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  Candidaturas para el cargo de Auditor Externo 
 
 

  Adición 
 

1. Tras distribuirse el documento IDB.36/10-PBC.25/10, la Secretaría recibió una 
comunicación de la Misión Permanente de Marruecos de fecha 29 de abril de 2009 
en la que se anunciaba el retiro de la candidatura respectiva para el cargo de Auditor 
Externo. La comunicación recibida se transcribe en el anexo del presente 
documento. 

2. Por consiguiente, al 30 de abril de 2009, la situación de las candidaturas para 
el cargo de Auditor Externo es la siguiente: 

 Sr. Tanwir Ali Agha   Auditor General del Pakistán 

 Sr. Manuel Núñez Pérez  Presidente del Tribunal de Cuentas de España 

 

 

 

Junta de Desarrollo Industrial 
36º período de sesiones 
Viena, 23 a 26 de junio de 2009 
Tema 5 h) del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 
 

Comité de Programa y de Presupuesto
25° período de sesiones 
Viena, 5 a 7 de mayo de 2009 
Tema 11 del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 
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Anexo 
 
 

Misión Permanente del Reino de Marruecos ante las Organizaciones 
Internacionales con sede en Viena 

172.8 

 La Misión Permanente del Reino de Marruecos ante las 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 su nota verbal Nº 89-F, de 24 de febrero de 2009, relativa a la 
candidatura del Sr. Ahmed El Midaoui, Presidente del Tribunal de Cuentas del 
Reino de Marruecos, para el puesto de Auditor Externo para el bienio 2010-2012, 
tiene el honor de comunicar que Marruecos ha decidido retirar dicha candidatura. 

 La razón del retiro de la candidatura es el deseo de Marruecos de preservar la 
cohesión y la solidaridad en el seno de los grupos regionales de países en desarrollo, 
con miras a brindar el máximo apoyo posible a la ONUDI. 

 La Misión Permanente del Reino de Marruecos en Viena aprovecha esta 
oportunidad para reiterar a la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial la expresión de su más distinguida consideración. 

[Sello] 
Viena, 29 de abril de 2009 

 

 

 

 

A la Secretaría de la ONUDI 
Viena 

 
 

 


