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La Asamblea del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 decidieron en 2001
establecer un Organo Comun de Auditoria para ambas Organizaciones. La primera elecci6n de los miembros
del Organo de Auditoria se celebr6 en octubre de 2002.

En marzo de 2005, la Asamblea del Fondo de 1992, la Asamblea del Fondo Complementario y el Consejo
Administrativo del Fondo de 1971 decidieron que habria un Organo de Auditoria conjunto para 10s tres
Fondos y que, en el futuro, los miembros del Organo de Auditoria deberian ser elegidos solamente por la
Asamblea del Fondo de 1992. La composici6n y el mandato del Organo, tal y como decidieron los 6rganos
rectores en marzo de 2005, figura en el anexo de la presente circular.

El Organo de Auditoria estara compuesto de siete miembros elegidos por la Asamblea del Fondo de 1992:
uno, en calidad de Presidente designado por los Estados Miembros del Fondo de 1992, cinco a titulo
individual designados por los Estados Miernbros del Fondo de 1992 y uno a titulo individual que no guarde
relaci6n con las Organizaciones ('externo'), con conocimientos y experiencia en cuestiones de auditoria,
designado por el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992.

El mandato de los Miembros del Organo de Auditoria sera de tres aftos, prorrogable una vez. Tres de los
puestos del primer Organo de Auditoria elegido, procedentes de los Estados Miembros del Fondo de 1992 no
seran prorrogables.

Los rniembros actuales del Organo de Auditoria elegido en octubre de 2002 son:

Sr. Charles Coppolani (Francia) (presidente)
Profesor Eugenio Conte (Italia)
Sr. Maurice Jaques (Canada)
Sr. Heikki Muttilainen (Finlandia)
Dr. Reinhard Renger (Alemania)
Profesor Hisashi Tanikawa (Jap6n)
Sr. Nigel Macdonald ('externo')

Como el mandato de los miembros de Auditoria es de tres aftos, la Asarnblea del Fondo de 1992 celebrara
elecciones de los miembros del Organo de Auditoria en su 10' sesi6n, que tendra lugar en la semana que
comienza el 17 de octubre de 2005.

La Asarnblea del Fondo de 1992 decidi6 en su sesi6n de rnarzo de 2005 que la elecci6n de los miembros del
Organo de Auditoria debera llevarse a cabo de la rnanera siguiente:

a) En el caso de que no mas de tres de los actuales miembros designados por los Estados del Fondo
de 1992 se vuelvan a presentar a la elecci6n, se les renovara automaticamente el plazo de sus
funciones.
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b) En el caso de que mas de tres miembros del actual 6rgano de Auditoria designados por 10s
Estados Miembros se vuelvan a presentar a la elecci6n, tendria lugar una primera votaci6n entre
todos estos candidatos y seran re-elegidos los tres candidatos que obtengan el mayor numero de
votos por un segundo y ultimo plazo de tres afios.

c) A continuaci6n tendria lugar una segunda votaci6n entre el resto de los candidatos designados
por los Estados Miembros del Fondo de 1992 (es decir, 10s candidatos que no sean miembros
actuales) y serian elegidos los tres candidatos que obtengan el mayor numero de votos por un
plazo inicial de tres aiios.

d) En el caso de que hubiera menos de tres nuevas candidaturas de los Estados Miembros del Fondo
de 1992, no se aplicaria el requisito dispuesto en el mandato de que el plazo de funciones de los
tres miembros actuales del 6rgano de Auditoria no sera renovable. En el caso de que se vuelvan
a presentar a la elecci6n mas de tres candidatos de los miembros actuales del 6rgano de
Auditoria, el resto de los puestos se cubriran entre los miembros actuales basandose en el numero
de votos recibidos.

Las candidaturas para la elecci6n del 6rgano de Auditoria, acompaiiada del curriculum vitae, debera
presentarse al Director a mas tardar el 22 de agosto de 2005. Las candidaturas s610 pueden ser presentadas por
los Estados Miembros del Fondo de 1992. Asimismo, los miembros actuales de16rgano de Auditoria que
deseen ser reelegidos para un segundo mandato de tres aiios necesitan ser designados por un Estado Miembro
del Fondo de 1992.

• ••



ANEXO

COMPOSICI6N Y MANDATO DEL ORGANO DE AUDITORiA CONJUNTO DEL FONDO DE 1992, EL
FONDO DE 1971 Y EL FONDO COMPLEMENTARIO

El Organo de Auditoria estara cornpuesto por siete miernbros elegidos por la Asarnblea del Fondo de
1992: uno, en calidad de Presidente designado por los Estados Miernbros del Fondo de 1992, cinco a
titulo individual designados par los Estados Miernbros del Fondo de 1992, cinco a titulo individual
designados por 10s Estados Miernbros del Fondo de 1992 y uno a titulo individual que no guarde
relacion con las Organizaciones ("externo"), con conocimientos y experiencia en cuestiones de
auditoria que sera designado por el Presidente de la Asarnblea del Fondo de 1992. Las candidaturas,
acornpanadas del curriculum vitae del candidato, deberan presentarse al Director al rnenos seis
semanas antes de la sesi6n en la que tendra lugar la elecci6n.

2 El rnandato de los Miernbros delOrgano de Auditoria sera de tres anos, prorrogable una vez. Tres de
los puestos elegidos de los Estados Miernbros del Fondo de 1992, del Organo de Auditoria que se
elija por prirnera vez, no seran prorrogables.

3 Los miernbros del Organo de Auditoria desernpenaran sus funciones independienternente y en interes
de la Organizaci6n en su conjunto. Los miembros elegidos de los Estados Miernbros del Fondo de
1992 no recibiran instrucciones de sus Gobiernos.

4 Las Organizaciones sufragaran los gastos de viaje y viaticos de los seis miernbros del Organo de
Auditoria elegidos de los Estados Miernbros del Fondo de 1992 Se sufragaran los gastos de viaje y
honorarios adecuados del Miernbro que no guarde relaci6n con las Organizaciones ("externo").

5 El Organo de Auditoria debera:

a) Exarninar la eficacia de las Organizaciones con respecto a cuestiones fundarnentales relacionadas
con la declaraci6n financiera, la fiscalizaci6n interna, los procedimientos operacionales y la
gesti6n de riesgos;

b) prornover la cornprensi6n y la eficacia de la funci6n de la auditoria dentro de las Organizaciones
y brindar un foro para discutir cuestiones de fiscalizaci6n 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 pr6xirna auditoria;

d) examinar los estados e informes financieros de las Organizaciones;

e) examinar todos los informes pertinentes presentados por el Auditor Externo, incluidos los
informes sobre los estados financieros de las Organizaciones; y

f) formular las recornendaciones oportunas destinadas a los 6rganos rectores.

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

7 El Auditor Externo, el Director, y el Jefe del Deparlarnento de Finanzas y Administraci6n deberan
asistir por 10 general alas reuniones.

8 El Presidente del Organo de Auditoria informara sobre su labar en cada sesi6n ordinaria de los
6rganos rectares.



9 Cada tres afios los 6rganos rectores revisaran el funcionamiento y el mandato delOrgano de Auditoria
basandose en un inforrne de evaluaci6n del Presidente del Organo de Auditoria.




