4 000. 

− Nivel 4: de US$ 8 000 001 a US$ 9 000 000, una 
cuota anual de US$ 4 500. 

− Nivel 5: de US$ 9 000 001 a US$ 10 000 000, una 
cuota anual de US$ 5 000. 

− Nivel 6: de US$ 10 000 001 a US$ 15 000 000, 
una cuota anual de US$ 6 000. 

− Nivel 7: de US$ 15 000 001 a US$ 20 000 000, 
una cuota anual de US$ 7 000. 

− Nivel 8: más de US$ 20 000 001, una cuota anual 
de US$ 8 000. 

La fijación de estos aportes no obsta para que dichos 
miembros contribuyan voluntariamente al financiamiento 
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de la Organización con aportes superiores al que les 
corresponda.

Artículo 72°.- Corresponde a los miembros 
Adherentes y Afiliados una cuota anual ordinaria 
equivalente al noventa por ciento (90%) de la cuota 
que deben pagar los miembros activos, utilizando 
como base para el cálculo del nivel respectivo, el 
presupuesto institucional anual del miembro adherente 
o afiliado de que se trate y la escala establecida en el 
artículo 71° del presente Reglamento. 
La fijación de estos aportes no obsta para que dichos 
miembros contribuyan voluntariamente al 
financiamiento de la Organización con aportes 
superiores al que les corresponda. 

Artículo 54°.- Corresponde a los miembros Adherentes y 
Afiliados una cuota anual ordinaria equivalente al noventa 
por ciento (90%) de la cuota que deben pagar los miembros 
activos, utilizando como base para el cálculo del nivel 
respectivo, el presupuesto institucional anual del miembro 
adherente o afiliado de que se trate y la escala establecida 
en el artículo 53  del presente Reglamento. 

La fijación de estos aportes no obsta para que dichos 
miembros contribuyan voluntariamente al financiamiento 
de la Organización con aportes superiores al que les 
corresponda. 

Artículo 73°.- Corresponde a los miembros 
Observadores Permanentes una cuota anual ordinaria 
equivalente al sesenta por ciento (60%) de la cuota 
que deben pagar los miembros activos, utilizando 
como base para el cálculo del nivel respectivo, el 
presupuesto institucional anual del miembro 
observador permanente de que se trate y la escala 
establecida en el artículo 71° del presente 
Reglamento.
La fijación de estos aportes no obsta para que dichos 
miembros contribuyan voluntariamente al 
financiamiento de la Organización con aportes 
superiores al que les corresponda. 

Artículo 55°.- Corresponde a los miembros Observadores 
Permanentes una cuota anual ordinaria equivalente al 
sesenta por ciento (60%) de la cuota que deben pagar los 
miembros activos, utilizando como base para el cálculo del 
nivel respectivo, el presupuesto institucional anual del 
miembro observador permanente de que se trate y la escala 
establecida en el artículo 53 del presente Reglamento. 

La fijación de estos aportes no obsta para que dichos 
miembros contribuyan voluntariamente al financiamiento 
de la Organización con aportes superiores al que les 
corresponda. 

Artículo 74°.- El pago de las cuotas anuales ordinarias 
que correspondan a cada miembro se efectúa antes 
del 30 de abril de cada año, en los términos 
planteados por la Secretaría Ejecutiva.  

Artículo 56°.- El pago de las cuotas anuales ordinarias que 
correspondan a cada miembro se efectúa antes del 30 de 
abril de cada año, en los términos planteados por la 
Secretaría Ejecutiva.  
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A los fines de la aplicación de la escala del artículo 71° 
del  presente Reglamento, los miembros de la 
OLACEFS deben presentar su presupuesto
institucional anual durante el primer trimestre de cada 
año.  A falta del presupuesto, se impone por cuota a la 
respectiva entidad miembro, el monto máximo que 
estipula la escala del artículo 71° según su catego ría, 
reintegrándose el excedente, de corresponder, una vez 
que el miembro cumpla con la debida remisión. 

A los fines de la aplicación de la escala del artículo 53 del  
presente Reglamento, los miembros de la OLACEFS deben 
presentar su presupuesto institucional anual durante el 
primer trimestre de cada año.  A falta del presupuesto, se 
impone por cuota a la respectiva entidad miembro, el 
monto máximo que estipula la escala del artículo 53 según 
su categoría, reintegrándose el excedente, de corresponder, 
una vez que el miembro cumpla con la debida remisión. 

Artículo 75°.- El cumplimiento oportuno del pago de 
las cuotas de membresía es requisito indispensable 
para que los miembros de la OLACEFS asuman 
cargos relativos a los artículos 24° 29°, 31°, 36°,  37° 
de la Carta Constitutiva.  
Los tipos de prevención y gestiones administrativas 
que deba efectuar la Secretaría Ejecutiva para el cobro 
eficaz de las cuotas anuales de membresía, así como, 
las sanciones correspondientes se establecen 
taxativamente en la reglamentación. 

Artículo 57°.- El cumplimiento del pago de las cuotas de 
membresía es requisito indispensable para que los 
miembros de la OLACEFS asuman y ejerzan cargos  
relativos a los artículos 32, 35, 37, 44, 50 de la Carta 
Constitutiva, accedan a los distintos servicios establecidos 
en el articulo 1º de la Carta Constitutiva y asistan a los 
diferentes eventos que se programen, de acuerdo con el 
Reglamento de aporte económico de los miembros y la 
morosidad del pago. 
  
