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CL-18/59
Sra. Elisabeth Eckerstrom
+41 22 730 52 16
proc@itu.int

Asunto:

Publicación de la solicitud de propuestas para verificar las cuentas de la Unión

Estados Miembros de la UIT

Estimado(a) señor(a):
Hacemos referencia a la Resolución 94 (Rev. Dubái, 2018), por la que la Conferencia de
Plenipotenciarios encarga al Consejo que, en su reunión de 2019, nombre a un nuevo Auditor Externo
para un mandato de cuatro años.
En su reunión de abril de 2018, el Consejo nombró a las personas recomendadas por las seis
organizaciones regionales de telecomunicaciones para integrar un Comité de Evaluación (Documentos
C18/67 y C18/121). Con el apoyo de la Secretaría de la UIT, el Comité de Evaluación inició su labor en
relación con el proceso de licitación destinado a identificar una Institución de Auditoría Suprema (IAS)
de un Estado Miembro de la UIT que cumpliese los requisitos estipulados en una petición de propuesta
(RfP) para realizar la auditoría de las cuentas de la Unión
Le invito a informar a su IAS que ya se ha publicado la RfP bajo el epígrafe General Documentation de
la página web del Consejo (https://www.itu.int/en/council/Pages/documents.aspx). En la RfP figuran
las instrucciones detalladas y los plazos específicos, incluida la posibilidad de que las partes
interesadas soliciten información adicional, a través de la División de Compras de la UIT, hasta el 15 de
febrero de 2019. El plazo límite para la presentación de propuestas finaliza el 15 de marzo de 2019.
Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecerle por anticipado su apoyo al proceso de selección.
Atentamente.

Houlin Zhao
Secretario General
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