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ENTENDIMIENTO (MOU) 

ENTRE LA 
ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 

DE ENTIDADES FISCALIZADORAS SUPERIORES 
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ORGANIZACIÓN AFRICANA DE ENTIDADES 
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C
onsiderando la importancia del control fiscal para un adecuado 
desarrollo de la actividad gubernamental, como un refuerzo para la 
rendición de cuentas y la transparencia, y en definitiva para contribuir 
a la buena gobernanza. 

Considerando asimismo que OLACEFS y AFROSAI estiman conveniente 
aprovechar el contexto institucional que INTOSAI ofrece a sus diferentes 
Grupos de Trabajo en los términos del artículo 7 de sus Estatutos, para 
facilitar y potenciar el perfeccionamiento de capacidades profesionales, el 
mejoramiento de su trabajo auditor, así como la promoción del desarrollo y 
transferencia de conocimientos. 

Acogiendo con beneplácito la decisión de los Grupos Regionales de INTOSAI, 
AFROSAI y OLACEFS, para concluir el presente Memorando de Entendimiento 
(en adelante MOU) destinado a proyectar una constante y amplia cooperación 
en mutuo beneficio para las EFS de África, Latinoamérica y el Caribe, así como 
de toda la comunidad INTOSAI. 

Los Comités Directivos de OLACEFS y AFROSAI adoptan oficialmente al 
presente Memorando de Entendimiento que servirá como marco de referencia 
para impulsar el desarrollo y seguimiento de una cooperación duradera. Para 
estos efectos, éstos deciden: 

1. Manifestar su compromiso para apoyar y reforzar la cooperación mutua 
que permita desarrollar actividades para el mutuo beneficio de sus EFS; 
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2. Encomendar a la Secretaría General de AFROSAI y a la Presidencia y 
Secretaría Ejecutiva de OLACEFS para: 

Impulsar y mantener abiertas líneas de comunicación entre ambas 
Organizaciones; 
Elaborar propuestas e iniciativas en diversas áreas y mediante 
diferentes modos, que permitan llevar a la práctica esta 
cooperación; 
Recopilar información, monitorear y evaluar la implementación de 
esta cooperación, a fin de entregar información oportuna y 
constante a sus respectivos Consejos Directivos; 

Dar sustento y ejecución a las decisiones y recomendaciones de sus 
Consejos Directivos respecto del desarrollo de esta cooperación. 
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Subcontral 
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Firmado por 

Gilbert NGOULAKIA 
Primer Presidente de la Corte de 

Cuentas de Gabón 
Presidente de AFROSAI 

Henri EYEBE AYISSI 
Ministro Delegado de la Presidencia a 
cargo del Control Superior del Estado 

de Camerún 
Secretario General de AFROSAI 
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