Los tipos de prevención y gestiones administrativas que 
deba efectuar la Secretaría Ejecutiva para el cobro eficaz 
de las cuotas anuales de membresía, así como, las 
sanciones correspondientes se establecen en el reglamento 
respectivo. 
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Artículo 76°.- La Secretaría Ejecutiva informa 
permanentemente al Consejo Directivo sobre el estado 
del pago de las cuotas anuales de membresía. 
De ser el caso, el Consejo Directivo propone a la 
Asamblea General las sanciones que correspondan al 
incumplimiento, procediendo, asimismo, a comunicar 
al miembro en desacato de su obligación de pago la 
suspensión temporal de sus derechos o de su calidad 
de miembro, con base a la resolución que expida la 
Asamblea General.

Artículo 58°.- La Secretaría Ejecutiva informa 
permanentemente al Consejo Directivo sobre el estado del 
pago de las cuotas anuales de membresía. 

De ser el caso, el Consejo Directivo decide sobre las 
sanciones que correspondan al incumplimiento, 
procediendo, asimismo, a comunicar al miembro en 
desacato de su obligación de pago la suspensión temporal 
de sus derechos o de su calidad de miembro, con base en el 
Reglamento de aporte económico de los miembros y la 
morosidad del pago  

Artículo 77°.- La aprobación del presupuesto de la 
Organización para cada periodo anual sigue la 
secuencia siguiente: 

I. El Secretario Ejecutivo presenta el 
anteproyecto de presupuesto relativo al 
ejercicio del año siguiente, ante el Consejo 
Directivo mediante comunicación dirigida al 
Presidente, cuarenta y cinco días antes de la 
fecha de la Asamblea General ordinaria anual. 
del año siguiente. 

II. El Consejo Directivo previo a la Asamblea 
General evalúa el anteproyecto de 
presupuesto, emitiendo dictamen al respecto. 

III. Con dictamen favorable del Consejo Directivo, 
la Asamblea General resuelve sobre la  
aprobación del presupuesto de la 
Organización. 

El presupuesto de la Organización se fundamenta en 
el plan de trabajo anual, documento que también debe 
ser presentado ante las instancias competentes. 

Artículo 59°.- La presentación del plan de trabajo y 
presupuesto de la Organización para cada periodo anual 
tendrán las siguientes etapas: 
  
I. El Secretario Ejecutivo presentará  los proyectos 

de ambos documentos  relativos al ejercicio del año 
siguiente, ante el Consejo Directivo, que se lleva a 
cabo previo a la Asamblea General Ordinaria 
Anual. Dichos documentos deberán ser remitidos a 
todos los miembros del Consejo, por lo menos 
cuarenta y cinco días calendario antes de la referida 
Asamblea  

II. El Consejo Directivo previo a la Asamblea General 
evaluará los respectivos proyectos, emitiendo 
dictamen al respecto. 

III. Con dictamen favorable del Consejo Directivo, la 
Asamblea General resolverá  sobre la  aprobación 
del plan anual y presupuesto de la Organización. 
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Artículo 78°.- Los gastos que se efectúen con cargo a 
los fondos de la Organización requieren la autorización 
del Secretario Ejecutivo, siguiendo el procedimiento 
establecido en el manual de contabilidad aprobado por 
el Consejo Directivo, a propuesta de la Secretaría.

Artículo 60°.- Los gastos que se efectúen con cargo a los 
fondos de la Organización requieren la autorización del 
Secretario Ejecutivo, siguiendo el procedimiento 
establecido en el manual de contabilidad aprobado por el 
Consejo Directivo, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 79°.-  El Informe financiero anual debe 
comprender los documentos siguientes:  

I. Balance General, con sus respectivas notas 
explicativas. 

II. Estado de Ganancias y Pérdidas, con sus 
respectivas notas explicativas. 

III. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

IV. Estado de Flujos de Efectivo. 

El tratamiento de estos documentos se especifica en el 
manual de contabilidad.

Artículo 61°.- El Informe financiero anual debe 
comprender los documentos siguientes:  

I. Balance General, con sus respectivas notas 
explicativas. 

II. Estado de Ganancias y Pérdidas, con sus 
respectivas notas explicativas. 

III. Estado de Cambios en el Patrimonio Neto. 

IV. Estado de Flujos de Efectivo. 

El tratamiento de estos documentos se especifica en el 
manual de contabilidad.

Artículo 80°. - El informe financiero anual de la 
OLACEFS sigue la secuencia siguiente: 

I. La Secretaría Ejecutiva elabora el informe 
financiero anual de la Organización durante el 
mes de enero del año siguiente al considerado 
en dicho documento. 

II. El Auditor emite el dictamen sobre el informe 
financiero anual, dentro del primer trimestre del 

Artículo 62°.- La elaboración y presentación del informe 
financiero anual de la OLACEFS sigue la secuencia 
siguiente: 

I. La Secretaría Ejecutiva elabora el informe 
financiero anual de la Organización durante el mes 
de enero del año siguiente al considerado en dicho 
documento. 
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año siguiente al del informe auditado, de 
conformidad con lo establecido en la Carta 
Constitutiva y el presente Reglamento. 

III. El Secretario Ejecutivo somete el informe 
financiero anual y el Auditor presenta el 
dictamen correspondiente, ante el Consejo 
Directivo que se reúna en la primera sesión del 
año siguiente al del informe auditado. 

