
Reunión de Miembros Asociados

5 y 6 de febrero de 2016,

Bogotá, Colombia



Temas

1. Solicitud del HTC de la Provincia de Buenos Aires y el

TCE de Bahía (Oficio GAPRE N°230/2015)

2. Dictamen CER N°20/2015 sobre la creación de un

grupo especial de trabajo para los miembros asociados

subnacionales

3. Resolución de la Asamblea General

4. Marco normativo aplicable

5. Visión de la Secretaría Ejecutiva



1. Solicitud EF de Buenos Aires y EF de Bahía

• Oficio GAPRE N°230/2015 del 21 de abril de 2015.

• Constitución de una Red Latinoamericana de Control,
suscrita por 9 EF de Brasil y 4 EF de Argentina, además
del TC Europeo.

• HTC de la Provincia de Buenos Aires y TCE de Bahía
solicitan la creación de un grupo de trabajo especifico
para congregar a las EF subnacionales.

• El objetivo principal sería contribuir con el
fortalecimiento de la Red y de las EF mediante el
intercambio de normas y procedimientos de auditoría.



2. Dictamen CER N°20/2015 

• Conforme a los artículos 19, numeral IX, 25 y 38 es

factible atender el requerimiento.

• La Presidencia deberá elevar la propuesta al Consejo

Directivo (noviembre 2015).

• Deberá ser integrado con la Presidencia y la Secretaría

Ejecutiva.



3. Resolución 15/2015/AG de la XXV Asamblea General

• Opina favorablemente sobre la creación de un grupo de

trabajo para miembros asociados

• Mandata a la PRES y la SE a convocar a todas las

entidades subnacionales miembros asociados para

elaborar los términos de referencia respectivo.

• Establece que además de la PRES y la SE, se

integraran al GT las EFS de cada país en los que sus

entidades subnacionales soliciten el ingreso al

mencionado grupo.



4. Marco normativo aplicable

Miembros asociados (Art.5, numeral II de la Carta

Constitutiva):

“correspondientes a las Entidades Fiscalizadoras de orden

subnacional, estadual o local, a Entidades Fiscalizadoras

Superiores de otras regiones y a las personas jurídicas de

derecho internacional público que coadyuven con su apoyo

técnico o financiero al desarrollo organizacional”



4. Marco normativo aplicable

Derechos de los miembros asociados (Art. 6 Reglamento):

a) Asistir a las AG o CD con derecho a voz.

b) Utilizar los servicios de la Organización.

c) Integrar C/C y GT.

d) Asistir con derecho a voz a reuniones presenciales o

virtuales que hayan sido invitados.



4. Marco normativo aplicable

Obligaciones de los miembros asociados (Art. 7 Reglamento):

a) Acreditar representantes ante la AG.

b) Apoyar técnica y financieramente a la OLACEFS.

c) Pagar oportunamente las cuotas de membresía.

d) Realizar las tareas que se les encomiende.

e) Dar cuenta de las tareas encomendadas.

*Art. 8 Reglamento: En el caso de que algún miembro no
cumpla con las obligaciones financieras, la OLACEFS no le
prestará apoyo financiero.



4. Marco normativo aplicable

Grupos de Trabajo (Art. 36 y 37 Reglamento):

• La creación, fusión o cese lo determina el CD a

propuesta de la Presidencia.

• Es un ente técnico que desarrolla un estudio o tema

especifico.

• Tienen un plazo determinado (no son permanentes).

• Deben presentar informes de seguimiento e informe final.

• Su conformación deberá ser determinado por los TDR.



4. Marco normativo aplicable

Procedimiento para su creación (Art. 38 Reglamento):

i. Todo miembro y órgano puede proponer su creación.

ii. La propuesta se realiza ante la Presidencia.

iii. La Secretaría Ejecutiva debe evacuar un informe técnico.

iv. El próximo CD debe resolver el asunto y aprobar los TDR

(próximo CD 27-05-2016).

* Se debe cumplir Guía operativa para el funcionamiento

de Comités, Comisiones y Grupos de Trabajo

http://www.olacefs.com/guia-operativa-para-el-funcionamiento-de-comites-comisiones-y-grupos-de-trabajo/


Estado de miembros con cuotas pendientes 

EFS DEUDA AL 31/01/2016

TCE ACRE 2.755

TCE ESPÍRITU SANTO - BRASIL 2.700

TCE PARÁ - BRASIL 2.700

TCE RIO GRANDE NORTE - BRASIL 2.700

TCE RORAIMA - BRASIL 2.700

TCM ESTADO DE BAHÍA 2.700

CUOTAS DE MEMBRESÍA DEL AÑO 2015



5. Visión de la Secretaría Ejecutiva 

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTADA A CUATRO AÑOS
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5. Visión de la Secretaría Ejecutiva 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES OLACEFS

Actividades:

• Cursos virtuales

• Cursos presenciales

• Auditorías Coordinadas

• Talleres/seminarios/reuniones

• Desarrollo de temas técnicos




