Montevideo, 19 de mayo de 2016

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.

CER 11/2016

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 presentar el informe de actividades cumplidas en el período enero mayo del presente año, para ante el LXIII Consejo Directivo de nuestra
Organización regional , a realizarse el 27 de mayo próximo, en la ciudad de
México, México.
Hago propicia la oportunidad para enviarle las muestras de mi especial estima.

Atentamente

C.C. Presidencia
Miembros CER
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El Comité Especial de Revisión de la Carta Constitutiva y Reglamentos - CER,
integrado por la Contraloría General de la República de Chile, Contraloría
General de la República de Colombia, la Corte de Cuentas de la República de
El Salvador, la Contraloría General de la República del Perú, la Cámara de
Cuentas de la República Dominicana y el Tribunal de Cuentas de Uruguay,
quien lo preside, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 numeral
111 del Reglamento de la Carta Constitutiva de la Organización, presenta ante el
LXII Consejo Directivo de la OLACEFS el informe de actividades cumplidas en
el período enero- mayo de 2016.
Al presente el Comité celebró dos reuniones virtuales, con fechas 17 de marzo
y 29 de abril pasado respectivamente, donde se fueron exponiendo las tareas
cumplidas y pendientes conforme su Plan Operativo Anual.

1) ASESORAMIENTO EN MATERIA LEGAL Y NORMATIVA A LA OLACEFS

1) Dictamen acerca de la incorporación de la Auditoría General de la
Provincia de Salta (República Argentina) como miembro asociado

En función de la normativa vigente (artículos 5 de la Carta Constitutiva y 3 de
su Reglamento respectivo, 3 .1 del Manual de Membresía y 3 de los Términos
de Referencia del Comité) y evaluada la documentación remitida por la
solicitante, por Nota CER No 17 /2015 de 22 de setiembre de 2015 y por
unanimidad de sus miembros, este Comité entendió que dicha entidad de
control subnacional cumple con los requisitos exigidos para presentar su
postulación a la consideración del Consejo Directivo y la Asamblea General
pertinente.
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2) Dictamen acerca de la incorporación del Tribunal de Cuentas de
Alagoas (República Federativa del Brasil) como miembro asociado

Evaluado el contenido de la documentación recibida, por Nota CER 2/2016 de
18 de marzo pasado este Comité entendió, por unanimidad de sus miembros,
que la EFS aspirante cumple los requisitos del artículo 5 numeral 1 de la Carta
Constitutiva de la OLACEFS

3) Manual de Auditoría de Gestión

El Comité mantiene su dictamen en cuanto si bien el proyecto presentado
oportunamente por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana es
bueno para su aplicación por las EFS miembros, en su redacción actual no es
aplicable a la OLACEFS como organización.
Por ello, el CER pone a consideración de este Consejo continuar la tarea de
redacción del documento con un enfoque dirigido hacia la OLACEFS o en su
caso, dejar sin efecto el proyecto.

11) PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIOS JUR[DICOS, CON
ÉNFASIS EN EL DERECHO COMPARADO

1) Seminario Regional 2015 "Participación del Estado en sociedades
anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores"
En cumplimiento de las acciones encomendadas por los participantes al
Seminario, organizado por esta Presidencia, en 2015, en este período se envió
nuevamente el cuestionario de relevamiento de información a todos los
miembros, habiéndose recibido nuevas respuestas.
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En respuesta a la convocatoria de la OLACEFS a presentar propuestas de
temas técnicos con destino a la Asamblea General de nuestra Organización
regional, a realizarse en 2017, por Nota CER 4/2016 de 14 de abril último, esta
Presidencia presentó el siguiente "Participación del Estado en sociedades
anónimas y el control de las Entidades Fiscalizadoras Superiores", destacando

la importancia de seguir ahondando en dicho punto, por lo cual la próxima
reunión anual constituye un ámbito propicio para continuar desarrollando dicha
temática.
Por último, por Nota CER 9/2016 de 13 de mayo del año en curso esta
Presidencia remitió a la OLACEFS el texto de un artículo a publicar en la
Revista de la OLACEFS, vinculado con este evento técnico a fin de difundir su
diagnóstico de situación , sus conclusiones y sus recomendaciones a todos los
miembros plenos y asociados de manera de que se tome conciencia de su
importancia.

2) Seminario Regional 2016

Luego de una compulsa efectuada entre los miembros se identificó el tema a
ser tratado en el evento técnico correspondiente a este año, bajo el título:
"Control Judicial de las decisiones de las EFS" desglosado en los siguientes

subtemas:
a) Posibilidad de revisión jurisdiccional de las decisiones de las EFS;
b) órgano competente para hacer esta revisión (creación o existencia de algún
foro especial) y
e) alcance de la revisión (aspectos estrictamente formales o existencia de la
decisión).

3

--·

-- - - - - - - - -- -

Asimismo la Corte de Cuentas de la República de El Salvador expresó su
interés de organizar el evento, lo que fue aceptado con beneplácito por todos
los miembros.
La fecha de la reunión técnica será coordinada por la EFS anfitriona.

111) ORGANIZACIÓN DE CONCURSO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS
JUR[DICOS DE INTERÉS PARA LA REGIÓN 2016

La XXV Asamblea de la OLACEFS de noviembre de 2015 ratificó la selección
del tema "DELITOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS: SANCIONES A LA
FALTA

DE

PRESENTACIÓN

DE

DECLARACIONES

JURADAS

PATRIMONIALES'', con el propósito de recabar buenas prácticas de las EFS

con el objeto de potenciar la transparencia de la función pública, a fin de
minimizar la acción sancionadora y la comisión de delitos.

A partir de enero pasado la Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS efectuó la
convocatoria a la presentación de investigaciones, cuyo plazo de recepción se
fijó hasta el 30 de abril pasado. No obstante, dado que algunas EFS miembros
habían solicitado prórroga de dicho plazo, el Comité dispuso extenderlo hasta
el 9 de mayo pasado indefectiblemente, situación que fue comunicada a todos
los miembros, incluso a través del Portal de nuestra Organización regional.

Vencido el plazo extendido, se presentaron 18 investigaciones provenientes de
miembros plenos y asociados de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México y Perú .

Al presente las investigaciones están en etapa de calificación .
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IV) CREACIÓN DE BASE DE DATOS JURÍDICA SOBRE TEMA DEL
SEMINARIO 2015
Siguiendo la sugerencia de la EFS de Chile, por Nota CER 8/2016 de fecha 9
de mayo pasado, esta Presidencia solicitó la colaboración de la Comisión de
Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CTIC) para que la
información relevada del Seminario Regional 2015 pueda ser organizada en
una base de datos a través del Sistema de Gestión del Conocimiento, lo que
permitirá que la información quede a disposición de toda la OLACEFS.

V) REUNIÓN DE MIEMBROS ASOCIADOS
Por último el CER participó del Taller de Miembros Asociados, en el cual se
definieron los objetivos de la reunión, una agenda 2016-2017 y las áreas de
trabajo a desarrollar.
En este tema el CER estará encargado de trabajar con la Presidencia de la
OLACEFS en una encuesta dirigida a los miembros asociados para conocer y
coordinar la recopilación de su normativa y formar parte de la fuerza de trabajo
para revisar el borrador del documento técnico del Seminario.
Presentado ante el LXIII Consejo Directivo, el 27 de mayo de dos mil dieciseis.

Tribunal de Cuentas de Uruguay
Presidencia
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