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El presente documento contiene información sobre las candidaturas al cargo de
Auditor Externo recibidas hasta el 3 de marzo de 2021.
1.
En su decisión GC.18/Dec.7, de 2019, la Conferencia General decidió nombrar al
Auditor General de la Federación de Rusia como Auditor Externo de la ONUDI por un
período de dos años, comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2022,
con arreglo a las atribuciones enunciadas en el Reglamento Financiero de la ONUDI.
2.
La Conferencia General, en su decisión GC.6/Dec.18, pidió al Director General
que invitara a los Estados Miembros a formular propuestas para el nombramiento de un
Auditor Externo. También pidió a los Estados Miembros que sometieran esas propuestas
a la consideración del Comité de Programa y de Presupuesto. En cumplimiento de esa
decisión, se envió a los Estados Miembros una nota verbal de fecha 13 de enero
de 2021 1en que se les solicitaba que comunicasen al Director General, a mss tardar
el 1 de marzo de 2021, si estaban interesados en proporcionar los servicios de un Auditor
Externo. Las propuestas recibidas a ese respecto se presentarsn al Comité de Programa
y de Presupuesto en su 37º período de sesiones, que se celebrars del 26 al 28 de mayo
de 2021.
3.
Hasta el 3 de marzo de 2021, se habían recibido las siguientes candidaturas al
cargo de Auditor Externo:
Sr. Agung Firman Sampurna

Presidente de la Junta de Auditoría
de Indonesia

Sr. Mohamed Abdul Jaleel Abbas

Consejo Superior Federal de Auditoría
del Iraq

__________________
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Sr. Aleksei Kudrin

Presidente de la Cámara de Cuentas
de la Federación de Rusia

Sr. Seyit Ahmet Baş

Presidente del Tribunal de Cuentas
de Turquía

4.
La recopilación de las respuestas recibidas, incluido el formulario estsndar
titulado “Propuesta para el nombramiento del Auditor Externo”, se someters al examen
del Comité en un documento de sesión que se publicars antes del período de sesiones,
lo que facilitars el proceso de adopción de decisiones.
5.
Se envió a las misiones permanentes una nota informativa de fecha 3 de ma rzo
de 2021 con una copia de las comunicaciones pertinentes relativas a las candidaturas,
que también se reproducen en el anexo del presente documento.

Medidas que se solicitan al Comité
6.
El Comité tal vez desee proponer a la Junta de Desarrollo Industrial que
recomiende a la Conferencia General el nombramiento de uno de los candidatos para
que ocupe el cargo de Auditor Externo de la ONUDI por un período de dos años a partir
del 1 de julio de 2022. El titular del cargo tendrs las atribu ciones previstas en el
artículo XI (y anexo) del Reglamento Financiero de la ONUDI. Los viajes y demss
gastos relacionados con la labor ordinaria de auditoría sersn sufragados por el Auditor
Externo. La ONUDI ofrece un honorario fijo, aprobado en el progra ma y los
presupuestos.
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Anexo
Comunicaciones relativas a las candidaturas al cargo de
Auditor Externo recibidas hasta el 3 de marzo de 20212
A.

Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Agung Firman
Sampurna, Presidente de la Junta de Auditoría de Indonesia
Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas y demás
organizaciones internacionales con sede en Viena
Núm. 031/TI/II/2021
La Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas y de mss
organizaciones internacionales con sede en Viena saluda atentamente a la Secretaría de
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y con
referencia a la nota CU 2020/435/UNIDO/PMO/EA de esta última de fecha 13 de enero
de 2021, tiene el honor de transmitir a la Secretaría la decisión del Gobierno de la
República de Indonesia de presentar la candidatura del Dr. Agung Firman Sampurna,
Presidente de la Junta de Auditoría de la República de Indonesia, al cargo de Auditor
Externo de la ONUDI por un período de dos años a partir del 1 de julio de 2022.
La Misión Permanente tiene ademss el honor de transmitir el formulario de candidatura
cumplimentado del Dr. Agung Firman Sampurna, y solicita a la Secretaría que tenga a
bien distribuir la nota sobre la candidatura entre las misiones permanentes acreditadas
ante la ONUDI.
La Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas y demss
organizaciones internacionales con sede en Viena aprovecha la oportunidad para reiterar
a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
las seguridades de su consideración mss distinguida.
Viena, 26 de febrero de 2021
[Firmado]
[Sello de la Misión Permanente
de la República de Indonesia,
Viena]
Secretaría
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Viena
Correo electrónico: pmo@unido.org

B.

Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Mohamed Abdul
Jaleel Abbas, Consejo Superior de Auditoría Federal
Misión Permanente de la República del Iraq ante la Oficina de las Naciones Unidas
en Viena
IRQ/2021/60
La Misión Permanente de la República del Iraq ante las Naciones Unidas y las
organizaciones internacionales con sede en Viena saluda atentamente a la Or ganización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), y con referencia a la
nota CU 2020/435/UNIDO/PMO/EA de esta última de fecha 13 de enero de 2021, tiene
el honor de transmitir a la Secretaría la decisión del Gobierno de la República del Iraq
de presentar la candidatura del Dr. Mohamed Abdul Jaleel Abbas del Consejo Superior

__________________
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Federal de Auditoría del Iraq, al cargo de Auditor Externo de la ONUDI por un período
de dos años a partir del 1 de julio de 2022.
La Misión Permanente de la República del Iraq ante las Naciones Unidas y las
organizaciones internacionales con sede en Viena aprovecha la oportunidad para rei terar
a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) las
seguridades de su consideración mss distinguida.
Viena, 1 de marzo de 2021
[Firmado]
[Sello de la Misión Permanente
de la República del Iraq]
A la atención de la
Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI)

C.

Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Alexei Kudrin,
Presidente de la Cámara de Cuentas de la Federación de Rusia
Misión Permanente de la Federación de Rusia ante las organizaciones
internacionales con sede en Viena
Núm. 536-n
La Misión Permanente de la Federación de Rusia ante las organizaciones internacionales
con sede en Viena saluda atentamente a la Secretaría de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y con referencia a la nota
CU 2020/435/UNIDO/EA de esta última de fecha 13 de enero de 2021, tiene el honor
de transmitir a la Secretaría la decisión del Gobierno de la Federación de Rusia de
presentar la candidatura del Sr. Alexei KUDRIN, Presidente de la Csmara de Cuentas
de la Federación de Rusia, al cargo de Auditor Externo de la ONUDI por un período de
dos años a partir del 1 de julio de 2022. El formulario de candidatura debidamente
cumplimentado se enviars a la Secretaría a su debido tiempo.
La Misión también desea pedir a la Secretaría que distribuya la nota entre las misiones
permanentes acreditadas ante la ONUDI.
La Misión Permanente de la Federación de Rusia ante las organizaciones internacionales
con sede en Viena aprovecha la oportunidad para reiterar a la Secretaría de la ONUDI
las seguridades de su consideración mss distinguida.
Viena, 15 de febrero de 2021
[Sello de la Misión Permanente
de la Federación de Rusia
ante las organizaciones
internacionales con sede en Viena]
Naciones Unidas
Organización para el Desarrollo Industrial
(ONUDI)
Viena
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D.

Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Seyit Ahmet BAŞ,
Presidente del Tribunal de Cuentas de Turquía
Misión Permanente de la República de Turquía ante las Naciones Unidas y demás
organizaciones internacionales con sede en Viena
Z-2021/68324910/32376840 La Misión Permanente de la República de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demss organizaciones internacionales con sede en Viena saluda
atentamente a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y, con referencia a la nota CU 2020/435/UNIDO/PMO/EA de esta
última de fecha 13 de enero de 2021, tiene el honor de presentar, en documento adjunto,
la candidatura del Presidente del Tribunal de Cuentas de Turquía al cargo de Auditor
Externo de la ONUDI por un período de dos años a partir del 1 de julio de 2022.
La Misión Permanente de la República de Turquía ante la Oficina de las
Naciones Unidas y demss organizaciones internacionales con sede en Viena aprovecha
la oportunidad para reiterar a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial las seguridades de su consideración mss distinguida.
Viena, 22 de febrero de 2021
[Iniciales]
[Sello de la Misión Permanente
de la República de Turquía, Viena]
Adjunto: según se indica.
Secretaría de las Naciones Unidas
Organización para el Desarrollo Industrial
ONUDI
Viena
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