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NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR<1> 

JURAMENTO DEL DIRECTOR ELECTO 

Nota de la Secretaría 

Resumen: Todo funcionario de la Secretaría, en el momento de tomar posesión de su cargo, 
prestará un juramento o hará una declaración y procederá a firmarlos, como se 
estipula en el artículo 5 del Estatuto del personal.  Se invitará al Director electo a 
prestar ese juramento o hacer esa declaración ante los órganos rectores. 
 

Medidas que se  
ha de adoptar: 

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

Tomar nota de la información. 

 

 Introducción 

 De conformidad con el artículo 5 del Estatuto del personal del Fondo de 1992, cada funcionario de la 
Secretaría, en el momento de tomar posesión de su cargo, prestará un juramento o hará una 
declaración y procederá a firmarlos: 

"Juro solemnemente (o me comprometo, declaro, prometo) desempeñar con toda lealtad, 
discreción y conciencia las funciones que me sean encomendadas en calidad de funcionario 
internacional del Fondo de 1992, cumplir dichas funciones y regular  mi conducta teniendo 
en cuenta solamente los intereses del Fondo de 1992 y del Fondo Complementario, sin 
solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno o de otra autoridad externa al Fondo 
de 1992 y al Fondo Complementario, en lo que concierne al cumplimiento de mis deberes." 

 Se invitará al Director electo a prestar ese juramento o hacer esa declaración ante los órganos 
rectores. 

 
<1>  En la versión en español de este documento, no se atribuye un género específico al término "Director". Al 

tratarse de la persona que en el futuro esté a cargo de la Dirección de los Fondos, el término debe entenderse 
como "Director o Directora" y aplicarse tanto a un hombre como a una mujer. El mismo criterio debe aplicarse 
a palabras como "funcionario", etc. 
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 Medidas que se han de adoptar  

Asamblea del Fondo de 1992 y Asamblea del Fondo Complementario 

La Asamblea del Fondo de 1992e y la Asamblea del Fondo Complementario quedan invitados a 
tomar nota de la información contenida en el presente documento. 

 

 


