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Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados 
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

 
 
 
 

  Candidaturas para el cargo de auditor externo 
 

  Informe del Director General 
 
 

Se proporciona información sobre las candidaturas para el cargo de auditor externo 
recibidas al 2 de marzo de 2011. 
 

1. En su decisión GC.13/Dec.13, la Conferencia General decidió en 2009 
prorrogar el actual nombramiento del Auditor General del Pakistán como Auditor 
Externo de la ONUDI por un período de dos años, comprendido entre el 1 de julio 
de 2010 y el 30 de junio de 2012, con arreglo al mandato enunciado en el 
Reglamento Financiero de la ONUDI. 

2. En su decisión GC.6/Dec.18, la Conferencia General pidió al Director General 
que recabara propuestas de los Estados Miembros para el nombramiento de un 
Auditor Externo y presentara dichas propuestas al Comité de Programa y de 
Presupuesto para que las examinara. En cumplimiento de esa decisión, se envió a 
los Estados Miembros una nota verbal de fecha 3 de febrero de 2011 en la que se les 
invitaba a comunicar al Director General, a más tardar el 1 de marzo de 2011, 
si estaban interesados en proporcionar los servicios de un Auditor Externo, con 
miras a presentar esas propuestas al Comité de Programa y de Presupuesto en su 
27º período de sesiones, que se celebraría del 11 al 13 de mayo de 2011. 

Junta de Desarrollo Industrial 
39º período de sesiones 
Viena, 22 a 24 de junio de 2011 
Tema 4 j) del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 

Comité de Programa y de Presupuesto
27º período de sesiones 
Viena, 11 a 13 de mayo de 2011 
Tema 14 del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 

 



 

2 V.11-81542 
 

IDB.39/5 
PBC.27/5  

3. Al 2 de marzo de 2011 se habían recibido las cuatro candidaturas siguientes 
para el cargo de auditor externo: 

Sr. Tanwir Ali Agha  Auditor General del Pakistán 

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

Sr. Recai Akyel   Presidente del Tribunal de Cuentas de Turquía 

Sr. Valentyn Symonenko Presidente de la Cámara de Cuentas de Ucrania 

4. Todos los candidatos cumplimentaron el formulario normalizado titulado 
“Propuesta para el nombramiento del Auditor Externo”. La recopilación de las 
respuestas recibidas se señalará a la atención del Comité, para que la examine, en un 
documento de sesión que se distribuirá antes del período de sesiones, lo que 
facilitará el proceso de adopción de decisiones.  

5. Se distribuyó a las misiones permanentes una nota informativa de 
fecha 8 de marzo de 2011, conjuntamente con copias de las comunicaciones 
pertinentes relacionadas con 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 2012. El titular del cargo tendrá las atribuciones 
previstas en el artículo XI (y anexo) del Reglamento Financiero de la ONUDI. 
Los viajes y demás gastos relacionados con la labor del Auditor Externo se 
sufragarán con cargo al presupuesto ordinario de la ONUDI, para lo cual se han 
previsto honorarios fijos, aprobados en el programa y los presupuestos.  
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Anexo 
 
 

  Comunicaciones relativas a las candidaturas para el cargo 
de auditor externo recibidas hasta el 2 de marzo de 2011 
 
 

 A. Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Tanwir Ali Agha, 
Auditor General del Pakistán 
 
 

  Misión Permanente del Pakistán ante las organizaciones internacionales con sede 
en Viena 
 

Núm. UNIDO-6/PakCand/2009       17 de febrero de 2011 
 

La Misión Permanente de la República Islámica del Pakistán 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 la nota verbal núm. CU 2011/11, de fecha 3 de febrero de 2011, tiene el 
honor de informar de que el Gobierno del Pakistán ha decidido ofrecer los servicios 
del Sr. Tanwir Ali Agha, Auditor General del Pakistán, con miras a su reelección 
para que ocupe el cargo de Auditor Externo de la ONUDI por un período de 
dos años a partir del 1 de julio de 2012. 

