
El Comité de Nominaciones está buscando voluntarios altamente calificados para cubrir 
6 vacantes en el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(IPSASB) para un período de servicio de hasta 3 años, que comenzará el 1 de enero de 2022. 

Los candidatos deberán preferentemente tener trayectoria en el sector público o 
experiencia en la elaboración de normas para poder agregar valor al trabajo del Consejo.  
Es esencial tener dominio del inglés (oral y escrito), ya que este es el idioma en el que opera 
el IPSASB.

El comité está buscando nominaciones provenientes de diversos ámbitos relevantes, 
incluidos candidatos que hayan trabajado en el Departamento de Tesorería del Ministerio 
de Hacienda u organizaciones de desarrollo regional e internacional, o hayan sido 
elaboradores de estados financieros basados en valores devengados, auditores externos 
del sector público o usuarios de informes financieros con fines generales, como los del 
parlamento, las oficinas presupuestarias y las agencias de calificación crediticia. 

El tiempo total de dedicación (sin incluir viajes) es de aproximadamente 35 a 50 días por 
año, según la participación de los miembros en los proyectos, el alcance de los proyectos  
y los roles de liderazgo del IPSASB.

La representación regional es muy importante para garantizar la presencia de perspectivas 
e ideas diversas de una amplia gama de jurisdicciones en los debates del Consejo. El Comité 
de Nominaciones alienta las nominaciones de candidatos calificados de todas las regiones 
del mundo y, en particular, de las regiones de África, Oriente Medio y Asia. Se alientan en 
particular las nominaciones de jurisdicciones en las que el inglés no es el idioma principal. 
También se alientan encarecidamente las nominaciones de candidatas mujeres calificadas.

Todas las partes interesadas, incluidos el público en general, las organizaciones miembro  
de la Federación Internacional de Contadores (IFAC), el Foro de Firmas, los gobiernos y otras 
organizaciones, están invitadas a nominar candidatos.  

Hay apoyo financiero disponible para los miembros que reúnan los requisitos y los miembros 
públicos que no cuenten con una organización nominadora.

La fecha límite para presentar las candidaturas es el 31 de enero de 2021. Visite la página 
web del Comité de Nominaciones para obtener información sobre cómo presentar una 
candidatura a través de nuestra base de datos en línea. Para obtener una versión completa 
del llamado, consulte el Llamado a nominaciones para el IPSASB de 2022. 

Acerca del IPSASB
El IPSASB es un organismo de elaboración de normas independiente que sirve al interés 
público elaborando normas de contabilidad de alta calidad para su uso por parte de 
entidades del sector público de todo el mundo en la preparación de informes financieros 
con fines generales.

Llamado a nominaciones para 2022:

Búsqueda de miembros voluntarios 
que presten servicio en el IPSASB

http://www.ipsasb.org/
http://www.ipsasb.org/
http://www.ifac.org/about-ifac/nominating-committee/nomination-instructions
http://www.ifac.org/about-ifac/nominating-committee/nomination-instructions

