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En 2001, la Asamblea del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 decidieron
establecer un Organo de Auditoria comun para ambas Organizaciones. 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 comun para los tres Fondos y que, en el futuro, los miembros
delOrgano de Auditoria deberian ser elegidos solamente par la Asamblea del Fondo de 1992. La composicion
y el mandato del Organo, revisados par los organos rectores en octubre de 2008, figuran en el anexo I de la
presente circular.

Como el mandato de los miembros del Organo de Auditoria es de tres aDOS, la Asamblea del Fondo d~'1992
procedera a la eleccion de sus miembros en su 16' sesion ordinaria, que se celebrara durante la semana del
24 de octubre de 2011.

Composicion

EIOrgano de Auditoria esta compuesto por siete miembros elegidos por la Asamblea del Fondo de 1992: seis
a titulo individual designados por los Estados Miembros del Fondo de 1992 y uno a titulo individual que no
guarda relacion con las Organizaciones ('experto externo'), con conocirni'mtos y experiencia en cuestiones de
finanzas y de auditoria, designado por el Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. El Presidente de la
Asamblea del Fondo de 1992, en consulta con el Presidente del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 y
de la Asamblea del Fondo Complementario, propondra el nombre de uno de los miembros elegidos delOrgano
de Auditoria para su consideracion y aprobacion por los organos rectores como Presidente el Organo de
Auditoria.

La composicion del Organo de Auditoria, pasada y presente, y las fechas de su eleccion se indican en el
anexo IT. Dos de los seis miembros designados por los Estados Miembros no pueden ser reelegidos, dado que
ya han prestado servicios durante dos mandatos. Tres de los miembros actuales del Organo de Auditoria
pueden ser reelegidos para un segundo mandato de tres aDOS, para 10 cual tendrian que ser designados por uno
o varios Estados Miembros del Fondo de 1992.

EIOrgano de Auditoria se reune normalmente tres veces al aDo. En octubre de 2009, el Consejo del Fondo
Administrativo del Fondo de 1992, actuando en nombre de la Asamblea del Fondo de 1992, decidio fijar el
nivel de honorarios anuales de los miembros delOrgano de Auditoria en £6 000 para el Presidente y £4 000
para los demas miembros designados par los Estados Miembros, y que los honorarios fuesen indexados
anualmente. Los FIDAC tambien cubren los gastos de viaje y gastos afmes de los miembros del Organo de
Auditoria en relacion con los viajes oficiales para asistir a las reuniones del Organo de Auditoria.

Atributos

En sus sesiones de octubre de 2010, los organos rectores tomaron nota de que el Organo de Auditoria habia
proporcionado detalles sobre las aptitudes, experiencia y atributos especificos que, en su opinion, debian
caracterizar a un organo de auditoria (Anexo III). Los organos rectores tomarnn nota tambien de que, en el
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inten:s de atraer la candidatura de personas suficientemente cualificadas alOrgano de Auditoria, los candidatos
podian ser designados conjuntamente por los Estados Miembros, 10 que demostraria una vez mas que el
Organo de Auditoria estaba integrado por miembros conocidos y que contaban con el apoyo de mas de un
Estado Miembro.

Cabe observar que los miembros del Organo de Auditoria deberim desempeiiar sus funciones
independientemente y en el interes de las Organizaciones en su conjunto y no deberan recibir instrucciones de
sus Gobiernos. Cabe observar tambien que el idioma de trabajo delOrgano de Auditoria es el ingles y no se
facilita la interpretaci6n ni la traducci6n de documentos.

Candidaturas

Las presentaciones de candidatos alOrgano de Auditoria, acompaiiadas del curriculum vitae, debenin
presentarse a la Secretaria de los FIDAC a mas tardar el viernes 11 de mano de 2011. Las
candidaturas solo pueden ser presentadas por Estados Miembros del Fondo de 1992.

***



ANEXOI

COMPOSICION Y MANDATO DEL ORGANO DE AUDITORiA COMUN DEL PONDO DE 1992, EL PONDO DE
1971 Y EL PONDO COMPLEMENTARIO

<Revisados eo octubre de 2008)

COMPOSICION

I. Los miembros delOrgano de Auditoria desempefiaran sus funciones independientemente y en interes
de las Organizaciones en su conjunto y no recibiran instrucciones de nadie, incluidos sus Gobiemos.

2. El Organo de Auditoria estanl compuesto por siete miembros elegidos por la Asamblea
del Fondo de 1992: seis a titulo individual designados por los Estados Miembros del Fondo de 1992 y
uno a titulo individual que no guarde relaci6n con las Organizaciones ("experto externo"), con
conocimientos y experiencia en cuestiones tmancieras y de auditoria, que sera designado por eIlla
Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992. Las candidaturas, acompanadas del curriculum vitae
del candidato, deberan presentarse al Director respondiendo a una invitaci6n del Director para
presentar candidaturas. EIIla Presidente de la Asamblea del Fondo de 1992, consultando con losllas
Presidentes del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 y de la Asamblea del Fondo
Complementario, propondra el nombre de uno de los miembros elegidos delOrgano de Auditoria para
su consideraci6n y aprobaci6n por los 6rganos recteres como Presidente del Organo de Auditoria.

