
Montevideo, 15 de setiembre de 2017 

Señor Presidente 

de la Comisión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Presidente de la Auditoría General de la Nación Argentina 

Cr. Osear Lamberto .. 

CER 28/2017 

Estimado colega. 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi calidad de Presidente del Comité 

de Revisión de la Carta Constitutiva y su Reglamento (CER) de la OLACEFS, a 

fin de adjuntar las modificaciones sugeridas al proyecto de Términos de 

Referencia de la CEDEIR, para su consideración por dicha Comisión y su 

presentación ante la próxima Asamblea General de nuestra Organización 

regional de octubre próximo. 

No obstante, efectuado el estudio los Antecedentes citados en el documento 

recibido se desprende que si bien los respectivos Consejos Directivos 

propusieron la creación de la Comisión (2002) y aprobaron sus Términos de 

Referencia (2003), efectuado un relevamiento documental no consta una 

decisión de Asamblea General que apruebe la constitución de la 

Comisión. 

Si bien en el Portal de la OLACEFS, en el sitio de la Comisión, se explica que 

"La Comisión de las Tecnologías de Información y Comunicaciones de la 
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OLACEFS (CTIC) es un órgano técnico de carácter permanente, constituido 

por Resolución 007 -2002-AG de la XII Asamblea General, destinado a 

prestar asesoría a la Organización en los temas vinculados a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones", la disposición del 

máximo órgano de decisión de esta Organización regional citada dispuso: 

"Acoger la recomendación del Consejo Directivo en el sentido de evaluar la 

constitución de una comisión que aborde temas relativos a tecnologías 

de la información, cuyo procedimiento de creación se ceñirá a las 

disposiciones de la Carta Constitutiva y su Reglamento, encargándose a la 

Contraloría General de la República de Chile la elaboración de los términos de 

referencia respectivos. Del mismo modo, disponer que se establezca en el 

presupuesto de gastos una asignación similar a las de otras comisiones de la 

OLACEFS, que en caso que apruebe la ·creación de la comisión preseñalada". 

De la lectura de la resolución citada no surge que se haya aprobado la creación 

de la Comisión sino que se insta a evaluar la conveniencia de su existencia y 

en su caso, proveerla de recursos para su funcionamiento. 

En definitiva se insta a la Comisión a verificar estos antecedentes y en su caso, 

promover ante la próxima reunión anual, la convalidación de la existencia de 

este órgano técnico. 

Hago propicia la oportunidad para enviarle las muestras de mi especial estima. 

Atentamente 

do 
\. 

Presidente 

C.C. Presidencia, 

Secretario Ejecutivo/Miembros CER 
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