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La Asamblea del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 decidieron en
octubre de 2001 establecer un Organo Comun de Auditoria para ambas organizaciones. La composicion y el
mandato del Organo, tal y coma decidieron los organos rectores en abril/mayo de 2002, figura en el anexo de
la presente circular.

EIOrgano de Auditoria estara compuesto de siete miembros elegidos por 10s organos rectores: uno, en calidad
de Presidente designado por los Estados Miembros, cinco a titulo individual designados por 10s Estados
Miembros y uno a titulo individual que no guarde relacion con las Organizaciones ("Miembro ajeno a la
Organizacion"), con conocimientos y experiencia en cuestiones de auditoria designado por el Presidente de los
organos rectores.

De los seis miembros que se han de elegir de los Estados Miembros, tres seran elegidos de los once Estados
Miembros en 10s territorios en que se recibieron las mayores cantidades de hidrocarburos durante el ano civil
precedente<' >, y los otros tres de los Estados Miembros restantes. Al elegir a los miembros del Organo de
Auditoria, 10s organos rectores tendran en cuenta que es deseable que exista una distribucion geografica
equitativa de 10s componentes del Organo de Auditoria.

El mandato de los Miembros del Organo de Auditoria sera de tres aiios, prorrogable una vez. Tres de 10s
puestos del primer Organo de Auditoria que sean elegidos procedentes de los Estados Miembros no seran
prorrogables.

Las elecciones para el Organo de Auditoria tendran lugar durante las sesiones de los organos rectores que se
celebraran durante la semana que empieza el 14 de octubre de 2002.

Las propuestas de candidatos que se presenten alas elecciones para el Organo de Auditoria, acompaiiadas del
curriculo vitae de los mismos, se remitiran al Director al menos seis semanas antes de las sesiones en las que
tendra lugar la eleccion, es decir, a mas tardar el 2 de septiembre de 2002.

•••

<I> Basandose en 10s informes sabre recepcion de hidrocarburos presentados por Gobiemos, estos once Estados son
105 siguientes: Japan, ltalia, Republica de Corea, Paises Bajos, Francia, Reino Unido, Singapur, Espaiia, Canada,
Alemania, Australia.



ANEXO

COMPOSICION Y MANDATO DEL ORGANO DE AUDITORiA DE LOS FIDAC

El Organo de Auditoria estara compuesto de 7 miembros elegidos por la Asamblea: uno, en calidad de
Presidente designado por los Estados Miembros, 5 a titulo individual designados por los Estados
Miembros y uno a titulo individual que no guarde relacion con la Organizacion ("Miembro ajeno a la
Organizacion"), con conocimientos y experiencia en cuestiones de auditoria.

2 De los seis miembros que se han de elegir procedentes de los Estados Miembros, tres serim elegidos de
los once Estados Miembros en los territorios en que se recibieron las mayores cantidades de
hidrocarburos durante el ano civil precedente, y los otros tres de los Estados Miembros restantes. Al
elegir a los miembros del Organo de Auditoria, la Asamblea tendn\ en cuenta que es deseable que
exista una distribucion geogrilfica equitativa de los componentes del Organo de Auditoria.

3 El mandato de los Miembros del Organo de Auditoria elegidos de los Estados Miembros sera de tres
anos, prorrogable una vez. Tres de los puestos del primer Organo de Auditoria que se elija no seran
prorrogables.

4 Los miembros del Organo de Auditoria desempenaran sus funciones independientemente y en interes
de la Organizacion en su conjunto. Los miembros elegidos de los Estados Miembros no recibiran
instrucciones de sus Gobiernos.

5 La Organizacion sufragara los gastos de viaje de los seis miembros del Organo de Auditoria elegidos
de los Estados Miembros. Se sufragaran los gastos de viaje y honorarios razonables del Miembro que
no esta relacionado con la Organizacion ("Miembro ajeno a la Organizacion").

6 El Organo de Auditoria debera:

a) examinar la eficacia de la Organizacion con respecto a cuestiones fundamentales relacionadas con
la declaracion financiera, la fiscalizacion interna, los procedimientos operacionales y la gestion de
riesgos;

b) promover la comprension y la eficacia de la funcion de la auditoria dentro de la Organizacion y
brindar un foro para discutir cuestiones de fiscalizacion interna, los procedimientos operacionales y
los asuntos suscitados por la auditoria externa;

c) debatir con el Auditor Externo la naturaleza y el alcance de la proxima auditoria;

d) examinar los estados e infonnes financieros de la Organizacion;

e) examinar todos los infonnes pertinentes presentados por el Auditor Externo, incluidos los infonnes
sobre los estados financieros de la Organizacion; y

f) fonnular las recomendaciones oportunas destinadas a la Asamblea.

7 Por 10 general, el Organo de Auditoria se reunira dos veces al ano por 10 menos. El Presidente del
Organo de Auditoria y el Auditor Externo podran solicitar que se celebren mas reuniones. El Director
convocara las reuniones tras consultar con el Presidente del Organo de Auditoria.

8 El Auditor Externo, el Director, y el Jefe del Departamento de Finanzas y Administracion deberan
asistir por 10 general alas reuniones.

9 El Presidente del Organo de Auditoria infonnara sobre su labor en cada sesion ordinaria de la
Asamblea respectiva.

10 Cada tres anos la Asamblea revisara el funcionamiento y el mandato del Organo de Auditoria
basandose en un infonne de evaluacion del Presidente del Organo de Auditoria.