IV. El Consejo Directivo opina de conformidad con 
la fracción IV del artículo 28° de la Carta 
Constitutiva, trasladando los documentos a la 
Asamblea General siguiente. 

V. La Asamblea General se pronuncia sobre el 
informe financiero anual y toma conocimiento 
del dictamen del Auditor de la Organización, 
en su reunión anual ordinaria. 

Esta secuencia no impide dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 15° y 35° de este 
Reglamento en lo relacionado al plazo de presentación 
de los documentos para las reuniones de Asamblea 
General y Consejo Directivo. 

II. El Auditor emite el dictamen sobre el informe 
financiero anual, dentro del primer trimestre del 
año siguiente al del informe auditado, de 
conformidad con lo establecido en la Carta 
Constitutiva y el presente Reglamento. 

III. El Secretario Ejecutivo somete el informe 
financiero anual y el Auditor presenta el dictamen 
correspondiente, ante el Consejo Directivo que se 
reúna en la primera sesión del año siguiente al del 
informe auditado. 

IV. El Consejo Directivo opina de conformidad con la 
fracción IV del artículo 31° de la Carta 
Constitutiva, trasladando los documentos a la 
Asamblea General siguiente. 

V. La Asamblea General se pronuncia sobre el 
informe financiero anual y toma conocimiento del 
dictamen del Auditor de la Organización, en su 
reunión anual ordinaria. 

Esta secuencia no impide dar cumplimiento a lo 
establecido en los artículos 9° y 29 de este Reglamento en 
lo relacionado al plazo de presentación de los documentos 
para las reuniones de Asamblea General y Consejo
Directivo. 

Artículo 81°.- La auditoría practicada a la gestión 
financiera anual de la OLACEFS se realiza de acuerdo 
a normas de auditoría generalmente aceptadas. 

Artículo 63°.- La auditoría practicada a la gestión 
financiera anual de la OLACEFS se realiza de acuerdo a 
normas de auditoría generalmente aceptadas. 
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Sub Capítulo II 

Del Régimen Patrimonial y de Recursos

Sub Capítulo II 
Del Régimen Patrimonial y de Recursos 

Artículo 82°.- El patrimonio de la OLACEFS está 
constituido por el activo corriente y los bienes que 
hayan sido adquiridos o donados en favor de la 
Organización. 

Artículo 64º.- El patrimonio de la OLACEFS está 
constituido por el activo corriente, los bienes debidamente 
inventariados que hayan sido adquiridos o donados en 
favor de la Organización, la propiedad intelectual y el 
derecho de autor.  

Todos los bienes adquiridos o recibidos en donación 
deberán ser inventariados inmediatamente. 

Artículo 83°.- En caso de ser necesario, los bienes de 
la OLACEFS pueden darse de baja con autorización 
del Consejo Directivo, previo informe técnico de la 
Secretaría Ejecutiv

Artículo 65º.- En caso de ser necesario, los bienes de la 
OLACEFS pueden darse de baja con autorización del 
Consejo Directivo, previo informe técnico de la Secretaría 
Ejecutiva.  

Artículo 84°. - El miembro activo que conduzca la sede 
de la OLACEFS o el gobierno de su país, contribuye, 
por lo menos, con lo siguiente: 

I. Las instalaciones físicas, muebles y enseres 
adecuados para el funcionamiento de la sede de 
la Organización. 

II. El personal necesario de acuerdo a la 
estructura orgánica de la Secretaría Ejecutiva, 
que permita el cumplimiento de las funciones de 
dicho órgano con base a las atribuciones y 
obligaciones establecidas en el artículo 45° del 
presente Reglamento. Tanto el titular como el 
equipo profesional y administrativo de la 
Secretaría mantienen relación laboral con el 

Artículo 66°.- El miembro activo que conduzca la sede de 
la OLACEFS o el gobierno de su país, contribuye, por lo 
menos, con lo siguiente: 

I. Las instalaciones físicas, muebles y equipos 
adecuados para el buen funcionamiento de la sede 
de la Organización. 

II. El personal necesario de acuerdo a la estructura 
orgánica de la Secretaría Ejecutiva, que permita el 
cumplimiento de las funciones de dicho órgano con 
base a las atribuciones y Deberes establecidos en 
los artículos 38 y 39 de la Carta Constitutiva. Tanto 
el titular como el equipo profesional y 
administrativo de la Secretaría mantienen relación 
laboral con el miembro activo que conduce la sede. 
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miembro activo que conduce la sede.  

III. Los servicios generales y administrativos 
necesarios para el adecuado funcionamiento de 
la Organización. 

Las instalaciones físicas, el mobiliario, el equipo y en 
general los bienes de activo fijo que requiera la 
Secretaría Ejecutiva pueden ser aportados por el 
miembro activo o el gobierno del país en cual reside la 
sede, en propiedad o en comodato, a su elección. 
La valorización del aporte relativo al funcionamiento de 
la sede, calculado con base a lo establecido en las 
fracciones I, II y III del presente artículo, debe ser 
registrada como cuenta de orden en los estados 
financieros, 

III. Los servicios generales y administrativos necesarios 
para el adecuado funcionamiento de la Organización.

Las instalaciones físicas, el mobiliario, el equipo y en 
general los bienes de activo fijo que requiera la Secretaría 
Ejecutiva pueden ser aportados por el miembro activo o el 
gobierno del país en cual reside la sede, en propiedad o en 
comodato, a su elección. 

