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PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
DEL COMITÉ DIRECTIVO DE LA OLACEFS 

 
 
1. ANTECEDENTES  
 
Mediante el oficio 003-2019/OLACEFS-PRES, del 25 de febrero de 2019, la 
Presidencia de la OLACEFS, a cargo de EFS del Perú, presentó a esta 
Secretaría Ejecutiva una propuesta de modificación de la Carta Constitutiva y del 
Reglamento de la OLACEFS que busca fomentar la participación activa de todos 
los miembros de nuestra organización regional, fomentado especialmente, una 
equitativa representación de las diferentes áreas geografías de los países que 
componen la OLACEFS.  
 
En cumplimiento de lo anterior, la Presidencia propone realizar las siguientes 
modificaciones normativas: 
 

a) Aumentar el número de miembros del Consejo Directivo a 7 miembros 
plenos; 

b) Dar voz y voto a la Secretaría Ejecutiva; 
c) Determinar que sean tres los miembros plenos elegidos por la Asamblea 

General, los cuales deberán maximizar esfuerzos para asegurar una 
representación geográfica acorde a las necesidades de Latinoamérica y 
el Caribe; 

d) Asegurar que las sesiones del Consejo Directivo cuenten con al menos 
cuatro miembros del órgano por sesión; y, 

e) Establecer que las convocatorias extraordinarias del Consejo Directivo se 
realicen por al menos cuatro miembros del órgano en cuestión. 

 
Cabe destacar que dicha propuesta, ya fue presentada en la LXIX Reunión del 
Consejo Directivo, desarrollada en Lima, Perú, el 12 de abril 2019, en la que 
dicho Consejo adoptó el siguiente acuerdo:  
 

Acuerdo 1388/04/2019: Tomar conocimiento de la propuesta de 
modificación de la estructura de gobernanza del Consejo Directivo, 
conforme a lo presentado por la Presidencia, así como lo planteado 
por la Secretaria y mandatar a ambas instancias para preparar una 
propuesta conjunta de modificación de la estructura de la 
OLACEFS. 
 

2. NORMATIVA ACTUAL 
 
En la actualidad, el artículo 13 de la Carta Constitutiva dispone que el Consejo 
Directivo es un órgano colegiado integrado por seis Miembros Plenos: 
 

a) Presidencia de la OLACEFS, que lo encabeza; 
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b) Secretaría Ejecutiva, que le corresponde actuar como Secretario del 
mismo y solo tiene derecho a voz; 

c) La EFS del país designado sede de la próxima sesión ordinaria de la 
Asamblea General; 

d) La EFS del país sede de la última sesión ordinaria de la Asamblea 
General; y, 

e) Dos Miembros Plenos electos por la Asamblea General, quienes actuarán 
como tales por un período trianual, contado a partir del año siguiente a su 
elección.  

 
El Consejo Directivo es un órgano de carácter directivo y consultivo, cuyo objeto 
principal es entregar asesoramiento, seguimiento y velar por el cumplimiento de 
las resoluciones de la Asamblea General. En ese sentido, le corresponde 
supervisar y solicitar que le rindan cuentas todos los demás órganos y grupos de 
trabajo de la OLACEFS y adoptar todas las decisiones que sean necesarias para 
asegurar el correcto cumplimiento de los objetivos de la Organización. 
 
El Consejo generalmente se reúne dos veces al año, la primera durante los 
primeros meses del año y que tiene como objetivo principal conocer los 
resultados obtenidos por la organización durante el año inmediatamente anterior, 
y opinar respecto de las iniciativas y actividades programadas para ser 
ejecutadas durante el año en curso. 
 
La segunda reunión del año se desarrolla un día antes de iniciarse los trabajos 
técnicos de la Asamblea General Ordinaria y tiene por objetivo primordial, 
conocer, opinar y autorizar todos los asuntos que deberán ser sometidos al 
conocimiento de la Asamblea General, tanto en temas de administración y 
gestión interna de la organización, como de asuntos emergentes y estratégicos. 
 
