
 
 
 
 
 

 
Secretaría Ejecutiva 

Santiago de Chile, 05 de julio de 2022 
 
 

OLACEFS-SE 81-2022 
 
 
Señoras y Señores 
Titulares 
EFS miembros Plenos 
OLACEFS 
 

Ref.: Carta OLACEFS-SE 68-2022 del 17 de mayo de 2022. 
 
 
Estimadas y estimados Titulares,  
 
 
 Tal como fue informado anteriormente, la XXIV INCOSAI 2022, que se 
desarrollará en noviembre próximo en Rio de Janeiro, Brasil, debe elegir a once 
(11) 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. 

Cabe destacar que seis (6) miembros del Comité Directivo que 
representan a las Organizaciones Regionales fueron elegidos por el XXII 
INCOSAI en el año 2016, por lo tanto, tienen que ser reemplazados por el XXIV 
INCOSAI en noviembre de 2022. Entre estos miembros del Comité Directivo que 
finalizan sus mandatos se encuentran las EFS de Argentina y de Perú, que 
representaron a la OLACEFS en el período 2016-2022. 

Conforme a lo anterior, el LXXIV Consejo Directivo de la OLACEFS, 
reunido en Valparaíso el 21 de abril pasado, adoptó el Acuerdo 1508/04/2022, 
que estableció el procedimiento de elección de los representantes de la 
OLACEFS. Posteriormente la Secretaría Ejecutiva llamó a manifestar el interés 
en postular al Comité Directivo de la INTOSAI, recepcionandose las siguientes 
postulaciones: 

• Auditoría General de la Nación Argentina 
• Contraloría General del Estado de Ecuador 
• Auditoría Superior de la Federación de México 
• Contraloría General de la República Perú 

Finalmente, esta Secretaría Ejecutiva solicitó a las EFS enviar tus votos 
por correo electrónico entre el 17 de junio y el 1 de julio de 2022, obteniéndose 
el siguiente resultado: 

 



 
 
 
 
 

 
Secretaría Ejecutiva 

N° EFS 
VOTOS 

OBTENIDOS 

1 
Contraloría General de la República 
Perú 

10 

2 
Auditoría Superior de la Federación 
de México 

8 

3 Auditoría General de la Nación Argentina 3 

4 
Contraloría General del Estado de 
Ecuador 

1 

 
Por lo tanto, informamos a la comunidad OLACEFS que las EFS de Perú 

y de México resultaron electas para representar a nuestro grupo regional en el 
Comité Directivo de la INTOSAI. 

 
Aprovecho la oportunidad para brindarles mis más cordiales saludos,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daniela Santana Silva 
Directora Ejecutiva de la OLACEFS 

Contraloría General de la República de Chile 
 

 


