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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. 

 

Junta de Desarrollo Industrial 
43º período de sesiones 
Viena, 23 a 25 de junio de 2015 
Tema 4 f) del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 

 Comité de Programa y de Presupuesto
31º período de sesiones 
Viena, 27 a 29 de mayo de 2015 
Tema 11 del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 

   
 
 

  Candidaturas al cargo de Auditor Externo 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

El presente documento contiene información sobre las candidaturas al cargo de 
Auditor Externo recibidas hasta el 1 de abril de 2015. 

 
 

1. En su decisión GC.15/Dec.8, de 2013, la Conferencia General decidió nombrar 
al Auditor Externo de Alemania Auditor Externo de la ONUDI por un período de 
dos años, comprendido entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2016,  
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 29 de enero de 2015 en que se les 
invitaba a comunicar al Director General, a más tardar el 1 de marzo de 2015,  
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 31º período de sesiones, que se celebraría del 27 al 29 de mayo de 2015. 
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3. Hasta el 1 de abril de 2015 se habían recibido las candidaturas siguientes al 
cargo de Auditor Externo:  

Sr. Kay Scheller Presidente de la Institución de 
Auditoría Suprema de Alemania 

Sr. Harry Azhar Azis Presidente de la Junta de Auditoría 
de la República de Indonesia 

 

4. Ambos candidatos rellenaron el formulario estándar titulado “Propuesta para 
el nombramiento del Auditor Externo”. La recopilación de las respuestas recibidas 
se someterá al examen del Comité 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  
30 de marzo de 2015, junto con copias 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 2016. El titular del cargo tendrá las atribuciones 
previstas en el artículo XI (y anexo) del Reglamento Financiero de la ONUDI.  
Los gastos de viaje 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 1 de abril de 20151 
 
 

 A. Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Kay Scheller, 
Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior de Alemania 
 
 

  Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales, Viena 
 

Ref. núm.: Pol-20-IO-441.52 ERP 
Nota núm.: 10/2015 
 

Nota verbal 

La Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales con sede en Viena, saluda 
atentamente a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
y, con referencia a su nota CU 2015/23/PRF/PMO de fecha 29 de enero de 2015, 
tiene el honor de presentar la candidatura del Sr. Kay Scheller, Presidente de la 
Bundesrechnungshof (Entidad Fiscalizadora Superior de Alemania), al cargo de 
Auditor Externo de la ONUDI por un período de dos años, que comenzaría  
el 1 de julio de 2016. Se adjuntan el formulario de solicitud rellenado y un 
curriculum vitae. 

La Misión Permanente confía en que, como institución fiscalizadora de cuentas,  
con decenios de experiencia en la auditoría de organizaciones internacionales,  
la Bundesrechnungshof proporcionará a la ONUDI servicios de auditoría de gran 
calidad profesional que garanticen un empleo económico, eficiente y eficaz de los 
recursos públicos. 

La Misión Permanente de la República Federal de Alemania ante la Oficina de las 
Naciones Unidas y demás organizaciones internacionales con sede en Viena 
aprovecha la oportunidad para reiterar a la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial las seguridades de su consideración más distinguida. 

Viena, 25 de febrero de 2015 

[Iniciales] 

[Sello de la Ständige Vertretung der 
Bundesrepublik Deutschland, Wien] 

A la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Viena 

__________________ 

 1  Las comunicaciones se reproducen en la forma en que las recibió la Secretaría. 
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 B. Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Harry Azhar Azis, 
Presidente de la Junta de Auditoría de la República de Indonesia 
 
 

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

Ref. núm.: 00204/TI/03/2015/EK 

Traducción oficiosa 

La Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas y 
demás organizaciones internacionales con sede en Viena, saluda atentamente a la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y, con referencia 
a su nota CU 2015/23/PRF/PMO de fecha 29 de enero de 2015, tiene el honor de 
presentar la candidatura del Dr. Harry Azhar Azis, 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, que comenzaría el 1 de julio de 2016. Se adjuntan el 
formulario de solicitud rellenado y un curriculum vitae. 

Además de cumplir su mandato nacional, la Junta de Auditoría de la República de 
Indonesia realiza varias actividades internacionales de auditoría. Al impulsar la 
creación de las instituciones superiores de auditoría de la ASEAN (ASEANSAI),  
la Junta pasó a ocupar la primera presidencia de esa entidad, y actualmente preside 
el Grupo de trabajo sobre auditorías ambientales de la Organización Internacional 
de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, al tiempo que integra la Junta Directiva 
de la Organización Asiática de Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

La Misión Permanente de la República de Indonesia confía en que la especialización 
profesional y la calidad de la labor de auditoría de la Junta de Auditoría de la 
República de Indonesia podrían promover una gran equidad y fiabilidad en la 
preparación de los estados financieros, manteniendo de ese modo la confianza de las 
partes interesadas de la ONUDI. 

La Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas y 
demás organizaciones internacionales con sede en Viena aprovecha la oportunidad 
para reiterar a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
las seguridades de su consideración más distinguida. 

 

Viena, 20 de marzo de 2015 

[Iniciales] 

[Sello de la Misión Permanente de 
la República de Indonesia ante las 

Naciones Unidas y demás 
organizaciones internacionales  

con sede en Viena] 

 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) 
Viena 
 


