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Montevideo, 25 de setiembre de 2017 

Señor Secretario Ejecutivo 

de la Organización Latinoamericana y del Caribe 

de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

Contralor General de la República de Chile 

Abog. Jorge Bermúdez Soto 

Estimado Secretario Ejecutivo. 

CER 30/2017 

En mi calidad de Presidente del Comité Especial de Revisión de la Carta 

Constitutiva y su Reglamento de nuestra Organización regional , en 

cumplimiento de las tareas incorporadas en el Plan Operativo Anual y a su 

solicitud, este Comité consideró las sugerencias al Manual de Procedimientos 

Administrativos y Financieros de nuestra Organización regional. 

Si bien en términos generales no existen objeciones a la propuesta presentada, 

este Comité sugiere: 

1) CAPITULO 11 Estructura Administrativa. De la Organización y Centro de 

costos: Secretaría Ejecutiva. 

En términos generales si bien no existen objeciones a la propuesta para el 

párrafo 1 de este Capítulo, la mención final "mediante el control financiero", 

puede confundirse con el control a cargo del auditor financiero. Por ello se 

sugiere eliminar dicha expresión. Asimismo se propone incluir que dicho control 

interno debe verificarlos a través de un sistema de control interno eficiente y 

eficaz. 

En definitiva se sugiere la siguiente redacción: "facilita el control de la 

gestión y oportunidad de sus cometidos. Asimismo, es responsable de la 

debida recepción, administración, custodia y rendición de los activos, 
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pasivos y patrimonio de la Organización y de su sistema de control 

interno" (o a través de un sistema de control interno eficaz y eficiente). 

2) CAPITULO V - PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 

RESPONSABILIDAD DE LA SECRETARIA 

En lo que refiere a la Secretaría Ejecutiva y sus tareas, se propone mejorar la 

redacción propuesta por: "Preparar el informe financiero de la 

Organización. Dicho informe será presentado por la Presidencia de la 

OLACEFS con la Secretaria Ejecutiva, ante el Consejo Directivo y la 

Asamblea General, acompañado del informe de auditoría financiera 

correspondiente". 

3) ESQUEMA DE ESTRUCTURA DE LA S.E. 

Este Comité entiende que la ubicación actual de la auditoría externa en el 

esquema de la Secretaría Ejecutiva es inadecuada dado que no es un órgano 

subordinado a ésta sino de un órgano independiente que reporta a la Asamblea 

General. En consecuencia, debiera eliminarse a la auditoría externa de dicho 

organigrama. 

4) AUDITOR FINANCIERO DE OLACEFS 

Al respecto este Comité sugiere no incluir propuestas vinculadas al auditor 

financiero desde que el documento se enfoca en los procedimientos 

administrativos y financieros internos de la Organización. 

No obstante, se está de acuerdo en regular mejor el periodo a auditar 

financieramente desde que al presente se designa al auditor financiero para 2 

años adelante pero la actividad a controlar corresponde a "ejercicio final izado". 

Sin perjuicio de lo expresado se entiende que no es este Manual el documento 

indicado para regular este punto, siendo que todo el régimen de auditoría se 

define en la Carta Constitutiva y su Reglamento. 



Por ello se sugiere proponer a la próxima Asamblea General la inclusión en el 

Reglamento de la Carta Constitutiva de nuestra Organización regional , 

una norma transitoria que ampare por excepción y por única vez. que el 

próximo auditor financiero sea designado por el período 2018 - 2020 

(recayendo la verificación en los ejercicios 2017, 2018 y 2020). 

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

Atentamente 