La valorización del aporte relativo al funcionamiento de la 
sede, calculado con base a lo establecido en las fracciones 
I, II y III del presente artículo, debe ser registrada como 
cuenta de orden en los estados financieros,

Artículo 85°.- El miembro activo que conduce la sede 
de la OLACEFS debe cautelar que el Acuerdo de Sede 
que celebre la OLACEFS con gobierno del país en el 
cual ésta reside, otorgue a la Organización las 
exoneraciones tributarias, privilegios e inmunidades 
inherentes a los organismos internacionales, en 
aplicación del literal “b”, fracción I del artículo 67° del 
presente Reglamento. 

Artículo 67º.- El miembro activo que conduce la sede de 
la OLACEFS debe cautelar que el Acuerdo de Sede que 
celebre la OLACEFS con gobierno del país en el cual ésta 
reside, otorgue a la Organización las exoneraciones 
tributarias, privilegios e inmunidades inherentes a los 
organismos internacionales,  

Artículo 86°.- Los miembros que realicen las 
actividades comprendidas en el plan de trabajo anual 
de la OLACEFS aportan recursos humanos, materiales 
y financieros para la consecución de las mismas, por lo 
que, su valorización aproximada debe ser informada a 
la Secretaría Ejecutiva y registrada como cuenta de 
orden en los estados financieros. 

Artículo 68º.- Los miembros que realicen las actividades 
comprendidas en el plan de trabajo anual de la OLACEFS 
aportan recursos humanos, materiales y financieros para la 
consecución de las mismas, por lo que, su valorización 
aproximada debe ser informada a la Secretaría Ejecutiva y 
registrada como cuenta de orden en los estados financieros.
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SECCIÓN SEXTA 
De los Servicios de la Organización 

SECCIÓN SEXTA 
De los Servicios de la Organización 

Artículo 87°.-  Los servicios que presta la OLACEFS 
para fomentar el desarrollo y el perfeccionamiento de 
sus miembros a que se refiere el artículo 3° del 
presente Reglamento son proporcionados en la forma 
y condiciones que se establecen en esta sección.   

A tal efecto, la Organización da servicio en 
capacitación, investigación, asesoría y asistencia 
técnica, e intercambio de información y coordinación.

Artículo 69º.-  Los servicios que presta la OLACEFS para 
fomentar el desarrollo y el perfeccionamiento de sus 
miembros a que se refiere el artículo 3° del presente 
Reglamento son proporcionados en la forma y condiciones 
que se establecen en esta sección.   

A tal efecto, la Organización da servicio en capacitación, 
investigación, asesoría y asistencia técnica, e intercambio 
de información y coordinación 

Artículo 88°.- La OLACEFS de acuerdo con su 
capacidad, recursos y posibilidades, está obligada a 
prestar los servicios de su competencia que le soliciten 
sus miembros. 

Los miembros de la OLACEFS hacen llegar a la 
Secretaría Ejecutiva sus solicitudes, propuestas y 
sugerencias respecto a los servicios que presta la 
Organización. Por su parte, la OLACEFS a través de la 
Secretaría Ejecutiva de manera directa o de sus 
órganos, especialmente las Comisiones y los  Comités 
informa periódicamente sobre los servicios que esté en 
condiciones de facilitar.

Artículo 70°.- La OLACEFS de acuerdo con su capacidad, 
recursos y posibilidades, está obligada a prestar los 
servicios de su competencia que le soliciten sus miembros.

Los miembros de la OLACEFS hacen llegar a la Secretaría 
Ejecutiva sus solicitudes, propuestas y sugerencias 
respecto a los servicios que presta la Organización. Por su 
parte, la OLACEFS a través de la Secretaría Ejecutiva de 
manera directa o de sus órganos, especialmente los  
Comités y las comisiones informa periódicamente sobre 
los servicios que esté en condiciones de facilitar.
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Artículo 89°.-  Para proporcionar los servicios 
previstos en esta sección del Reglamento, la 
Secretaría Ejecutiva mantiene información actualizada 
de cada miembro en lo que respecta a estos servicios.

Artículo 71º.-  Para proporcionar los servicios previstos en 
esta sección del Reglamento, la Secretaría Ejecutiva 
mantiene información actualizada de cada miembro en lo 
que respecta a estos servicios. 

Artículo 90°.- Los miembros de acuerdo con su 
capacidad, recursos y compromisos asumidos, están 
obligados a colaborar con los servicios que les 
requiera la OLACEFS en cumplimiento de una 
responsabilidad compartida para beneficio de la 
Organización.

Artículo72º.- Los miembros de acuerdo con su capacidad, 
recursos y compromisos asumidos, están obligados a 
designar un funcionario de enlace a los fines de  colaborar 
con los servicios que les requiera la OLACEFS en 
cumplimiento de una responsabilidad compartida para 
beneficio de la Organización. 

Artículo 91°.- Para la prestación de los servicios, la 
Secretaría Ejecutiva, en coordinación con las 
Comisiones y los Comités, cuando corresponda, fija 
los procedimientos para el tratamiento e inclusión de 
las solicitudes presentadas en el plan anual de 
actividades que corresponda. Se exceptúan de esta 
disposición los servicios de asesoría y asistencia 
técnica, así como información y coordinación, que 
pueden solicitarse en cualquier momento.   

