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INFORME DEL COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN
DE LA CARTA CONSTITUTIVA Y REGLAMENTOS,
CER REFERENTE A LA SOLICITUD DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA, PRESIDENTE DE LA OLACEFS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Quito, Ecuador,
14 y 15 de octubre de 2010
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En fecha 5 de octubre de 2010, la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS remitió a la
Presidencia de este Comité, el oficio OLACEFS-SEC/C-149-2010, enviado en
fecha 16 de septiembre de 2010 por la Contralora General de la República de
Colombia al Dr. Carlos Polit Faggioni, Contralor General de la República del
Ecuador, informándole su deseo de no continuar ejerciendo como presidente de
la OLACEFS, y solicitándole asumir la presidencia lo más pronto posible, después
de haber revisado y auditado los estados financieros de la Organización.

Es por ello que mediante el oficio arriba señalado, la Secretaría Ejecutiva solicita
del CER, pronunciamiento sobre la viabilidad de la solicitud de traspaso
presentada por la Contraloría General de la República de Colombia, para que los
miembros de la Organización tomen una decisión en la Asamblea General
Extraordinaria que se realizará los días 14 y 15 de octubre próximo.

Este Comité vista la solicitud de la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS, y luego
de revisada la normativa de la Carta Constitutiva y de su Reglamento observa:
PRIMERO En la XXVI reunión del Consejo Directivo, celebrado en la ciudad de
Santiago de Chile el 19 de julio de 2002, en uso de las facultades delegadas por la
Asamblea General mediante Resolución 016-2001-AG, se aprobó el nuevo
modelo organizativo (acuerdo 377/07/2002), vigente hasta la presente fecha, en el
cual se separan los órganos de la Presidencia y de la Secretaría Ejecutiva, siendo
que la Presidencia recae en el miembro activo elegido por la Asamblea General,
representado por su titular, por un período de dos (2) años.
SEGUNDO Por Resolución 13-2008-AG, la Contraloría General de la República de
Colombia, fue electa para ocupar la Presidencia de la OLACEFS para el período
2009-2010.
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TERCERO: No está establecido dentro de la normativa de la OLACEFS de
manera categórica, la fecha a partir de la cual comienza el ejercicio del cargo de
Presidente, siendo que en la práctica, la EFS electa asume el cargo a partir del 1°
de enero del año siguiente a la de su elección y culmina el 31 de diciembre del
segundo que corresponde.
CUARTO: En el proyecto de reforma de la Carta Constitutiva presentado ante la
XX Asamblea General de la OLACEFS para su aprobación, y que fue diferida su
aprobación para la Asamblea General Extraordinaria a realizarse los días 14 y 15
de octubre de 2010, se llena este vacío a través de la propuesta del artículo 37
que reza:

Artículo 37°.- El ejercicio del cargo de Presidente comienza el 1 de enero
del año siguiente de su elección en la Asamblea General respectiva y
culmina el 31 de diciembre del año que corresponda.
QUINTO: El romano XXI del artículo 23 de la Carta Constitutiva de la OLACEFS
en concordancia con el romano XXIII del artículo 12 del Reglamento de la Carta,
señalan que es atribución de la Asamblea General resolver cualquier asunto no
previsto en dicha Carta.
SEXTO: Rezan los artículos 57 y 59 del Reglamento de la Carta Constitutiva:

Artículo 57°.- El Auditor de la Organización es elegido por la Asamblea
General por dos años, para auditar dos períodos presupuestarios que
corresponden al año de su elección y al siguiente, en el plazo que
comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.
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Artículo 59°.- La auditoría que realiza el Auditor de la Organización
debe comprender todas las actividades de los períodos para los cuales fue
elegido y especialmente cuando se trate de la entrega de la sede de la
OLACEFS.

En el primer trimestre de cada año el Auditor debe emitir el dictamen
sobre el informe financiero anual, el cual es puesto en conocimiento del
Consejo Directivo para su posterior comunicación a la Asamblea General
que corresponda
SÉPTIMO: Reza el numeral X del artículo 32 de la Carta Constitutiva de la
OLACEFS:

Artículo 32°.- Son atribuciones y obligaciones del Secretario Ejecutivo,
las siguientes:
X. Administrar el presupuesto de la Organización.
OCTAVO: Reza el artículo 114 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la
OLACEFS:

Artículo 114°.- La OLACEFS mantiene relaciones de coordinación y de
trabajo con la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras
Superiores (INTOSAI) y los Grupos Regionales de Trabajo reconocidos
a partir de sus Estatutos.

