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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 
 
 

En el presente documento se informa sobre la situación de las candidaturas 
para el cargo de Auditor Externo a1 16 de septiembre de 2015. 
 
 

1. Tras la publicación del documento IDB.43/10, y como se señaló en la nota 
informativa núm. 37, el 16 de septiembre de 2015 la Secretaría recibió 
una comunicación de la Misión Permanente de Indonesia en la que se anunciaba el 
retiro de la candidatura del Sr. Harry Azhar Azis, Presidente de la Junta de Auditoría 
Superior de la República de Indonesia, para el cargo de Auditor Externo. 
Esa comunicación se transcribe en el anexo. 

2. Por consiguiente, al 16 de septiembre de 2015 quedaba un único candidato 
para el cargo de Auditor Externo: 

Sr. Kay Scheller Presidente de la Entidad Fiscalizadora Superior de Alemania 

Conferencia General 
16º período de sesiones 
Viena, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015 
Tema 10 d) del programa provisional 
Nombramiento del Auditor Externo 
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Anexo1 
 
 

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

Núm. 00700/TI/09/2015/EK 

 La Misión Permanente de la República de Indonesia ante las Naciones Unidas 
y demás organizaciones internacionales con sede en Viena saluda atentamente a la 
Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
(ONUDI) y tiene el honor de referirse a su nota verbal núm. 00204/TI/03/2015/EK, 
de fecha 20 de marzo de 2015, relativa a la candidatura de la Junta de Auditoría 
Superior de la República de Indonesia para el cargo de Auditor Externo de 
la ONUDI por un período de dos años, que comenzaría el 1 de julio de 2016. 
La Misión Permanente informa a la ONUDI de que el Gobierno de la República 
de Indonesia ha decidido retirar la mencionada candidatura de la Junta de Auditoría 
Superior de la República de Indonesia para el cargo de Auditor Externo 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 las Misiones Permanentes de los Estados miembros de la 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial las seguridades 
de su consideración más distinguida. 

 

[Sello e iniciales] 
Viena, septiembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
Viena 

 

───────────────── 

 1  La presente carta es traducción de un original que se reprodujo en la forma en que lo recibió 
la Secretaría. 