Artículo 73°.- Para la prestación de los servicios, la 
Secretaría Ejecutiva, en coordinación con  los Comités y 
las comisiones, cuando corresponda, fija los 
procedimientos para el tratamiento e inclusión de las 
solicitudes presentadas en el plan anual de actividades que 
corresponda. Se exceptúan de esta disposición los servicios 
de asesoría y asistencia técnica, así como información y 
coordinación, que pueden solicitarse en cualquier momento

CAPÍTULO  I 
De la Capacitación 

CAPÍTULO  I 

De la Capacitación

Artículo 92°.- La capacitación está referida a las 
actividades de actualización, especialización y 
perfeccionamiento del personal de las entidades 
miembros de la Organización, ampliando 
gradualmente conocimientos y experiencias de trabajo.

Artículo 74º.- La capacitación está referida a las 
actividades de actualización, especialización y 
perfeccionamiento del personal de las entidades miembros 
de la Organización, ampliando gradualmente 
conocimientos y experiencias de trabajo. 
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Artículo 93°. - Las actividades de capacitación se 
realizan bajo las modalidades de sub sede e in situ 
cuando son asumidas directamente por una entidad 
miembro. 

I. Curso sub sede 

Es aquel evento organizado por un miembro 
activo en materia de control y fiscalización del 
manejo de los recursos públicos o temas afines, a 
ser impartido en el país del miembro que lo 
propone, proporcionando los instructores, 
materiales académicos, infraestructura y, en 
general los recursos que requiera su desarrollo. 
Está dirigido estrictamente al personal de las 
entidades miembros de la OLACEFS y se 
programa a petición del miembro activo 
interesado. 

Todos los miembros activos pueden ser sub 
sedes, a excepción de aquel que conduce la sede 
de la Organización.      

II. Curso in situ 

Es aquel evento solicitado por un miembro activo 
cuyo desarrollo requiere de la colaboración 
técnica de otra entidad miembro, quien pone a 
disposición los instructores y materiales 
académicos. Está dirigido estrictamente al 

Artículo 75°.- Las actividades de capacitación se realizan 
bajo las modalidades de cursos sub sede e in situ cuando 
son asumidas directamente por una entidad miembro, de 
acuerdo al respectivo reglamento. 

I. Curso sub sede 

Es aquel evento organizado por un miembro activo en 
materia de control y fiscalización del manejo de los 
recursos públicos o temas afines, a ser impartido en el 
país del miembro que lo propone, proporcionando los 
instructores, materiales académicos, infraestructura y, 
en general los recursos que requiera su desarrollo. 
Está dirigido estrictamente al personal de las 
entidades miembros de la OLACEFS y se programa a 
petición del miembro activo interesado. 

Todos los miembros activos pueden ser sub sedes, a 
excepción de aquel que conduce la sede de la 
Organización.      

II. Curso in situ 

Es aquel evento solicitado por un miembro activo 
cuyo desarrollo requiere de la colaboración técnica de 
otra entidad miembro, quien pone a disposición los 
instructores y materiales académicos. Está dirigido 
estrictamente al personal de la entidad miembro 
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personal de la entidad miembro solicitante. 

Además de estas modalidades existen otros eventos 
de capacitación organizados y desarrollados por los 
órganos de la OLACEFS, directamente o con la 
cooperación técnica y/o financiera de instituciones 
afines u organismos internacionales; los cuales, 
conjuntamente con los cursos sub sede e in situ, están 
consignados en el plan operacional de capacitación 
regional. 
I. 

solicitante. 

Además de estas modalidades existen otros eventos de 
capacitación organizados y desarrollados por los órganos 
de la OLACEFS, directamente o con la cooperación 
técnica y/o financiera de instituciones afines u organismos 
internacionales; los cuales, conjuntamente con los cursos 
sub sede e in situ, están consignados en el plan operacional 
de capacitación regional. 

Artículo 94°.-  En el caso del curso sub sede, los 
gastos de organización del evento académico son 
financiados por el miembro activo que tenga la 
condición de sub sede y la OLACEFS sólo aporta parte 
de los viáticos de una persona por cada uno de los 
miembros que envíe participantes a dicho evento, de 
acuerdo con su disponibilidad y políticas 
presupuestarias. El importe de la subvención por curso 
sub sede es asignado al participante de los miembros 
según categoría en el porcentaje siguiente: 

II. Activo: cien por ciento de la asignación aprobada.

III. Adherente: noventa por ciento de la asignación 
aprobada. 

IV. Afiliado: noventa por ciento de la asignación 
aprobada. 

V. Observador Permanente: sesenta por ciento de la 
asignación aprobada. 

Artículo 76°.-  En el caso del curso sub sede, los gastos de 
organización del evento académico son financiados por el 
miembro activo que tenga la condición de sub sede y la 
OLACEFS sólo aporta parte de los viáticos de una o dos 
personas por cada uno de los miembros que envíe 
participantes a dicho evento, de acuerdo con su 
disponibilidad y políticas presupuestarias. El importe de la 
subvención por curso sub sede es asignado al participante 
de los miembros según categoría en el porcentaje siguiente:

I. Activo: cien por ciento de la asignación aprobada. 

II. Adherente: noventa por ciento de la asignación 
aprobada. 

III. Afiliado: noventa por ciento de la asignación 
aprobada. 

Observador Permanente: sesenta por ciento de la 
asignación aprobada 

Artículo 95°. -  En el caso del curso in situ, los gastos 
administrativos inherentes a la organización del evento 
son financiados por el miembro activo solicitante y la 
OLACEFS sólo aporta los gastos relativos al traslado 

Artículo 77°.-  En el caso del curso in situ, los gastos 
administrativos inherentes a la organización del evento son 
financiados por el miembro activo solicitante y la 
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del instructor del miembro de la Organización que 
colabora con su designación para el desarrollo del 
curso. 