El Auditor General del Pakistán fue reelegido como Auditor Externo de la ONUDI 
por un segundo período consecutivo (1 de julio de 2010 a 30 de junio de 2012). 
Teniendo en cuenta la práctica vigente en la ONUDI de nombrar al Auditor Externo 
por tres períodos por lo menos (esto es, seis años), así como los “Principios para 
mejorar los acuerdos de auditoría de las instituciones internacionales” establecidos 
por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), el Gobierno del Pakistán ha decidido ofrecer los servicios del Auditor 
General del Pakistán para que desempeñe el cargo de Auditor Externo de la ONUDI 
por otro mandato (1 de julio de 2012 a 30 de junio de 2014). 

El Gobierno del Pakistán confía en que, atendiendo a los principios de continuidad, 
equidad, justicia, transparencia y distribución geográfica equitativa, su ofrecimiento 
de los servicios del Sr. Tanwir Ali Agha como Auditor Externo de la ONUDI cuente 
con la aprobación de todos los Estados Miembros. 
 

La Misión Permanente aprovecha la oportunidad para reiterar a la Secretaría de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial las seguridades 
de su consideración más distinguida. 
 

[Iniciales] 
[Sello de la Misión Permanente del 
Pakistán ante las Naciones Unidas,Viena] 
 

Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
(Atención: Sr. Kandeh K. Yumkella, Director General) 
Centro Internacional de Viena 
A-1400 Viena 
Hofzeile 13, A-1190 Viena, núm. de teléfono: 0043-1-368 73 81  
núm. de fax: 0043-1- 368 73 76,  
dirección de correo electrónico: parep.vienna@telecom.at 
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 B. Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Manuel Núñez 
Pérez, Presidente del Tribunal de Cuentas de España 
 
 

  Representación Permanente de España ante las organizaciones internacionales, 
Viena 
 

NV/Núm.4/2011 

La Representación Permanente de España ante los organismos internacionales con 
sede en Viena saluda atentamente a la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI) y, en relación con referencia a su nota. CU 2011/11, 
de fecha 3 de febrero de 2011, tiene el honor de presentar la candidatura del 
Presidente del Tribunal de Cuentas de España, D. Manuel Núñez Pérez para ocupar 
el puesto de Auditor Externo de la ONUDI por el período de dos años que se inicia 
el 1 de julio de 2012. 

El candidato, como Presidente del Tribunal de Cuentas de España, órgano superior 
de esta área, reconocido en la Constitución Española, que garantiza su 
independencia, posee el máximo nivel de competencia profesional y cuenta, además, 
con una importante experiencia en la auditoría de organismos internacionales. 

El Presidente del Tribunal de Cuentas presenta, en respuesta a los requerimientos de 
la ONUDI, un enfoque para la auditoría de la Organización de una gran calidad 
técnica y profesional y pondría al servicio de sus funciones un equipo del máximo 
nivel y especialización en organismos internacionales, con una oferta económica de 
excelente relación calidad-coste. 

La candidatura del D. Manuel Núñez Pérez goza del total apoyo y de la confianza 
absoluta del Gobierno de España.  

La Representación Permanente de España aprovecha esta oportunidad para reiterar a 
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial la expresión de 
su más distinguida consideración. 
 

Viena, 28 de febrero de 2011 
[Iniciales] 

 
A la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Viena 
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 C. Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Recai Akyel,  
 
 

  Misión Permanente de la República de Turquía ante las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con sede en Viena 
 

2011/BMTT DT/979 

La Misión Permanente de la República de Turquía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Viena y otras 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 verbal 
núm. CU 2011/11, de fecha 3 de febrero de 2011, tiene el honor de informar de que 
el Gobierno de Turquía ha decidido presentar la candidatura del Sr. Recai Akyel, 
Presidente del Tribunal de Cuentas de Turquía, con miras a su elección al cargo de 
Auditor Externo de la ONUDI por un período de dos años a partir del 1 de julio 
de 2012. 

El Tribunal de Cuentas de Turquía, cuya fundación se remonta al año 1862, 
ha demostrado ser una institución de auditoría de gran competencia y vasta 
experiencia que aplica normas internacionalmente aceptadas en la materia con un 
criterio afianzado en sistemas y centrado en los riesgos. 

