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La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela es 

actualmente miembro representante de la OLACEFS en el Comité Directivo de 

la INTOSAI 

 
Durante este año, la Contraloría venezolana, entre sus competencias 

como miembro del Comité Directivo, revisó los estados financieros de la 

organización, cumpliendo así con su atribución de supervisar y controlar la 

ejecución del presupuesto del presente año, gestionado por la Comisión 

Financiera y Administrativa de la INTOSAI y, de este modo, garantizar que su 

ejecución concuerde con lo establecido en el Plan Estratégico 2011-2016 de la 

INTOSAI y que el financiamiento de los recursos se haya empleado de forma 

transparente en el logro de los objetivos de la organización. 

 
En ocasión del 21 Simposio NU/INTOSAI, las Naciones Unidas invitaron 

a la INTOSAI a presentar una contribución a la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río +20 que se celebrará en junio de 

2012.  

La INTOSAI en su aspiración de marcar un hito en el seno de las 

Naciones Unidas y de sentar parámetros en materia de control que sirvan de 

orientación a las  naciones e instituciones que conforman este importante foro, 

a través de su Secretaría General y del Grupo de Trabajo sobre Auditoría del 

Medio Ambiente, preparó un borrador de texto a ser incluido en el documento 

final de dicha Conferencia que será sometido a la aprobación de la 62 Reunión 

del Consejo Directivo el cual fue analizado preliminarmente por esta Contraloría 

General.  En dicho proyecto se subraya el papel de las EFS en las cuestiones 

ambientales y el desarrollo sostenible, así como la importancia de los acuerdos 

multilaterales y las auditorías coordinadas sobre medio ambiente y el 

mejoramiento de los instrumentos de auditoría en la esfera de las políticas de 

protección medio ambiental. 

 



Próximamente, el 27 y 28 de octubre del año en curso tendrá lugar la 62° 

Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI en Viena Austria. Se trata de la 

primera reunión que sostiene el Comité después de la realización del XX 

INCOSAI. Durante la misma se analizarán y aprobarán los temas para el XXI 

INCOSAI 2013, se escogerán los presidentes de los temas y se definirán los 

preparativos de dicho congreso. Como es costumbre, el Secretario General 

presentará su informe. En esta oportunidad se discutirán los informes de los 3 

grandes Comités que conforman la organización, a saber: Normas 

Profesionales, Creación de Capacidades, Compartir Conocimientos y Servicios 

de Conocimiento.  A dicha reunión asistirán también, las EFS presidentas de 

los diferentes subcomités, grupos de trabajo y task forces que forman parte de 

cada uno de los citados comités. 

 


