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ORGANIZACION LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE 
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SECRETARÍA EJECUTIVA 

Santiago, 01 de abril de 2016 

OLACEFS-SE 037-2016 

Señoras/es Consejeros 
Consejo Directivo 
OLACEFS 

Estimadas y estimados Consejeros: 

Tal como fuera informado mediante la Carta 
OLACEFS-SE 126-2015, con ocasión de la XXII I NCOSAI, a celebrarse entre el 
7 y el 11 de diciembre de 2016, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, se 
deberán elegir nuevos miembros del Comité Directivo de la INTOSAI. En la 
actualidad nuestra organización está representada por las EFS de Ecuador y 
de Venezuela, quienes terminarán su período de 6 años en dicho comité. 

En ese sentido y conforme a lo dispuesto en la 
Resolución 35/2015/AG de la XXV Asamblea General Ordinaria de la 
OLACEFS que "delegó en el Consejo Directivo la facultad de elegir a los dos 
representantes de la organización que serán propuestos para integrar el 
Consejo Directivo de la INTOSAI", esta Secretaría procedió a invitar a todos 
aquellos miembros plenos que tengan interés de integrar dicho Comité 
Directivo, para que enviaran sus respectivas postulaciones hasta el 18 de 
marzo de 2016. 

Vencido el plazo establecido, la Secretaría Ejecutiva 
tiene el agrado de informar a usted que las siguientes EFS formalizaron su 
postulación para ser representantes de la OLACEFS ante el citado órgano de la 
I NTOSAI: 

• Auditoría General de la Nación de Argentina; 
• Contraloría General del Estado de la República del 
Ecuador; 
• Contraloría General de la República de Perú; y, 
• Tribunal de Cuentas de la República Oriental del 
Uruguay. 

Para su mejor conocimiento, adjunto a la presente carta 
las manifestaciones de interés de esas EFS. 
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Tal como fuera informado durante la última Asamblea 
de OLACEFS, en la elaboración de la lista de candidatos para el Consejo de 
INTOSAI se deberán considerar los siguientes criterios: 

a. Todos los Grupos Regionales deberán estar 
representadas en el Comité Directivo por lo menos con un representante; 

b. Los Grupos Regionales de mayor tamaño (como la 
OLACEFS) pueden estar representadas con un segundo miembro en el Comité 
Directivo; 

c. Dentro del marco de distribución regional, los tipos 
orgánicos de auditoria gubernamental más importantes deberán estar 
representados en el Comité Directivo; 

d. Dentro del marco de distribución regional, las EFS 
representadas en el Comité Directivo deberán alternarse; 

e. Los candidatos propuestos deben gozar de cierta 
reputación dentro de su propio Grupo Regional; y, 

f. Los candidatos propuestos tienen que haber 
cumplido con sus obligaciones como miembros de la INTOSAI (lo que implica 
también el pago regular de las cuotas de miembro anuales). 

En relación con el criterio de rotación enunciado es 
importante recordar que éste es reconocido por la OLACEFS en el artículo 2 
numeral IX de la Carta Constitutiva. De igual forma, en el punto 13 del Orden 
del Día de la 67a Reunión del Comité Directivo de la INTOSAI, realizada en 
noviembre de 2015, la Secretaría General de esa organización recalcó la 
necesaria alternancia de los representantes de los grupos regionales en ese 
Consejo Directivo, como un criterio de elección a ser considerado. Por este 
motivo, quisiéramos poner en su conocimiento los representantes que 
OLACEFS ha tenido en el Comité Directivo de la INTOSAI, desde el año 1992 
a la fecha: 

• EFS de Brasil : 1992 — 1998; 1998 - 2004 
• EFS de México : 1992 — 1998 
• EFS de Perú : 1998 — 2004 
• EFS de Nicaragua : 2004 - 2010 
• EFS de Venezuela : 2004 — 2010; 2010 — 2016 
• EFS de Ecuador : 2010 — 2016 
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En este mismo período otras EFS de la OLACEFS 
integraron el Comité Directivo de la INTOSAI, en su calidad de organizadores 
de una INCOSAI, a saber: 

• EFS Uruguay : 1995 — 2007 (Organizador XVI 
INCOSAI) 

• EFS México : 1994 — 2016 (Organizador XIX 
INCOSAI) 

Aprovecho de informar a ustedes, que la elección de 
los representantes de la organización que serán propuestos para integrar el 
Consejo Directivo de la INTOSAI, se realizará en la próxima reunión del 
Consejo Directivo de OLACEFS, que se llevará a cabo el 27 de mayo en la 
Ciudad de México. 

Esperando que esta información sea de utilidad en su 
toma de decisión, le saluda cordialmente, 

tá 

Jorge Bermúd/el Soto 
Contralor Gener I de la República de Chile 

Secretario Ejecutivo de la OLACEFS 
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