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Estimado Señor Contralor General: 

De conformidad con el artículo 5, párrafo 3 (f) de los Estatutos de la INTOSAI, el Congreso debe elegir a 
once miembros del Comité Directivo por un período de seis años, siendo posible la reelección. Estos 
miembros del Comité Directivo son designados por las Organizaciones Regionales.  

Así, seis miembros del Comité Directivo que representan a las Organizaciones Regionales y que fueron 
elegidos por el XXII INCOSAI en el año 2016, tienen que ser reemplazados por el XXIV INCOSAI en 
noviembre de 2022. Entre estos miembros del Comité Directivo se encuentran también los representantes 
nombrados por la OLACEFS, las EFS de Argentina y de Perú. 

Por la presente, me gustaría pedirle su ayuda con respecto al nombramiento de un miembro de la 
OLACEFS para que se presente a la elección de nuevo miembro del Comité Directivo ante el XXIV INCOSAI 
por un período de seis años.  

Los siguientes criterios deberán tenerse en cuenta a la hora de la designación de EFS: 

– la representación regional debe contemplar la representación en el Comité Directivo de los 
principales sistemas de auditoría gubernamental; 

– la representación regional debe asegurar un cierto grado de alternancia entre las EFS que 
forman parte del Comité Directivo; 

– las EFS candidatas deben ser ampliamente aceptadas dentro de sus propias Organizaciones 
Regionales;  

– las EFS candidatas deben haber cumplido con sus obligaciones como miembros de la INTOSAI 
en el pasado (incluyendo el pago regular de las cuotas); y 




