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Me refiero al oficio OLACEFS-SE 29-2022 de 11 de febrero de 2022, mediante el cual se 
invita a las EFS miembro de Ia Organizaciôn Latinoamericana y del Caribe de Entidades 
Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS), a manifestar su interés para asumir el rol de auditor 
externo de Ia INTOSAl en el periodo 2023 - 2025. 

Al respecto, me permito presentar Ia candidatura de Ia ContralorIa General del Estado de Ia 
RepUblica del Ecuador, para el cargo de auditor de Ia INTOSAl en representación de las EFS 
de Ia region de OLACEFS. 

Durante los ültimos años, nuestro organismo técnico de control ha trabajado de manera 
ininterrumpida en todas las actividades establecidas dentro de los diferentes órganos que 
conforman Ia INTOSAI. En ese marco, destaca que, desde el año 2019, nuestra entidad 
copreside el Foro de EFS con funciones jurisdiccionales, en donde hemos colaborado en el 
desarrollo de una gula que tiene por objeto enmarcar el mandato especIfico de las EFS 
ju risd iccionales mediante preceptos o recomendaciones aplicables exciusivamente al 
ejercicio de sus poderes contenciosos o jurisdiccionales, en concordancia con Ia INTOSAl-
P50. De igual forma, Ia entidad co-lidera el Equipo Global de Expertos de Ia INTOSAl cuyo 
fin es implementar el Memorando de Entendimiento con Ia Oficina de Naciones Unidas contra 
Ia Droga y el Delito (UNODC). 

Por otro lado, con el apoyo del FIPP, Ia ContralorIa General del Estado de Ia Repblica del 
Ecuador está efectuando una nueva guia para que se apliquen los principios fundamentales 
de Ia ISSAl 100, 300 y 400 en Ia realizaciOn de Auditorias de Desempeño, además que se dé 
de Cumplimiento a los proyectos de AuditorIa de Asociaciones PUblico Privadas. Esta ültima 
guia será presentada en el idioma inglés en Ia XXIV de Ia INCOSAl. 

Contamos con profesionales que tienen un buen manejo del idioma ingles, lo que ha permitido 
que nuestra EFS se encargue de Ia traducción de manuales y gulas como por ejemplo el 
"Audit of Public Debt Management: A Handbook for Supreme Audit Institutions", que se 



Carlosyi?Io onzIéz 

CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO DE ECUADOR, SUBROGANTE 

encuentra publicado1  en el portal del Grupo de Trabajo de Deuda PUblica de Ia INTOSAl 
(WGPD). 

En este contexto, tengo a bien manifestar a a Secretaria Ejecutiva y por su interlocuciOn, a 
los miembros de Ia OLACEFS, el compromiso de a Contralorla General del Estado de Ia 
Repblica del Ecuador, para Ilevar con gran responsabilidad el referido cargo. 

Reciba usted mis sentimientos de alta consideraciôn y estima. 

1 https://www.intosaicommunity. netlwgpd/audit-of-public-debt-management-a-handbook-for-supreme-
audit-institutions-spanish-arabic-versions!  
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