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Oficio N2  060/2014 - OLACEFS/PRES 	 Brasilia, 4 de agosto de 2014 

Titulares de las EFS 
Miembros del Consejo Directivo 
OLACEFS 
E. S. D. 

Estimados titulares: 

Es con gran placer que les extendemos un caluroso saludo para enviarles el 
documento que contiene el Reglamento de la "Orden al Mérito del Control en las Américas", 
el cual fue aprobado en la última reunión del Consejo Directivo realizada el pasado 23 de 
mayo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, mediante el Acuerdo 1103/05/2014. 

En aquella oportunidad, el Consejo aprobó el citado documento con observaciones 
con miras a hacerle ajustes, los cuales se han incorporado en esta versión final, por lo cual 
aprovechamos para que sean del conocimiento de todos ustedes. 

Cabe resaltar que en 2002, la XII Asamblea General de la OLACEFS aprobó la institución 

de una condecoración bajo el nombre de "Orden al Mérito del Control", mediante el acuerdo 

103/09/2002 y le delegó al Consejo Directivo la aprobación de su Reglamento. Teniendo esa 

decisión como base, en 2014, en el ámbito de la LIX Reunión del Consejo Directivo de Buenos 

Aires, procedimos a cumplir el mandato de la Asamblea General de 2002, por medio de la 

aprobación del Reglamento e instauración de la "Condecoración de las Américas", mostrando 

así continuidad en nuestras acciones institucionales. 

Excepcionalmente, en esta primera edición de la Condecoración, debido al corto plazo 
que se cuenta antes de la celebración de la XXIV Asamblea General de Cusco, proponemos 
en el Reglamentado ajustado la creación de un artículo transitorio para que el Canciller de la 
Orden elabore una lista de agraciados, contando con el aval de la Secretaría Ejecutiva de la 
OLACEFS, y aprovechamos para someterla a continuación para su respectiva validación por 
parte de los ilustres miembros del Consejo: 

1. Víctor Caldeira, Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. 

2. José Manuel Dudo Barroso, Presidente de la Comisión Europea. 

3. Liu Jiayi, Presidente de la INTOSAI. 

4. Josef Moser, Secretario General de INTOSAI. 

5. Terence Nombembe, Ex Presidente de la INTOSAI y Ex Auditor General de Sudáfrica. 

6. Luis Alberto Moreno, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

7. Tanja Gónner, Presidente del Consejo Diretivo da GIZ. 

8. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial. 
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Esperando el acostumbrado apoyo por parte de los miembros del Consejo Directivo de 

la Organización para que podamos por primera vez reconocer el importante trabajo realizado 

por personalidades clave de nuestra comunidad de control y fiscalización, les expresamos 

nuestras muestras de la más alta estima y consideración. 

Saludos cordiales, 

Ministro JOAO AUGUSTO RIBEIRO NARDES 
, 	Presidente de la OLACEFS 

---_____Presidente del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil 
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Secretan 	 la OLACEFS 
Contralor Gen 	 pública de Chile 

3AFS Q 4, Lt 1, Anexo III, Sala 359 I CEP 70042-900 1 Brasília-DF-Brasil I Fone: +55 61 3316-5483 I Fax: +55 61 3316-7522 
olacefs@tcu.gov.br  


	Page 1
	Page 2

