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El Comité Ejecutivo tiene la responsabilidad de elegir a los miembros del Comité de 
Revisión de Auditoría (CRA), conforme a lo dispuesto en el Artículo 3 (j) del Reglamento 
del Comité Ejecutivo y en el Artículo III del Estatuto del Comité de Revisión de Auditoría 
(el “Estatuto del CRA”); 
 
El citado Estatuto del CRA dispone que, por lo menos uno de los tres miembros del CRA 
será electo entre los candidatos propuestos por los seis mayores contribuyentes al IICA y 
otro de entre los candidatos postulados por todos los demás Estados Miembros; 
 
El Comité Ejecutivo en su Vigésima Primera Reunión Ordinaria atendiendo al ofrecimiento 
del Gobierno de los Estados Unidos de América designó como integrante del CRA entre los 
candidatos propuestos por los seis mayores contribuyentes, al Sr. Robert W. Young quien 
fue miembro del CRA en el período comprendido de enero de 2002 a enero de 2003.  Por 
no poder seguir desempeñándose como miembro del CRA, el Sr. Young fue sustituido en 
sus funciones bajo el Artículo III. 3.3, por el Sr. Raymond G. Poland, quien asumió el 
ejercicio de esa responsabilidad en marzo de 2003 y debe completar su período el 31 de 
diciembre del 2007. 
 
En atención a las disposiciones vigentes, el Director General mediante comunicación del     
29 de enero de 2007 solicitó a los Estados Miembros nominar candidatos para que el 
Comité Ejecutivo seleccione un nuevo integrante  del CRA para el período comprendido 
entre enero 2008 y diciembre 2013. En respuesta a esa solicitud se ha recibido únicamente 
la siguiente postulación: 
 
Estados Unidos de America:  Sr. Tracy LaPoint 
 
Se acompaña la hoja de vida del postulado.  
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Departamento de Estado de los Estados Unidos de América 
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�
1 de marzo de 2007 

 
 
Dr. Chelston Brathwaite  
Director General  
Instituto Interamericano de 
   Cooperación para la Agricultura 
Apartado 55-2200 
San Isidro de Coronado 
San José, Costa Rica 
 
Estimado Director General Brathwaite: 
 

Me complace informarle oficialmente que, de acuerdo con el Artículo 3.2 del Anexo 
B del Estatuto del Comité de Revisión de Auditoría del IICA, el Gobierno de los Estados 
Unidos de América postula al Sr. Tracy La Point, Sub-Inspector General Adjunto para 
Auditoría del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, para que forme parte del 
CRA al finalizar el período del Sr. Raymond Poland. 

 
Adjunto, para los fines pertinentes, el curriculum vitae del Sr. La Point, quien, en mi 

opinión, es un candidato altamente calificado cuyos aportes serán de gran utilidad para el 
CRA. 

 
Aprovecho la oportunidad para renovar a usted y a su administración el testimonio de 

la más alta y distinguida consideración de esta Misión. 

Atentamente, 
 
  Margarita Riva-Geoghegan  
  Representante Permanente, a.i 

 
Dr. Chelston W.D. Brathwaite 
 Director General  
  Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 
   Coronado, Costa Rica 
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0i[LPD�FODVLILFDFLyQ�HQ�HO�VHUYLFLR�FLYLO� Servicio Ejecutivo de Alto Nivel, octubre de 
2004 al presente. 
 
(GXFDFLyQ� Master en Ciencias, Sistemas de Información, 1987 
  Naval Postgraduate School (Escuela Naval de Postgrado) 
  Monterey, California 
 
  Bachiller en Ciencias, Administración de Empresas 
  Universidad estatal de Nueva York en Buffalo 
  Buffalo, Nueva York 
 
([SHULHQFLD�ODERUDO��
 
Octubre de 2004 al presente 
 
6XE�,QVSHFWRU�*HQHUDO�$GMXQWR�SDUD�$XGLWRUtD�
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Oficina del Inspector General 
Washington, D.C. 
 