Respecto de su composición, en términos de la participación de las diferentes 
EFS miembros de la OLACEFS, corresponde realizar un análisis en cuanto a 
cada uno de sus escaños: 
 

2.1. De la Presidencia 
 
La Presidencia de la OLACEFS es el principal órgano directivo de la organización 
y su objetivo primordial es desarrollar todas aquellas tareas de orden 
estratégicas de la organización y fortalecer su posicionamiento internacional. 
 
El período de duración para la EFS que sea elegida para ostentar este rol, 
además de ser un miembro pleno de la organización, es de 3 años, sin 
posibilidad de reelección inmediata. 

La Presidencia de la OLACEFS se ha venido cumpliendo por las EFS señaladas 
a continuación, en el período comprendido entre 1991 a la fecha: 
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Año País EFS Presidencia  

1991- 1996 México Auditoría Superior de la Federación de México  

1997- 2002 Perú Contraloría General de la República del Perú  

2003- 2004 Venezuela Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela  

2005- 2006 Chile Contraloría General de la República de Chile  

2007- 2008 El Salvador Corte de Cuentas de la República de El Salvador  

2009- 2010 Colombia Contraloría General de la República de Colombia  

2011- 2012 Ecuador Contraloría General del Estado de la República del Ecuador  

2013- 2015 Brasil Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil  

2016- 2018 México Auditoría Superior de la Federación de México  

2019- 2021 Perú Contraloría General de la República del Perú 

 
 

2.2. De la Secretaría Ejecutiva 
 
La Secretaría Ejecutiva es el principal órgano técnico de la organización, 
encargado de llevar todas las gestiones financieras, contables, logísticas, 
administrativas y de gestión, que permitan asegurar el cumplimiento satisfactorio 
de sus objetivos. 
 
El cargo de Secretaría Ejecutiva es desempeñado por un miembro pleno, 
designado por la Asamblea General, que dura 6 años en el cargo, el cual puede 
ser prorrogado por tres años adicionales, por una sola vez. 
 
Adicionalmente, la ciudad en donde se encuentran las oficinas principales de la 
EFS que desempeña este cargo, se transforma en la sede de la OLACEFS, que 
es el lugar físico en donde se almacena y se custodia el acervo documental de 
la organización, así como otros activos que correspondan. 

Conforme a lo anterior, el cronograma de Secretarías Ejecutivas y Sedes de la 
OLACEFS en el período comprendido entre 1990 a la fecha, es el siguiente: 

Año País EFS Secretaría Ejecutiva y Sede de la Organización  

1990- 1996 México Auditoría Superior de la Federación de México  

1997- 2002 Perú Contraloría General de la República del Perú  

2003- 2012 Panamá Contraloría General de la República de Panamá  

2013- 2021 Chile Contraloría General de la República de Chile 

 
2.3. De las sedes de las Asambleas Generales Ordinarias 

 
La Asamblea General es el órgano supremo de la Organización, integrado por 
todos los miembros de la OLACEFS. Sus reuniones son convocadas y presididas 
por la Presidencia, con la colaboración de la Secretaría Ejecutiva. 
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Corresponde a este órgano adoptar las decisiones relativas al rumbo estratégico 
y orientación táctica de la Organización. La sede en la cual se reunirá la 
Asamblea General es designada por este mismo órgano, en una reunión previa.  
 
En cuanto a la integración del Consejo Directivo, se puede observar que cada 
EFS organizadora de las reuniones de la Asamblea General, le corresponde 
detentar un escaño en dicho Consejo por un período de 2 años, en cuando sede 
de la última y sede de la siguiente reunión. 