El Presidente de la OLACEFS presenta en la reunión ordinaria de cada
Congreso de la INTOSAI, el informe sobre las actividades realizadas
durante los tres años precedentes a la reunión del Congreso que
corresponda.
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CONCLUSIONES

Vista la solicitud realizada por la Contraloría General de la República de Colombia
de no continuar ejerciendo como presidente de este órgano hasta el 31 de
diciembre de 2010, fecha en la cual culmina su mandato,

Visto que la Contraloría General de la República del Ecuador fue elegida en la XX
Asamblea General de la Organización para ejercer el cargo de Presidente de la
OLACEFS para el período 2011-2012,

Visto lo establecido en el ordinal XXI del artículo 23 la Carta Constitutiva, que
faculta a la Asamblea General de la OLACEFS a resolver cualquier asunto no
previsto en dicha Carta,

Este Comité recomienda someter a consideración de la Asamblea General
Extraordinaria a realizarse los días 14 y 15 de octubre de 2010, la aprobación de
la asunción temporal por parte de la Contraloría General de la República de
Ecuador, de la Presidencia de la OLACEFS hasta el 31 de diciembre de 2010,
comenzando a correr el período para el cual fue electa, desde el 1° de enero de
2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

El traspaso de la Presidencia deberá realizarse siguiendo los lineamientos
previstos en la “Guía para el traspaso de la Presidencia de la OLACEFS”
aprobada por la XIX Asamblea General mediante Resolución N° 30-2009-AG, y
en la fecha que de mutuo acuerdo fijen las partes, pudiendo adelantarse dicho
traspaso para antes del mes de enero de 2011, dando estricto cumplimiento de la
entrega por parte de la presidencia saliente, de forma impresa y magnética, de los
documentos históricos y de los generados durante su gestión, a la presidencia
entrante.
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Dado que al parecer la solicitud de traspaso de la Presidencia por parte de la
Contraloría General de la República de Colombia está condicionada a la revisión y
auditoría de los estados financieros de la OLACEFS al 31 de agosto de 2010,
este Comité recomienda tomar en consideración lo previsto en la normativa de la
OLACEFS en cuanto a que es la Secretaría Ejecutiva el órgano que administra el
presupuesto de la Organización, y en segundo lugar, los informes de auditoría
corresponden a períodos anuales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 del Reglamento de la Carta
Constitutiva de la OLACEFS, se sugiere tomar las medidas pertinentes a fin de
que la presidencia saliente cumpla con el compromiso que señala el artículo 114
del Reglamento de la Carta Constitutiva de la organización, referente a la
presentación del Informe sobre las actividades realizadas durante los años 20082010 por la OLACEFS ante el Congreso de INTOSAI.

Presentado ante la Asamblea General Extraordinaria de la OLACEFS, octubre 14
de 2010.
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Doctor
CLODOSBALDO RUSSIÁN UZCÁTEGUI
Contralor General
República Bolivariana de Venezuela
Presidente del Comité Especial de Revisión de la
Carta Constitutiva y Reglamentos (CER)
E.
S.
D.
Señor Contralor.
Tengo el agrado de dirigirme a usted en ocasión de expresar1e nuestros cordiales
saludos, a la vez que me permito trasladarle para pronunciamiento del Comité
Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos (CER), el oficio
2010EE64084 mediante el cual la señora Contralora General de la República de
Colombia, Doctora Sandra Morelli Rico, solicita al señor Contralor General del
Estado de la República del Ecuador que asuma el cargo como Presidente de la
OLACEFS, por cuanto no es de su interés continuar ejerciendo este cargo.
Dado que se tiene prevista la realización de una Asamblea General Extraordinaria
los días 14 y 15 de octubre próximo, sería conveniente contar con el informe del
CER respecto a la viabilidad de la solicitud de traspaso de la Presidencia
presentada por la Contraloría General de la República de Colombia, para que los
miembros de la Organización tomen una decisión en lo referido a este tema.
Con muestras de consideración y aprecio.
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