5HVSRQVDELOLGDGHV� Soy responsable de todo el trabajo de auditoría en cuatro áreas. Entre 
mis funciones se incluyen auditorías de estados financieros realizadas como parte de la Ley 
de Oficiales Financieros Principales, auditorías en tecnología de la información (seguridad, 
controles generales y controles de aplicaciones), auditorías en desarrollo rural (vivienda, 
agua y desechos, y préstamos a pequeñas empresas) y auditorías en servicios forestales. 
Estas auditorías las realizan tanto el personal de la Oficina del Inspector General (OIG) 
como contadores públicos independientes. Superviso todo el programa de capacitación en 
asuntos de auditoría para la OIG. Tengo bajo mi mando tres regiones de auditoría en lo que 
respecta a asuntos administrativos como acciones de personal, dotación de personal, 
compra de equipo, etc. Asimismo, me desempeño como experto técnico en grupos de 
trabajo del Departamento relacionados con los procesos A-123 y la seguridad de la 
tecnología de información.  
 
Mayo de 1997 a octubre de 2004 
 
'LUHFWRU�
Servicio Postal de los Estados Unidos 
Oficina del Inspector General 
Arlington, Virginia 
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5HVSRQVDELOLGDGHV� Durante este período fungí como Director de Auditorías de Estados 
Financieros, Sistemas de Información, Desarrollo e Ingeniería en distintos momentos. Mi 
principal responsabilidad era auditar las iniciativas del Servicio Postal a fin de lograr la 
mejora de las operaciones de procesamiento, entrega, recepción de correspondencia 
comercial, operaciones al detalle, transporte e infraestructura de la tecnología de 
información. Audité inversiones de capital por un monto superior a los US$9.000 millones. 
Además, realicé gran cantidad de auditorías sobre la respuesta del Servicio Postal a los 
ataques con ántrax. Cumplí una labor instrumental en el crecimiento y la expansión de la 
organización llevando la nómina de personal de menos de 30 personas a más de 750. Al 
respecto, emprendí exhaustivas tareas de reclutamiento, entrevistas y preparación del 
personal. En este período fungí durante ocho meses como Sub-Inspector General Adjunto 
a.i. para Operaciones Comerciales. Tuve a cargo todas las auditorías financieras, de 
transporte, recepción y procesamiento, entrega y comercialización. 
 
Abril de 1990 a mayo de 1997 
 
,QVSHFWRU�*HQHUDO�5HJLRQDO�$GMXQWR�*HUHQWH�GH�3URJUDPDV�
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos 
Oficina del Inspector General 
Washington, D.C. 
 
5HVSRQVDELOLGDGHV� Como Inspector General Regional Adjunto, supervisé las auditorías a 
escala nacional del Servicio de Nutrición y Alimentos con un presupuesto de más de 
US$30.000 millones. Entre las tareas realizadas estuvieron las auditorías de los estados 
financieros, así como la puesta en marcha del programa de Transferencia Electrónica de 
Beneficios para los cupones de alimentos. Como Gerente de Programas, colaboré para la 
Oficina del Inspector General en la aplicación de la Ley de Oficiales Financieros 
Principales. También fiscalicé las auditorías de los estados financieros y de la tecnología de 
la información. Desempeñé, además, trabajos administrativos respondiendo a solicitudes de 
información del Congreso y atendiendo la línea telefónica para la recepción de reclamos. 
 
Enero de 1981 a abril de 1990 
 
$XGLWRU�
Servicio de Auditoría Naval 
Washington, D.C. 
 
5HVSRQVDELOLGDGHV� Realicé auditorías a escala nacional de las operaciones de los cuerpos 
de la Marina y de la Armada. 
 
3UHPLRV�UHFLELGRV��
 
Premio a la Excelencia 2003 del Consejo Presidencial sobre Integridad y Eficiencia/ Consejo 
Ejecutivo sobre Integridad y Eficiencia (PCIE/ECIE) – Auditoría de la distribución automatizada  
 
Premio a la Excelencia 2002 del PCIE/ECIE – Auditoría de la respuesta del Servicio Postal 
a los ataques con ántrax 
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Premio a la Excelencia 2000 del PCIE/ECIE – Auditoría de la gestión de llamadas 
institucionales 
 
Premio 1999 del Inspector General, Director del Año 
 