Conforme a lo anterior, el cronograma de EFS organizadoras de las Asambleas 
Generales Ordinarias de la OLACEFS es el siguiente: 

Año Ciudad EFS Organizadora 

2010 Antigua Contraloría General de Cuentas de la República de Guatemala 

2011 Caracas Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela 

2012 Gramado Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil  

2013 Santiago Contraloría General de la República de Chile 

2014 Cusco Contraloría General de la República del Perú  

2015 Querétaro Auditoría Superior de la Federación de México  

2016 Punta Cana Cámara de Cuentas de la República Dominicana 

2017 Asunción Contraloría General de la República de Paraguay 

2018 Buenos Aires Auditoría General de la Nación de Argentina 

2019 San Salvador Corte de Cuentas de la República de El Salvador  

2020 Cartagena de Indias Contraloría General de la República de Colombia 

 
2.4. De los miembros electos  

 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Carta Constitutiva, integrarán el 
Consejo Directivo dos miembros plenos que sean electos por la Asamblea 
General, los que desempeñarán el cargo por un período de 3 años, sin existir la 
posibilidad de ser designados para un nuevo período. 
 
En ese sentido, los miembros electos del Consejo Directivo son los siguientes: 
 

PAÍS EFS PERÍODO 

Argentina Auditoría General de la Nación de Argentina 2013-2015 

Paraguay Contraloría General de la República de Paraguay 2014-2016 

Bolivia Contraloría General del Estado Plurinacional de Bolivia 2017-2019 

Uruguay Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay 2019-2021 
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3. PRINCIPIO DE ROTACIÓN DE LOS MIEMBROS PLENOS Y RESPETO AL 
DERECHO INTERNACIONAL 

 
Es importante destacar que siempre la organización ha buscado diferentes 
maneras de fomentar la mayor participación posible de todos los miembros de la 
OLACEFS tanto en los proyectos e iniciativas organizacionales, como en los 
cargos ejecutivos de los diferentes órganos que la componen. 
 
En efecto, mediante las Resoluciones 14/2004/AG, 15/2004/AG, 16/2004/AG y 
17/2004/AG, la XIV Asamblea General Ordinaria estableció que, para ocupar los 
cargos de presidencia, miembro electo del Consejo Directivo, auditor y sede de 
la OLACEFS, debe existir una rotación entre todos los miembros plenos, salvo 
en aquellos casos en que hubiesen declinado postular a dicho cargo. 
 
Lo anterior fue debidamente reconocido a través de la Resolución 05/2012/AG 
de la XXII Asamblea General Ordinaria, realizada en Gramado, Brasil en 2012, 
que aprobó por unanimidad las reformas a la Carta Constitutiva y Reglamento 
de la OLACEFS. En efecto, en el numeral IX del artículo 2 de la Carta Constitutiva 
se establece el principio de “Rotación de todos los Miembros Plenos por los 
órganos de la OLACEFS”. 
 
Adicionalmente, el mismo artículo 2 de la Carta Constitutiva, en su numeral II 
establece el principio de “Respeto a los ordenamientos jurídicos de cada nación 
y a los postulados del Derecho Internacional, considerando la independencia y 
soberanía de cada país para tomar sus propias decisiones concernientes al 
sistema de control y fiscalización del manejo de los recursos públicos”. 
 
A mayor abundamiento, podemos constatar que la Convención de Viena sobre 
el derecho de los tratados reconoce los principios del libre consentimiento y de 
la buena fe, como universalmente reconocidos, lo que implica el reconocimiento 
de la existencia de un ejercicio de autonomía soberana, consciente y voluntaria 
para aceptar compromisos y obligaciones, y desarrollarlas de forma honesta, 
diligente y comprometida. 
 
El poder de las organizaciones internacionales para crear su propio 
ordenamiento jurídico y regular su funcionamiento está aceptado de manera 
generalizada.1 A la época de la redacción de la Carta Constitutiva de OLACEFS 
era imposible prever sus efectos en cuanto al funcionamiento de sus órganos.  
 
Conforme a lo anterior, la práctica de la OLACEFS en cuanto a la elección de 
miembros del Consejo Directivo ha sido realizar una convocatoria abierta, 
notificando a todos los miembros plenos, para que presenten su postulación a 
ocupar un escaño en dicho Consejo, lo que posteriormente en conocido y votado 
por la Asamblea General. 
 

