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Dentro del marco de trabajo del plan estratégico INTOSAI 2005-2010 y enfoque dual del
Comité de Normas Profesionales de la INTOSAI (PSC)1, la presidencia del PSC y el
presidente del Instituto de Auditores Internos (IIA)2, firmaron un Memorando de
Entendimiento (julio de 2007) creando así un proceso de cooperación entre ambas
organizaciones. El XIX INCOSAI (México, noviembre de 2009) otorgó al Subcomité de
Normas de Control Interno el mandato de desarrollar, más a fondo, las Directrices de la
INTOSAI para el Buen Gobierno.
Los miembros del Subcomité presentaron dos temas en particular para su futura
elaboración: la relación entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) y los auditores
internos y la independencia de los auditores internos en el sector público. El plan de acción
del Subcomité se presentó y se aprobó por el Comité Rector del PSC y el Comité Directivo
de la INTOSAI.
Las nuevas directrices de ambos temas son el resultado del esfuerzo conjunto de los
miembros del Subcomité y de la cada vez más amplia comunidad INTOSAI. El trabajo fue
preparado por un Task Force conformado por miembros del Subcomité, con delegados de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores de Bangladesh, Hungría, Lituania, Países Bajos,
Rumania, la Federación de Rusia, Sudáfrica, España, el Sultanato de Omán, Ucrania, el
Reino Unido, Estados Unidos de América y Bélgica (presidencia) y del Instituto de
Auditores Internos, quienes se reunieron en Bruselas en abril de 2008. Se presentaron
versiones preliminares a todos los miembros del Subcomité y a los miembros del Comité
Rector del PSC en octubre de 2008, para que se comentaran. El Comité Rector del PSC,
aprobó algunas versiones preliminares para exposición de las INTOSAI GOV 9140 y 9150,
en su reunión en Brasilia en junio de 2009. Posteriormente, estas versiones preliminares se
publicarán para comentarios generales hasta octubre de 2009. El Subcomité discutió la
incorporación de los comentarios recibidos, redacción, precisión técnica, discutió
consistencia de los proyectos en su reunión plenaria, cuya sede fue la Cámara de Cuentas
de la Federación de Rusia en Moscú, en febrero de 2010. El Comité Rector del PSC aprobó
las versiones para aprobación de las versiones preliminares, en su reunión en Copenhague
de mayo de 2010.
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Por sus siglas en inglés: Professional Standards Committee | PSC.
Por sus siglas en inglés: Institute of Internal Auditors | IIA.
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Quiero agradecer a todos los miembros del Subcomité y especialmente, a los miembros del
Task Force y al anfitrión de la reunión plenaria del Subcomité, por su dedicación y
cooperación para completar este proyecto.
Versiones para aprobación de las INTOSAI GOV 9140 y 9150, serán presentadas para su
aprobación final durante el XX INTOSAI (Johannesburgo, noviembre 2010).
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