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Por razones de economía no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven consigo a las 

sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

Junta de Desarrollo Industrial 
45º período de sesiones 

Viena, 27 a 29 de junio de 2017 

Tema 4 g) del programa provisional 

Nombramiento del Auditor Externo 
 

 

 

  Candidaturas para el cargo de Auditor Externo 
 

 

  Informe del Director General 
 

 

  Adición 
 

 En el presente documento se informa sobre la situación de las candidaturas 

para el cargo de Auditor Externo al 6 de junio de 2017. 

 

1. Tras la publicación de los documentos IDB.45/10-PBC.33/10 y Add.1, de fecha 

23 de marzo y 4 de mayo de 2017, respectivamente, así como PBC.33/CRP.7, de fecha 

4 de mayo de 2017, la Secretaría recibió una comunicación de la Misión Permanente 

del Ecuador, de fecha 6 de junio de 2017, en la que se informaba del retiro del 

candidato para el cargo de Auditor Externo. La comunicación se reproduce en el anexo 

del presente documento.  

2. Por consiguiente, al 6 de junio de 2017 quedaba un único candidato para el carg o 

de Auditor Externo: 

Sr. Michael G. Aguinaldo Presidente de la Comisión de 

Auditoría de Filipinas 
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Anexo 
 

 

  Comunicación relativa a la candidatura del Sr. Carlos Polit 
Faggioni, Contralor General de la República del Ecuador

a
 

 

 

  Misión Permanente del Ecuador ante los Organismos Internacionales con sede  

en Viena 
 

NV Nº. 4-9-091/2017 

 La Misión Permanente del Ecuador ante los Organismos Internacionales con sede 

en Viena, saluda muy atentamente a la Organización de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo Industrial (ONUDI) y en referencia a la Nota NV núm. 4-9-040/2017 de 

20 de marzo de 2017 y tiene a bien informar el retiro de la candidatura del Doctor 

Carlos Polit Faggioni para el puesto de Auditor Externo de ONUDI para el período d e 

dos años, empezando el 1 de julio de 2018.  

 La Misión Permanente del Ecuador ante los Organismos Internacionales con sede en 

Viena hace propicia la ocasión para reiterar a la Organización de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo Industrial (ONUDI) las seguridades de su más alta y distinguida 

consideración. 

[Sello de la Misión Permanente] 

Viena, 6 de junio de 2017 

 

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

Viena 

 

__________________ 

 a
  La comunicación se reproduce en la forma en que la recibió la Secretaría.  


