Montev1deo 13 de noviembre de 2014

Señor Secretario Ejecutivo
de la Organización Latinoamencana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
Contralor General de la República de Ch ile
Dr. Ramiro Mendoza Zúñiga

CEH N° 9/2014

Est:mado Secretario Ejecutivo .

Mediante la Resolución 30/2013/AG la XXIII

t4.s arr. b.eé~

~ne 1

()

al de la OLACE FS .

cel ebrada en Santiago de Ch iie, C' •''A. en - ic.:iemore de ;; ·¡3 encomendó al Corn ité
Espec1al de Revisión de la Carta Constitutiva y Regla ·n;..nlos !CER) se pronunc1a ra
acerca del estudio de una nueva categoría de miembros que permit1era aco er otra
Orgar;:z :.:~ c ión

Instituciones Interesadas en part1c1par de es a
reincorporación de un capítulo de derechos y

obligacion e~~

y ademas , sobre la

de los Miembros a la Carta

Constitutiva y/o al Reg lamento OLACF F .

Esta ¡:;rupuesta perrnit1rá el acere. rn1ento de otr · s ef"ll 1o;::vJ • 111leresada:-; en ·¡articirar
en la OLACEFS , además d

pre~er

lar una r.:...v:s,cn ,:J: ,Jfun•i<J

c.;;

!(JS

derechos y

obligaciones de los m1ernbros d . la Or\:lan.n.iCicn

1) MIEMBROS DE LA OLACEFS
Al respecto, se propone simplificar ias actuaiP.s at goriA:; ::k: n ie : bros , con! rdo ccn
sólo dos ti pos de Miembros. Plenos y Asociados E! 0!J¡,-; ! ·.r.:~
facilitar la 1dentif1cac1ón de los derechos

ob l ig~)C!0ne fi

y la de pe rmitir el 1ngreso d · u ros c.c:e¡pos 1nt
o ~g ;a rHzac

ón , que ac ual ente no tit! ncn

un modo tal qu e no desna uralice

::-~ 1

c;:~b ic3

OL..,\CEF,

:-:!~!

osta n; ·-:·-.·;.:lcac ór e:;

d:; :;<H lé'l uno ,¡.., los n!H:.ml b1 0S

) tes a.do.~

e1 .

pi.li1ÍL.I ~!ar

de nuestra

''O•" 13'- :::··: t:...~:~l s categonas pero de

Al respecto se propone las s1guientes : Jt..:•gorias
A) Miembros Plenos: corresponde
de cada uno de los países de

a lr3:; Entidaces

Améri :~a

F1~cali z adoras

Superiores

:_at:na y del Ca nbe .

B) Miembros Asociados: corresr:,:A.:i;: 3 ias Enii,lades Fiscalizadoras de orden
subnac1onal . estadual o local ; a Entt• :· ddes F1scal17.r1dc ,·as Superiores de otras regiones
y a las perso nas ju rídicas de derecho 1r.lern ac1onal p '!blico que coadyuvert con su
apoyo técnico o financiero al desarro lo organtzaciona .

En función de lo expresado se

sun ~~

m modificar

Carta Constitutiva y su Rt::glamePtc
obligaciones de los miem bros

las correspondientes normas de la

on ei objeto de identifica

df; !::it;uerdo

procura solucionar un va cío normati•i •:·
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'-2!spec~c·

m1embros no Plenos como , por e;ernplo oajo q

los derechos y

las nuevas categorías Asim 1smo se

ciA los derechos y obligaciones de los
·~

e rcunstanc1as ,a OLACEFS puede

fina nciar su participación en eventcs ; cuándo , en qué condiciones o sobre oué
materias tendrán derecho a voz y/e voto ; qué

ó r ~J

nos pod rán mtegra r, bajo qué

condiciones y qué roles pod rán cu nw'11 entre otras .
Adic•onalmente se incentiva la dlscu s,ón de otros temas relevantes tales como. por
ejemplo , el monto de las cuotas de rne mbresia :, cie los Miembros As oci ados . Por todo
ello se adju nta una

r~ dac ción

suge1 .;h

11) NUEVA CATEGORIA DE MIEMBROS

Respecto de la creaciór de

Ullél

nueva categori3 de miembros que integre otras

entidades u otros organismos que pers iguen fines com unes pero que o encuad ran en
la actual clas ificación ,

: ~. o:;

n func1ón eJe

VIII Asamblea Genera l Ordinana d;=;

ant ecodemes aue obran en este Co; n1té. la

.;:¡ c~ub re

oe 1998

en Vellezuela , aprobó :as

reforr as a las categorím. de miH·l brr:' s. def1n1e ··de los rritombros activos , ad heíentes ,
afiliados y observadores ¡:.e rn a ·1e1 :tE:3 l:.:-1 dicha o;:>ortunldad se con cluyó que crear
nuevas categorías sería

desv u: ~ ~ ~H

ei esoínt·.1 oropós1 to y se 1d0 con el que fue
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creada la OLACEFS : agrupar a las instituciones nacionales o supranacionales que
ejercen la máxima función de control financiero .
Posteriormente, en respuesta a la comunicación OLACEFS-SE/C-031- 201 O de 17 de
febrero de 201 O, formulada por la Secretaría Ejecutiva de la Organización , acerca de
un nuevo análisis de lo dispuesto en la normativa de la OLACEFS sobre la
categorización de sus miembros con la finalidad de evaluar la posibilidad de crear
nuevas categorías , este Comité describió la evolución histórica del tema desde la
creación de la Organización en 1963, donde se expuso expresamente las condiciones
que habilitan a una entidad a ingresar como miembro activo: a) entidad estatal , b) de
nivel nacional y e) carácter de EFS.

Al efectuar un estudio comparativo entre la Carta Constitutiva de la OLACEFS y los
estatutos de INTOSAI , EUROSAI , AFROSAI y ASOSAI , se determinó que dichas
organizaciones , también incluyen como miembros a las Entidades Fiscalizadoras
Superiores de sus respectivas regiones , entendiéndose por tales , tal como lo señalan
los Estatutos de la INTOSAI , a aquellas instituciones públicas de un Estado o de una
organización supranacional que ejercen /a máxima función de control financiero de
dicho Estado o de dicha organización supranacional.

En dicha oportunidad se concluyó que ha sido el espíritu y sentido de la OLACEFS ,
desde su creación en 1965, ser un organismo que agrupe a entidades fiscalizadoras
superiores de la región de América Latina y del Caribe, de otras regiones, de orden
local o de estados federados . Modificar la Carta Constitutiva con la finalidad de crear
nuevas categorías de miembros , sería desvirtuar el espíritu , propósito y sentido con el
que fue creada : agrupar a las instituciones nacionales o supranacionales que ejercen
la máxima función de control financiero.
La jurisprudencia de la Organización ha recogido este dictamen y en consecuencia , ha
declinado el ingreso de otras entidades que no se compadecen con las definiciones
legales expuestas.
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En definitiva , este Comité concluye que no es pertinente incorporar

una nueva

categoría de miembros que permita acoger el interés de otras instituciones que no son
entidades fiscalizadoras superiores de la región de América Latina y del Caribe, de
otras regiones , de orden local o de estados federados .
No obstante lo expresado, atendiendo el propósito común de otras instituciones con el
de la OLACE FS y el beneficio técnico que dichos organismos pueden brindarle , esta
Organización podrá evaluar la conveniencia de celebrar acuerdos de cooperación ,
donde se establezcan las bases del futuro relacionamiento entre ambas instituciones.
Hago propicia la oportunidad para enviarle las muestras de mi estima .

Atentamente

,¡
[
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