OLACEFS sólo aporta los gastos relativos al traslado del 
instructor del miembro de la Organización que colabora 
con su designación para el desarrollo del curso.  

Artículo 96°.- Los titulares de las entidades miembros 
que lleven a cabo los eventos de la OLACEFS, 
suscriben y otorgan, en representación de la 
Organización, los certificados académicos 
correspondientes. 

Artículo 78°.- Los titulares de las entidades miembros que 
lleven a cabo los eventos de la OLACEFS, suscriben y 
otorgan, en representación de la Organización, los 
certificados académicos correspondientes. 

Artículo 97°.- Todos los eventos académicos de la 
OLACEFS deben estar comprendidos en la 
programación anual de capacitación, aprobada por las 
instancias competentes, considerando información 
sobre las características, objetivos, contenido, temario, 
horas lectivas (teoría y práctica) de los mismos. 

Artículo 79°.- Todos los eventos académicos de la 
OLACEFS deben estar comprendidos en la programación 
anual de capacitación, aprobada por las instancias 
competentes, considerando información sobre las 
características, objetivos, contenido, temario, horas lectivas 
(teoría y práctica) de los mismos. 

Artículo 98°.- Concluidos los eventos, los 
organizadores están obligados de comunicar los 
resultados, proporcionando la información siguiente: 

I. Programación, desarrollo y evaluación del 
evento. 

II. Relación de participantes junto con sus fichas 
respectivas, en los formularios establecidos. 

III. Datos de instructores y expositores y su 
evaluación. 

IV. Material académico entregado a los 
participantes. 

Artículo 80º.- Concluidos los eventos, los organizadores 
están obligados a comunicar los resultados, 
proporcionando la información siguiente: 

I. Programación, desarrollo y evaluación del evento. 

II. Relación de participantes junto con sus fichas 
respectivas, en los formularios establecidos. 

III. Datos de instructores y expositores y su evaluación. 

IV. Material académico entregado a los participantes 
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Artículo 99°.- El comité especialmente creado, de 
conformidad con el artículo 35° de la Carta 
Constitutiva, se encarga de coordinar, promover, 
programar, organizar, supervisar y evaluar las 
actividades de la capacitación regional, proponiendo 
disposiciones complementarias en esta materia, de ser 
el caso. 

Artículo 81°.- El Comité  especialmente creado, de 
conformidad con el artículo 42 de la Carta Constitutiva, se 
encarga de coordinar, promover, programar, organizar, 
supervisar y evaluar las actividades de la capacitación 
regional, proponiendo disposiciones complementarias en 
esta materia, de ser el caso. 

Artículo 100°.- Los miembros proveen los medios 
necesarios para que los participantes a los eventos de 
la OLACEFS trasladen los conocimientos adquiridos y 
tengan un efecto multiplicador dentro de sus propias 
entidades. 

Artículo 82°.- Los miembros proveen los medios 
necesarios para que los participantes a los eventos de la 
OLACEFS trasladen los conocimientos adquiridos y 
tengan un efecto multiplicador dentro de sus propias 
entidades. 

CAPITULO II 

De la Investigación

CAPITULO II 
De la Investigación 

Artículo 101°.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entiende por investigación científica 
especializada, la ejecución de proyectos de 
investigación sobre temas relacionados con el control y 
fiscalización de los recursos públicos que sean de 
interés general, con el propósito de mejorar o innovar 
los procedimientos de control en aspectos que la 
normatividad vigente no considere en forma específica, 
o bien de introducir conceptos y metodologías más 
eficaces para ejercer las funciones de control en 
general. También comprende el desarrollo de estudios 
mediante el análisis de técnicas de control aplicables a 
problemas comunes de los miembros de la 
Organización. 

Artículo 83º.- Para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por investigación científica especializada, la 
ejecución de proyectos de investigación sobre temas 
relacionados con el control y fiscalización de los recursos 
públicos que sean de interés general, con el propósito de 
mejorar o innovar los procedimientos de control en 
aspectos que la normatividad vigente no considere en 
forma específica, o bien de introducir conceptos y 
metodologías más eficaces para ejercer las funciones de 
control en general. También comprende el desarrollo de 
estudios mediante el análisis de técnicas de control 
aplicables a problemas comunes de los miembros de la 
Organización.  

Las investigaciones científicas y estudios deben realizarse 
de acuerdo con el respectivo Reglamento. 
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Artículo 102°.- De conformidad con el artículo 34° de 
la Carta Constitutiva, la Comisiones son los órganos 
técnicos encargados, fundamentalmente, del 
desarrollo de los proyectos de investigación y de 
estudios específicos en materias relacionadas con las 
ciencias fiscalizadoras o temas afines; sin perjuicio, 
que puedan ser realizados directamente por alguno de 
los miembros, previa solicitud interpuesta ante la 
Secretaría Ejecutiva y evaluación, por parte de ésta, 
de su importancia y de la disponibilidad de recursos. 

Artículo 84°.- De conformidad con el artículo 43 de la 
Carta Constitutiva, las Comisiones son los órganos 
técnicos encargados, fundamentalmente, del desarrollo de 
los proyectos de investigación y de estudios específicos en 
materias relacionadas con las ciencias fiscalizadoras o 
temas afines; sin perjuicio, que puedan ser realizados 
directamente por alguno de los miembros, previa solicitud 
interpuesta ante la Secretaría Ejecutiva y evaluación, por 
parte de ésta, de su importancia y de la disponibilidad de 
recursos.  

