
COMITÉ ESPECIAL DE REVISIÓN DE 

LA CARTA CONSTITUTIVA Y SU 

REGLAMENTO (CER)



Reuniones del Comité (2) 
Temas considerados en 2014:

I) Reformulación de Objetivos

II) Adecuación de T.deR. a la normativa vigente

III) Estudios jurídicos de Derecho Comparado

IV) Actividades técnicas de carácter presencial

V) Dictámenes y propuestas técnicas



Actividades cumplidas



I) Reformulación de Objetivos del 

Comité

Incorporación de nuevos Objetivos sobre:

• Emisión de Dictámenes obligatorios (cuando las normas

OLACEFS así lo determinen y preceptivamente en casos

específicos, incluyendo plazo de pronunciamiento)

• Promoción y desarrollo de Estudios Jurídicos.

Producto: proyecto de nuevos TdeR para 
aprobación por XXIV Asamblea



II) Adecuación de TdeR a normativa 

vigente

Se modificaron los Capítulos sobre Membresía, 

Funcionamiento, Presidencia y Sede

Producto: proyecto de nuevos TdeR para 
aprobación por XXIV Asamblea



III) Estudios jurídicos de Derecho 
Comparado 

Realización de una encuesta sobre temas 

y otros estudios jurídicos de interés

Producto: propuestas recibidas de EFS de Brasil, 

Chile, Nicaragua y Uruguay   



Temas propuestos
 Control judicial de las decisiones de 

las EFS

 Análisis, seguimiento y propuestas a 
las recomendaciones del MESICIC 

 Delitos de los servidores públicos

 Facultades de las EFS en 
declaraciones juradas 
patrimoniales: secreto bancario 

 Resultados de la denuncia 
ciudadana ante las EFS

 Alcance del control externo de las 
EFS sobre entidades públicas no 
estatales y las entidades privadas 
con participación estatal 

 Factibilidad legal y técnica de 
auditorías de desempeño, 
evaluación de políticas públicas y 
auditoría de gestión

 Procedimiento de ejecución de 
resoluciones administrativas que 
determinen responsabilidad 
administrativa y civil

 Fiscalización y control social. 

 El control de gestión como 
instrumento para el logro de  mayor 
EEE en la administración pública  



IV) Actividades técnicas

Acuerdos:

1) Realización de evento presencial de EFS

 Estar a respuesta a solicitud de financiamiento 
ante la INTOSAI/IDI/Donantes

 Temario deriva del resultado de la encuesta 

2) Realización de concurso de investigación sobre 
temas jurídicos



V) Pronunciamientos jurídicos
1) Dictámenes 

 Reemplazo de Antillas Neerlandesas por EFS de Curazao
 Modificación del art. 26 del Reglamento de la C.C.
 Admisión de AC- Colombia como observador permanente
 Cuotas de miembros afiliados
 Registro sobre propiedad intelectual/industrial de productos 

OLACEFS
 Manual de Auditoría de Gestión de la OLACEFS

2) Propuestas
 Modificación del art 26 del Reglamento de C.C.
 Categorías de miembros de la OLACEFS

Producto: conjunto de pronunciamientos jurídicos



ACTIVIDADES PROPUESTAS 

PARA 2015



POA 2015

 Adecuación de TdeR al Manual de Comisiones y 
Comités de OLACEFS  

 Obtención de financiamiento externo para evento 
presencial 

 Realización  de evento técnico sobre temas jurídicos

 Elaboración de base de datos con resultados del evento 
técnico

 Organización de un concurso de investigación jurídica  

 Asesoramiento en materia legal y normativo 


