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ACTA N° 3 – 2015 
DE REUNION VIRTUAL DEL COMITÉ DE REVISION DE LA 
CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTO DE LA OLACEFS 

(CER) 
 

El lunes 21 de setiembre de 2015 se realizó la Tercera Reunión Virtual del Comité de 

Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS (CER), cuyo propósito 

principal fue coordinar las actividades conforme el Plan Operativo Anual 2015 

Participaron de la reunión las siguientes EFS: 

• Contraloría General de la República de Chile 

• Corte de Cuentas de la República de El Salvador 

• Auditoría Superior de la Federación de México 

• Contraloría General de la República de Perú 

• Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay 

• Cámara de Cuentas de la República Dominicana 

 

No asistió al encuentro la EFS de Colombia. 

I.	  AGENDA	  DE	  LA	  REUNIÓN	  

Las EFS participantes acordaron tratar los siguientes temas: 

1. Elección de Presidencia del Comité 2016 - 2018 

2. Asesoramiento en materia legal y normativa a la OLACEFS 

- Documentos jurídicos pendientes 

3. Promoción y desarrollo de estudios jurídicos, con énfasis en el derecho 
comparado: encuentro presencial 2015 

4. Organización de concurso de investigación sobre temas jurídicos de interés 
para la región 
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II.	  	   ACUERDOS	  

1)	  Elección	  de	  Presidencia	  del	  Comité	  2016	  -‐	  2018	  

La Presidencia puso en conocimiento que pese a la convocatoria promovida desde la 

anterior reunión virtual, no se presentaron postulaciones para la Presidencia del 

Comité.  

Las EFS participantes, por unanimidad, reeligieron al Tribunal de Cuentas de Uruguay 

como Presidencia del Comité por el período 2016 - 2018.    

2)	  Asesoramiento	  en	  materia	  legal	  y	  normativa	  a	  la	  OLACEFS	  

   Documentos jurídicos pendientes: 

2.1)	  Manual	  de	  Auditoría	  de	  Gestión	  

Solicitado informe de avance del proyecto de Manual de Auditoría de Gestión de la 

OLACEFS, las  EFS de México, Perú y República Dominicana se encuentran 

compartiendo los comentarios  sobre el documento a estudio, fijándose como plazo 

máximo para presentar el proyecto final al 20 de octubre de 2015.. 

2.2)	  	  Creación	  de	  un	  grupo	  de	  trabajo	  por	  las	  EF	  asociadas	  

Las EFS miembros concluyeron que no hay impedimento jurídico para acceder a dicha 

solicitud, no obstante sería conveniente que el Grupo de Trabajo a crease estuviera  

integrado también por la Presidencia y la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS.      

Deberá tenerse en cuenta que el artículo 6 letra E) del Reglamento de la Carta 

Constitutiva dispone que los Miembros Asociados tienen derecho a "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". 

2.3)	  Ingreso	  de	  miembros	  

2.3.1	  Tribunal	  de	  Cuentas	  de	  la	  República	  de	  Panamá	  

Dada la función del solicitante, por decisión unánime, las EFS miembros 

desaconsejaron su ingreso a la OLACEFS al no cumplir con las exigencias de la Carta 

Constitutiva y Reglamento de la OLACEFS para aplicar como miembro asociado.   
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2.3.2	  Tribunal	  de	  Cuentas	  de	  la	  Provincia	  de	  Salta	  –	  República	  Argentina	  	  	  

Dada la función del solicitante, por decisión unánime, las EFS miembros aconsejaron 

su ingreso a la OLACEFS por cumplir con las exigencias de la Carta Constitutiva y su 

Reglamento para ser miembro asociado.  

Estos pronunciamientos serán comunicados a la Presidencia de la OLACEFS 

conforme el Manual de Ingreso de Miembros. 

2.4)	  Protocolo	  de	  formato	  de	  lineamientos	  para	  postulación	  de	  Auditoría	  

En función de las respuestas recabadas de las EFS miembros, la Presidencia informó 

que por nota CER Nº 14 /2015 se comunicó a la Secretaría Ejecutiva la moción, 

aprobada por todos los miembros del CER, de derogar dicho documento por su 

pérdida de relevancia. 

3)	   Promoción	   y	   desarrollo	   de	   estudios	   jurídicos,	   con	   énfasis	   en	   el	  
derecho	  comparado:	  Encuentro	  presencial	  2015	  

La Presidencia, en su calidad de anfitrión, informa acerca del avance en la 

organización del Seminario Regional “Participación del Estado en sociedades 

anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores”, a realizarse los 

días 30 de setiembre y 1° de octubre de 2015, en Montevideo, Uruguay. 

De la remisión del cuestionario de relevamiento de información se obtuvo 18 

respuestas de EFS miembros y Asociados. 

A la fecha confirmaron su participación las EFS de Brasil, Chile, El Salvador, Perú y 

República Dominicana y las EF de Minias Gerias y Provincia de Buenos Aires. 

El programa técnico será remitido a la brevedad.  

Asimismo la presidencia agradece el apoyo de las EFS miembros del Comité, 

especialmente en la acreditación de sus representantes en el evento. 

4)	  Organización	  de	  concurso	  de	  investigación	  sobre	  temas	  jurídicos	  de	  
interés	  para	  la	  región:	  elección	  de	  tema	  

Las EFS de El Salvador y de República Dominicana expresaron su interés en llevar 

adelante la actividad, aprovechando la experiencia del ex CITEC, acordando llevar 
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adelante el procedimiento en octubre próximo, para pasar a la etapa evaluativa en la 

primera semana de noviembre y su posterior presentación a la próxima Asamblea 

General.  

5)	  Plan	  Operativo	  Anual	  2016	  

Las EFS miembros acordaron realizar un nuevo encuentro virtual en octubre próximo 

para conformar el POA 2016 del Comité. 


