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HONORARIOS DE LOS MIEMBROS DEL 
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Nota del Director 

 
 
 
Resumen: Tal como se le encargó, el Director ha examinado con el Órgano de Auditoría 

la cuestión de los honorarios anuales que se les pagarán a los miembros de este 
Órgano elegidos de los Estados Miembros y propone una cuantía de los 
honorarios, para su consideración, a los órganos rectores. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Decidir la cuantía de los honorarios. 

 

1 En sus sesiones de octubre de 2002, la Asamblea del Fondo de 1992 y el Consejo Administrativo 
del Fondo de 1971 decidieron que los seis miembros del Órgano de Auditoría elegidos de los 
Estados Miembros deberían recibir un honorario razonable.  Se encargó al Director que examinara 
la cuantía de los honorarios con los miembros y que presentara una propuesta al respecto en las 
sesiones de los órganos rectores en octubre de  2003.  Se decidió que, una vez que se 
determinasen los honorarios, estos se pagarían a los miembros con efecto a partir de la fecha de su 
designación (documentos 92FUND/A.7/29, párrafo 12.17 y 71FUND/AC.9/20, párrafo 8.17). 

 
2 El Director debatió esta cuestión con los miembros del Órgano de Auditoría en su reunión del 

7 de marzo de 2003.  Los miembros recomendaron que los honorarios deberían fijarse en £1 500 
(véase documentos 92FUND/A.8/8/1, párrafo 3.7 y 71FUND/AC.12/5/1, párrafo 3.7). 

 
3 De acuerdo con dicha recomendación, el Director propone que los seis miembros del Órgano de 

Auditoría elegidos de los Estados Miembros tengan derecho a honorarios de £1 500 por un 
periodo de 12 meses, comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de octubre. 

  
4 Debe observarse, no obstante, que algunos miembros tal vez no cobren dichos honorarios debido 

a los estatutos pertinentes aplicables en sus países respectivos.  
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5 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 
 
 Se invita a los órganos rectores: 
 

(a) a tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 
 

(b) a decidir sobre los honorarios que se han de pagar a los miembros del Órgano de 
Auditoría elegidos de los Estados Miembros. 

 

 

 

 