Artículo 103°.- Las investigaciones y estudios se 
incluyen en el plan anual de actividades siguiendo el 
procedimiento establecido por la Secretaría Ejecutiva. 

Artículo 104°.- Los resultados de investigaciones y 
estudios técnicos efectuados quedan a disposición de 
los miembros de la OLACEFS y la Secretaría Ejecutiva 
o las Comisiones, cuando corresponda, son 
responsables de su adecuada y oportuna difusión.     

Artículo 85°.- Las investigaciones y estudios a ejecutar se 
incluirán en el plan anual de actividades siguiendo el 
procedimiento establecido por la Secretaría Ejecutiva.  

Artículo 86°.- Los resultados de investigaciones y estudios 
técnicos efectuados quedan a disposición de los miembros 
de la OLACEFS y la Secretaría Ejecutiva o las 
Comisiones, cuando corresponda, son responsables de su 
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adecuada y oportuna difusión.     

CAPÍTULO III 
De la Asesoría y Asistencia Técnica 

CAPÍTULO III 
De la Asesoría y Asistencia Técnica 

Artículo 105°.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entiende por asesoría técnica, la 
atención de las consultas que hagan los miembros de 
la Organización y por asistencia técnica, el desarrollo 
de acciones de apoyo o fortalecimiento institucional de 
los miembros o la instrumentación de nuevos 
procedimientos de control.   

Artículo 87°.- Para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por asesoría técnica, la atención de las consultas 
que hagan los miembros de la Organización y por 
asistencia técnica, el desarrollo de acciones de apoyo o 
fortalecimiento institucional de los miembros o la 
instrumentación de nuevos procedimientos de control

Artículo 106°.- La asesoría técnica se solicita a la 
Secretaría Ejecutiva, quien la atiende por sí misma o 
por conducto de los miembros de la OLACEFS que 
estime pertinentes. 

Artículo 88°.- La asesoría técnica se solicita a la Secretaría 
Ejecutiva, quien la atiende por sí misma o por conducto de 
los órganos o miembros de la OLACEFS que estime 
pertinentes 

Artículo 107°.- La asistencia técnica comprende la 
participación de expertos, consultores o profesionales 
especialistas de otras entidades miembros que 
realizan una labor de asesoramiento en la entidad 
solicitante, o también la visita técnica (pasantía) de 
personal de la entidad solicitante a otra entidad 
miembro de la Organización que, a su juicio, presenta 
mayores avances en determinado campo de la gestión 
institucional.    

Artículo 89°.- La asistencia técnica comprende la 
participación de expertos, consultores o profesionales 
especialistas de otras entidades miembros que realizan una 
labor de asesoramiento en la entidad solicitante, o también 
la visita técnica (pasantía) de personal de la entidad 
solicitante a otra entidad miembro de la Organización que, 
a su juicio, presenta mayores avances en determinado 
campo de la gestión institucional de acuerdo al respectivo 
reglamento.     

Artículo 108°. - La asistencia técnica es proporcionada 
en las condiciones siguientes: 

I. Presencia in situ del experto, consultor o 

Artículo 90°.- La asistencia técnica es proporcionada en 
las condiciones siguientes: 

I. Presencia in situ del experto, consultor o 
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profesional especialista requerido por el 
miembro solicitante por un tiempo no mayor de 
quince días.  

II. Presencia por un tiempo determinado del 
personal designado por la entidad solicitante 
en otras entidades miembros de la 
Organización que, a su juicio, hayan alcanzado 
un mayor desarrollo en el área de control 
correspondiente. 

profesional especialista requerido por el miembro 
solicitante por un tiempo no mayor de quince días 
hábiles.  

II. Presencia por un tiempo determinado del 
personal designado por la entidad solicitante en 
otras entidades miembros de la Organización que, a 
su juicio, hayan alcanzado un mayor desarrollo en el 
área de control correspondiente, siguiendo las 
previsiones establecidas en el Reglamento de 
pasantía profesional. 

Artículo 109°.- La Secretaría Ejecutiva mantiene 
actualizado y difunde períodicamente los directorios 
siguientes: 

I. De expertos y consultores en diversas materias 
relacionadas con el control y la fiscalización. 

II. De sus miembros, y en especial de los 
profesionales especialistas y de sus áreas 
especializadas. 

Artículo 91°.- La Secretaría Ejecutiva mantiene 
actualizado y difunde periódicamente los directorios 
siguientes: 

I. De expertos y consultores en diversas materias 
relacionadas con el control y la   fiscalización. 

II. De sus miembros, y en especial de los 
profesionales especialistas y de sus áreas 
especializadas. 

Artículo 110°.- Los gastos de la asistencia técnica que 
proporciona la OLACEFS a solicitud de sus miembros, 
en los casos a que se refiere el artículo 108°, son  
sufragados por la entidad solicitante; no obstante, 
cuando el servicio de asistencia requerido sea de tal 
complejidad que obligue a invertir mayores recursos, 
debe suscribir previamente un convenio de asistencia 
con la OLACEFS, en los términos fijados por la 
Secretaría Ejecutiva, cuyos beneficios sean de 
conocimiento de los demás miembros. 