El Sr. Recai Akyel es miembro de las Juntas Directivas de la Organización de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores de Europa (EUROSAI) y de la Organización 
Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores (ASOSAI). Es también miembro de 
la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI). 

Además, el Presidente del Tribunal de Cuentas de Turquía es miembro fundador de 
la Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la Organización de 
Cooperación Económica (ECOSAI). El Presidente del Tribunal de Cuentas de 
Turquía fue el primer Presidente de la Junta Directiva de la ECOSAI. 

A la luz de lo que antecede, el Gobierno de Turquía está firmemente convencido de 
que la elección del Sr. Recai Akyel para que ocupe el cargo de Auditor Externo de 
la ONUDI contribuirá a continuar mejorando la eficiencia y eficacia financieras y, 
en último término de carácter general de la Organización. 

Se adjuntan a la presente el formulario de solicitud y el currículum vítae del 
Sr. Akyel. 

La Misión Permanente de la República de Turquía ante la Oficina de 
las Naciones Unidas en Viena y otras organizaciones internacionales con sede en 
Viena aprovecha la oportunidad para reiterar a la Secretaría de la ONUDI 
las seguridades de su consideración más distinguida. 

 Viena, 1 de marzo 2011 
[Sello e iniciales] 

Anexos 

Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas  
para el Desarrollo Industrial 
Viena 
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 D. Comunicación relativa a la candidatura del 
Sr. Valentyn Symonenko, Presidente de la Cámara  

  de Cuentas de Ucrania 
 
 

  Misión Permanente de Ucrania ante las organizaciones internacionales con sede 
en Viena 
 

Naaffgasse 23, Viena A-1180 Austria 
Núm. de teléfono: (+431) 479 7172 
Núm. de fax: (+431) 479 71 72 47 
Dirección de correo electrónico: uadel@ukr.at 
www.mfa.gov.ua/vienna 
 

Núm. 4131/35-194/029/1-374 

La Misión Permanente de Ucrania 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 la nota 
verbal núm. CU 2011/11 de la ONUDI, de fecha 3 de febrero de 2011, tiene el honor 
de informar de que el Gobierno de Ucrania ha decidido presentar la candidatura del 
Sr. Valentyn Symonenko, Presidente de la Cámara de Cuentas de Ucrania, con miras 
a su elección para el cargo de Auditor Externo de la ONUDI por un período de 
dos años a partir del 1 de julio de 2012. 

Desde su creación en 1996, la Cámara de Cuentas de Ucrania ha adquirido vasta 
experiencia en la realización de auditorías internacionales conforme a normas de 
auditoría internacionalmente aceptadas y cuenta con un gran número de auditores 
formados profesionalmente, cualificados y poseedores de experiencia internacional. 

El Sr. Valentyn Symonenko es también Presidente del Grupo de Tareas de 
la EUROSAI encargado de la Auditoría de Fondos Asignados a Desastres y 
Catástrofes (desde 2008); es Miembro de la Junta Directiva de la EUROSAI 
(desde 2008) y Auditor Externo de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (desde 2009). 

Teniendo en cuenta esas favorables circunstancias y otros logros, el Gobierno de 
Ucrania ha presentado la candidatura del Sr. Symonenko, Presidente de la Cámara 
de Cuentas de Ucrania, para ocupar el cargo de Auditor Externo de la ONUDI a fin 
de contribuir a continuar mejorando los procedimientos financieros, el sistema de 
contabilidad, los controles financieros internos y, en general, la administración y 
gestión de la Organización. 

Se adjunta el currículum vítae y el formulario de solicitud del Sr. Symonenko, 
así como material de referencia sobre las actividades de la Cámara y la amplia 
experiencia internacional de la institución. 
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La Misión Permanente de Ucrania ante las 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 más distinguida. 

Anexos: según lo indicado, 14 páginas 

23 de febrero de 2011 
[Sello e iniciales] 

 

Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas 
Para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
(A la atención del Sr. Kandeh K. Yumkella, Director-General) 
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