                                                        
1 H. Schermers, N. Blokker, International Institutional Law, 5ta edición, pár. 1196 [traducción propia] 
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En cuanto a la verificación del cumplimiento del principio de rotación de los 
miembros, tanto en los casos en que se recibe una notificación declinando una 
postulación y en los casos en las EFS omiten enviar cualquier tipo de 
comunicación, se considera que han rechazado una posible manifestación de 
interés en ser electos en dicho cargo, por tanto, las elecciones se realizan 
eligiendo a algunas de las EFS que han postulado.  
 
A modo de referencia, desde el año 2013, en que la EFS de Chile dirige la 
Secretaría Ejecutiva, se han presentado las siguientes postulaciones para 
ocupar algún escaño de miembro electo del Consejo Directivo: 
 

 Año 2013: Sólo postuló la EFS de Paraguay, por lo que fue electa para el 
período 2014-2016; 

 Año 2015: Sólo postuló la EFS de Bolivia, por lo que fue electa para el 
período 2017-2019; 

 Año 2018: Sólo postuló la EFS de Uruguay, por lo que fue electa para el 
período 2019-2021; 

 
4. PROPUESTA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
 
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y con el objetivo de fomentar la 
participación de todos los miembros de la organización, asegurando una 
equitativa representación geográfica en el Consejo Directivo, la Secretaría 
Ejecutiva de la OLACEFS propone realizar las siguientes modificaciones a su 
estructura: 
 

a) Reemplazar la inclusión de las EFS del país sede de la Asamblea General 
anterior al año en curso y de la sede siguiente, por las presidencias de los 
grupos subregionales, EFSUR y OCCEFS; y, 

b) Asignar a los miembros electos y a las presidencias de EFSUR y 
OCCEFS, en su calidad de miembros con Consejo Directivo, la obligación 
de ser responsable de realizar seguimiento a una de las metas 
estratégicas de la organización, y rendir cuentas en las reuniones del 
Consejo Directivo y de la Asamblea General. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, las EFS del país sede de la siguiente Asamblea 
General ordinaria, deberá ser invitada a las reuniones del Consejo Directivo para 
informar acerca de los preparativos y avances en la organización de Asamblea 
respectiva. 
 
Con las modificaciones anteriores, la composición del Consejo Directivo sería la 
siguiente: 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

7 
Secretaría Ejecutiva 

N° TIPO DE MIEMBROS 
DERECHO 

A VOTO 
ROL EN EL CONSEJO DIRECTIVO 

1 Presidencia SI Preside el Consejo 

2 Secretaría Ejecutiva NO Secretario de actas 

3 Pres EFSUR SI 
Responsable del seguimiento de una de las 
metas del Plan Estratégico de la OLACEFS 

4 Pres OCCEFS SI 
Responsable del seguimiento de una de las 
metas del Plan Estratégico de la OLACEFS 

5 Electo 1 SI 
Responsable del seguimiento de una de las 
metas del Plan Estratégico de la OLACEFS 

6 Electo 2 SI 
Responsable del seguimiento de una de las 
metas del Plan Estratégico de la OLACEFS 

 
Cabe destacar que con la inclusión en el Consejo Directivo de las Presidencias 
de EFSUR y de OCCEFS, esta propuesta también se encontraría alineada a la 
propuesta presentada por la EFS de Perú, en su calidad de Presidencia de la 
OLACEFS en cuanto a no escatimar esfuerzos para asegurar la distribución de 
puestos de tal manera que se consideren las diferencias geográficas de 
Latinoamérica y el Caribe para la elección de los miembros del Consejo Directivo. 
 
En efecto, los las EFS que integran los grupos subregionales señalados son las 
siguientes:  
 
EFSUR:  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y 
Venezuela; 
 
OCEEFS: Belice, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. 