Artículo 92°.- Los gastos de la asistencia técnica que 
proporciona la OLACEFS a solicitud de sus miembros, en 
los casos a que se refiere el artículo 90 son sufragados por 
la entidad solicitante; no obstante, cuando el servicio de 
asistencia requerido sea de tal complejidad que obligue a 
invertir mayores recursos, debe suscribir previamente un 
convenio de asistencia con la OLACEFS, en los términos 
fijados por la Secretaría Ejecutiva, cuyos beneficios sean 
de conocimiento de los demás miembros. 
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CAPÍTULO IV 

De los Servicios de Información y Coordinación 

CAPÍTULO IV 

De los Servicios de Información y Coordinación 

Artículo 111°.- Para los efectos del presente 
Reglamento se entiende por información, la 
divulgación de las actividades que realiza la 
OLACEFS, básicamente en materia de capacitación, 
investigación y asesoría, así como el intercambio de 
información -conocimientos y experiencias-
relacionada con acciones de control y fiscalización 
entre los miembros, principalmente. Y la coordinación, 
está referida al intercambio de opiniones en torno a las 
actividades de la OLACEFS desplegadas por sus 
diferentes órganos o miembros.    

Artículo 93°.- Para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por información, la divulgación de las actividades 
que realiza la OLACEFS, básicamente en materia de 
capacitación, investigación y asesoría, el intercambio de 
información -conocimientos y experiencias- relacionada 
con acciones de control y fiscalización entre los miembros,  
y la divulgación de los acuerdos y resoluciones de la 
Asamblea General 

Artículo 94º.  Para los efectos del presente Reglamento se 
entiende por  coordinación, el intercambio de opiniones en 
torno a las actividades de la OLACEFS desplegadas por 
sus diferentes órganos o miembros entre si.    

Artículo 112°.- Los servicios de información y de 
coordinación requieren especialmente del apoyo y de 
la colaboración de todos los miembros de la 
Organización.

Artículo 95º.- Los servicios de información y de 
coordinación se apoyan en el  portal web, en el centro de 
documentación y archivo, en las publicaciones periódicas 
entre otros, y requieren especialmente del apoyo y de la
colaboración de todos los miembros y responsables de los 
órganos de la OLACEFS.

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS RELACIONES INSTERINSTITUCIONALES

SECCIÓN SÉPTIMA 
DE LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
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Artículo 113°.-  La OLACEFS promueve acciones de 
cooperación y de trabajo conjunto que surjan a partir 
de sus propios miembros, organizados en grupos 
subregionales con objetivos afines a la Organización e 
integrados por zonas geográficas comunes. 

Artículo 96°.-  La OLACEFS promueve acciones de 
cooperación y de trabajo conjunto que surjan a partir de sus 
propios miembros, organizados en grupos subregionales o 
por temas de interés común, con objetivos afines a la 
OLACEFS.. 

Artículo 114°.- La OLACEFS mantiene relaciones de 
coordinación y de trabajo con la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) y los Grupos Regionales de Trabajo 
reconocidos a partir de sus Estatutos. 

El Presidente de la OLACEFS presenta en la reunión 
ordinaria de cada Congreso de la INTOSAI, el informe 
sobre las actividades realizadas durante los tres años 
precedentes a la reunión del Congreso que 
corresponda. 

Artículo 97°.- La OLACEFS mantiene relaciones de 
coordinación y de trabajo con la Organización 
Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(INTOSAI) y los Grupos Regionales de Trabajo 
reconocidos a partir de sus Estatutos. 

El Presidente de la OLACEFS presenta en la reunión 
ordinaria de cada Congreso de la INTOSAI, el informe 
sobre las actividades realizadas durante los tres años 
precedentes a la reunión del Congreso que corresponda. 

Artículo 115°.-  La OLACEFS interactúa con 
organismos internacionales e instituciones vinculadas, 
integrando esfuerzos que coadyuven a la consecución 
de los fines de la Organización.

Artículo 98°.-  La OLACEFS interactúa con organismos 
internacionales e instituciones vinculadas, integrando 
esfuerzos que coadyuven a la consecución de los fines de 
la Organización. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
DISPOSICIÓNES TRANSITORIAS 

ÚNICA.- Las reformas al presente Reglamento, 
adoptadas en uso de la delegación de facultades 
emanada de la Resolución N° 016-2001- AG de la XI 
Asamblea General de la OLACEFS, entran en vigencia 
de conformidad con lo dispuesto por la Primera 
Disposición Transitoria  de la Carta Constitutiva, 
consentida mediante Acuerdo 377/07/2002 del XXVI 
Consejo Directivo (Chile, julio 2002

PRIMERA Las reformas al presente Reglamento, entran 
en vigencia a partir de su aprobación mediante  resolución 
de la Asamblea General de la OLACEFS,  

SEGUNDA Con posterioridad a la entrada en vigencia del 
presente Reglamento se procederá a la revisión  y ajustes a 
los reglamentos, guías y normativas mencionadas en su 
articulado.  
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REGLAMENTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA  DEL REGLAMENTO 
DE LA CARTA CONSTITUTIVA DE LA OLACEFS 

Así  mismo se formularán y emitirán los siguientes 
instrumentos normativos:  

I. Reglamento del ejercicio de la representación legal 
de la OLACEFS. 

II. Guía para las sesiones del Consejo Directivo. 
III. Guía para la función de los enlaces internacionales.
IV. Guía para la realización de los Planes anuales de 

trabajo. 
  V.      Otras que el Consejo Directivo o la Secretaria 
Ejecutiva consideren pertinentes


