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Señora

Secretaria Ejecutiva de la OLACEFS

Contralora General de la República de Panamá

Gioconda Torres de Bianchini

Estimada Secretaria Ejecutiva.

En respuesta a su Nota OLACEFS-SElCC-020-2010 de 14 de setiembre

pasado, tengo el agrado de comunicar a Usted que este Tribunal expresa su

interés en postularse como candidato para representar a nuestra Organización

ante el Comité Directivo de la INTOSAI por el período de seis años.

Si bien este Cuerpo integró dicho Comité con anterioridad, su

participación derivó nA 81.1carác:t9r dE) ~mfitrión del XIV INCOSAI, celebrado en

Montevideo, Uruguay, en 1998.

Este Tribunal entiende que la experiencia ya obtenida le permitirá un

desempei'io adecuado ante la Organización mundial, que beneficiará a la

región, Como representante de nuestro Grupo Regional.

Hago propicia la oportunidad para enviarle las muestras de mi especial
estima.
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Doctor
JULIO CESAR TURBAY QUINTERO
Contralor General de la República de Colombia y
Presidente de la OLACEFS
Bogotá, Colombia.-

Tengo el agrado de dirigirme a usted. en la oportunidad de informarle que en la
52'" Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, celebrado el 11 de octubre de 2004,
en Budapest, Hungrra, se eligió como representantes de la OLACEFS, ante ese
Comité Directivo, a las EFS de Nicaragua y Venezuela, por un periodo de seis anos,
siendo posible una reelección, de acuerdo al artículo 5, párrafo 2, literal e de los
Estatutos de la INTOSAI.

Ahora bien, para octubre de 2010 vence el perrada de 6 años, para el que
fuimos elegidos, por lo Que en la próxima reunión del Comité Directivo de la Intosai, a
celebrarse en Johannesburgo. África del Sur, en noviembre de 2010, en la oportunidad
de realizarse el XX Congreso de la Intosai , se elegirán los representantes de la
Olacefs. en ese Comité Directivo.

Por tal razón le solicito se sirva incluir como punto de agenda, para el XLIX
Consejo Directivo de la O,lacefs, a celebrarse en Ecuador, en la oportunidad en que se
convoque a la Asamblea General Extraordinaria, acordada en la XX Asamblea General
de la Ol'acefs, realizada,e!1 Antigua, Guatemala, la escogencia de las EFS de la región,
Cluenos representarán en el Comité Directivo de la Intosai.

En este sentido" le informo que no tenemos inconvenientes para seguir
representando a la Oh:lcefs, en el referido Comité, por lo Que le rogamos tome nota de
nuestra, solicitud de renovación de período, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 5, párrafo 2, literal e de los Estatutos de la IntosaL

- /