3. El mandato de los miembros del Organo de Auditoria sera de tres anos, prorrogable per otro mandato.
Si las candidaturas para la elecci6n del Organo de Auditoria no son suficientes para cubrir las
vacantes en una elecci6n, los miembros existentes delOrgano de Auditoria que hayan desempefiado
dos mandatos reuniran las condiciones para una sola reelecci6n, a condici6n de que vuelvan a ser
designados por uno 0 varios Estados Miembros del Fondo de 1992. El mandato del experto externa
sera de tres anos, prorrogable por otros dos mandatos..

4. Las Organizaciones sufragaran los gastos de viaje y viMicos de los miembros delOrgano de Auditoria.
La Asamblea del Fondo de 1992 decidira de vez en cuando la cuantfa de los honorarios pagados a los
seis miembros elegidos y los honorarios pagados al experto externo. La fecha y metodo de pago seran
acordados entre el Organo de Auditoria y el Director.

MANDATO

5. El Organo de Auditoria debera:

a) Examinar la idoneidad y eficacia de los sistemas fmanciero y de gesti6n de las
Organizaciones, la declaraci6n financiera, la fiscalizaci6n interna, los procedimientos
operacionales, la gesti6n de riesgos y cuestiones afmes;

b) promover la comprensi6n y la eficacia de la funci6n de la auditoria dentro de las
Organizaciones, y brindar un foro para discutir las cuestiones a que se hace referencia en
a) supra y !os asuntos suscitados por la auditoria externa;

c) debatir con el Auditor externa la naturaleza y el alcance de la pr6xima auditoria y contribuir a
la elaboraci6n del plan estrategico de auditoria;

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

e) examinar los informes pertinentes del Auditor externo, incluidos los informes sobre los
estados financieros de las Organizaciones, y formular las recomendaciones oportunas
destinadas a los 6rganos rectores de los Fondos;



f) (gestionar el proceso para la selecci6n del Auditor externo; y

g) emprender cualesquiera otras tareas 0 actividades que soliciten los 6rganos rectores de los
Fondos.

6. El Presidente del Organo de Auditoria informara sobre su labOT en cada sesi6n ordinaria de la
Asamblea del Fondo de 1992, del Consejo Administrativo del Fondo de 1971 y de la Asamblea del
Fondo Complementario.

7. Cada tres afios, la AsambJea del Fondo de 1992, el Consejo Administrativo del Fondo de 1971 y la
Asamblea del Fondo Complementario revisaran el funcionamiento y el mandato del Organo de
Auditoria basandose en un informe de evaluaci6n del Presidente del Organo de Auditoria

•••



ANEXO 11

Composici6n del Organo de Auditoria
Octubre de 2002 - octubre de 2011

Miembro del Organo de Auditoria Elegido en Elegido en EJegido en
octubre de 2002 octubre de 2005 octubre de 2008

Sr. Charles Coppolani (Francia) ./ ./

(Presidente 2002-2008)

Dr. Eugenio Conte (Italia) ./

Sr. Mamice Jaques (Canada) ./ ./

Sr. Mareel Mendim Me Nko'o (Camer6n) - ./ ./

Sr. Heikki Muttilainen (Finlandia) <1> ./

Dr. Reinhard Renger (Alemania) ./ ./

Sr. Wayne Stuart (Australia) - ./ ./

(Presidente 2008-2011)

Profesor Hisashi Tanikawa (Japon) ./ ./

Sr. Emile Di Sanza (Canada) ./

Sr. Thomas Kaevergaard<2> (Sueeia) - - ./

Profesor Seiichi Oehiai (Japon) ./

Sr. John Wren (Reino Unidot3> - - ./

Sr. Nigel Maedonald (Reino Unido) ./ ./ ./

{'experto externo' que no guarda
relacion con las Organizaeiones)<4>

***

<I>
<2>

<3>

<4>

El Sr. Muttilainen no deseaba prestar servicios por un segundo mandato.
Antes conocido coma Sr. Thomas Johansson
El Sr. Wren falleci61amentablemente el6 de octubre de 2010.
Coma medida excepcional, 105 6rganos rectores autorizaron la reelecci6n del Sr. Macdonald al Organo de
Auditoria en oetubre de 2008 por un ultimo mandato adicional de Ires anos a fm de que el nuevo Organo de
Auditoria pudiese beneficiarse de su experiencia obtenida en e1 ejercicio del cargo. El Presidente de la
Asamblea del Fondo de 1992 designara un 'experto externo' en sustituei6n del Sr. Maedonald.



ANEXOlII

Las aptitudes, experiencia y atributos especificos presentes en un Organo de Auditoria deberan incluir en
general 10 siguiente:

• Capacidad de proponer retos constructivos;
• Capacidad de entender el marco juridico dentro del cual operan los Fondos y la relaci6n

entre dicho marco y las jurisdicciones de los Estados Miembros;
• Experiencia en la evaluaci6n del riesgo y la gesti6n del riesgo;
• Experiencia de trabajo con auditores y asesores extemos;
• Experiencia administrativa;
• Comprensi6n del entomo intemacional particular de Ios Fondos;
• Experiencia en el sector del seguro de transporte maritimo;
• Experiencia en adquisici6n; y
• Perspicacia financiera.


