








Propuesta de modificación de las  

Categorías, derechos y deberes de los miembros de la  

OLACEFS 

 

Artículo xxx.— La Organización estará integrada por Miembros Plenos y 

Miembros Asociados de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° de la Carta 

Constitutiva. 

 

Artículo xxx.--‐ Son derechos de los Miembros Plenos de la OLACEFS: 

A) Asistir con voz y voto en las sesiones plenarias técnicas y administrativas de 

las Asambleas Generales y/o Consejos Directivos. 

B) Utilizar los servicios que ofrezca la Organización, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

C) Integrar las Comisiones, los Comités y/o los Grupos de Trabajo de acuerdo 

a la normativa vigente. 

D) Postular a ejercer la Presidencia de la OLACEFS, la Secretaría Ejecutiva, la 

función de Auditor Financiero o de Gestión, un escaño en el Consejo Directivo 

o a asumir la presidencia de Comités, Comisiones o Grupos de Trabajo  

E) Proponer la creación de Comisiones, Comités y/o Grupos de Trabajo, en los 

términos previstos en esta Carta Constitutiva y su Reglamento. 

F) Asistir con voz y voto a las reuniones presenciales y/o virtuales organizadas 

por los Órganos y Grupos de Trabajo de la OLACEFS. 

G) En el caso de las reuniones presenciales de la letra anterior, podrán solicitar 

apoyo para que la Organización asuma los costos logísticos de a lo menos, un 

representante de su EFS, siempre y cuando existan recursos presupuestarios 

aprobados para tales efectos. 

H) Solicitar  apoyo financiero para que la Organización asuma los costos 

logísticos para que un representante de su EFS participe en Talleres, 

Seminarios, Cursos, Pasantías u otras actividades que tengan por objetivo 

fortalecer las capacidades de las EFS de la Región, siempre y cuando existan 

recursos presupuestarios aprobados para tales efectos. 

 



Artículo xxx.— Son obligaciones de los Miembros Plenos de la OLACEFS: 

A) Acreditar a sus representantes ante las Asambleas Generales. 

B) Apoyar técnica y financieramente a la Organización en el desempeño de 

sus funciones. 

C) Realizar las tareas que le encomiende la Asamblea General, el Consejo 

Directivo o algún Comité, Comisión o Grupo de Trabajo, informando 

periódicamente sobre el avance de dichos trabajos . 

D) Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que se 

establezcan, sujetándose a las prevenciones y sanciones que correspondan 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Constitutiva. 

E) Dar cuenta  a la Asamblea General, a través de la Secretaría Ejecutiva, de 

todos las actividades y tareas que le encomiende la Organización, en su 

calidad de presidente de Órganos y Grupos de Trabajo o bien en su calidad de 

EFS encargada de un tema o acción especifico. 

F) Emitir opinión respecto a la solicitud de admisión que presenten las 

entidades de su país que aspiren a ser miembros de la OLACEFS conforme a 

la normativa vigente. 

 

Artículo xxx.—Son derechos de los Miembros Asociados de la OLACEFS: 

A) Asistir con derecho a voz a las sesiones plenarias técnicas de las 

Asambleas Generales. 

B) Asistir con derecho a voz a las sesiones plenarias administrativas de las 

Asambleas Generales y/o Consejos Directivos. 

C) Utilizar los servicios que ofrezca la Organización, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

D) Integrar las Comisiones y/o los Grupos de Trabajo de acuerdo a la 

normativa vigente. 

E) Asistir con derecho a voz a las reuniones presenciales y/o virtuales 

organizados por los Órganos y Grupos de Trabajo de la OLACEFS, en las 

cuales ha sido invitado y que traten sobre temas técnicos, administrativos y/o 

de régimen interno de cada Órgano 

F) En el caso de las  reuniones presenciales de la letra e) anterior, podrán 

solicitar apoyo financiero para que la Organización asuma  los costos logísticos 

de un representante de su Institución, siempre y cuando exista disponibilidad 



financiera debidamente aprobada en el presupuesto vigente. 

 

Artículo xxx.—Son obligaciones de los Miembros Asociados de la 

OLACEFS: 

A) Acreditar a sus representantes ante las Asambleas Generales. 

B) Apoyar técnica y financieramente a la Organización en el desempeño de sus 

funciones. 

C) Pagar oportunamente las cuotas ordinarias y extraordinarias que se 

establezcan, sujetándose a las prevenciones y sanciones que correspondan 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Constitutiva. 

D) Realizar las tareas que le encomiende la Asamblea General, el Consejo 

Directivo o algún Comité, Comisión o Grupo de Trabajo, informando 

periódicamente sobre el avance de dichos trabajos. 

E) Dar cuenta a  la Asamblea General, a través de la Secretaría Ejecutiva, de 

todas las actividades y tareas que le encomendó la Organización. 

 

Artículo xxx.—En el caso de que algún miembro de la Organización no cumpla 

con las obligaciones financieras consignadas en los artículos anteriores, la 

OLACEFS no prestará apoyo financiero para la participación de sus 

representantes en actividades presenciales hasta que se regularice tal 

situación. 
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