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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

e) Elección de los Interventores de Cuentas para el periodo 2016-2017 

I. Introducción  

1. La Asamblea General, en su resolución 627(XX), eligió a Alemania, España y la India como 
Interventores de Cuentas externos de la OMT para el periodo 2014-2015. El artículo 26 de los 
Estatutos y el artículo 15 del Reglamento Financiero estipulan que se elegirá a dos Interventores de 
Cuentas externos para un mandato de dos años (renovable): «La Asamblea elegirá, entre sus 
Miembros Efectivos y por recomendación del Consejo, a dos Interventores de Cuentas externos para 
verificar las cuentas de la Organización». 

2. La Dependencia Común de Inspección, en su informe de 2009 sobre la gestión y administración 
en la OMT, recomienda que la Organización modifique sus Estatutos para disponer la elección de un 
único interventor de cuentas con un mandato específicamente limitado, y la rotación de los países en 
esas funciones. 

3. Además, en 2014, el informe de seguimiento de la Dependencia Común de Inspección sobre la 
gestión y administración de la OMT reitera su recomendación de que una única Institución 
Fiscalizadora Superior verifique las cuentas y estados financieros de la OMT. 

4. El Consejo Ejecutivo, en su 98ª reunión, encargó al Comité del Programa y del Presupuesto que 
examinara las recomendaciones emitidas por la Dependencia Común de Inspección 
(CE/DEC/12(XCVIII)). El Comité del Programa y del Presupuesto examinó la cuestión (PBC/06/2) y se 
mostró de acuerdo con la recomendación de reducir a uno el número de Interventores de Cuentas 
externos (CE/100/4). 

5. Además, en su informe sobre las cuentas de 2014 (CE/100/5(b)), los tres Interventores de 
Cuentas externos de Alemania, España y la India dieron su apoyo a la recomendación de reducir a uno 
el número de Interventores de Cuentas externos, en los siguientes términos: «Los Interventores de 
Cuentas externos están de acuerdo con los argumentos y con la recomendación de la DCI de reducir el 
mandato de los Interventores de Cuentas externos de la OMT a una institución fiscalizadora superior de 
un país Miembro Efectivo. Como es práctica común en todos los demás organismos de las Naciones 

mailto:omt@unwto.org


A/21/8(II)(e) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas  

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org  
 

2 

Unidas, la Asamblea General puede invitar a los Miembros Efectivos a presentar propuestas para la 
designación de una única institución fiscalizadora superior como Interventor de Cuentas externo para el 
periodo 2016-2017».  

6. El Secretario General presenta esta cuestión a la 101ª reunión del Consejo Ejecutivo, en el punto 
2 d) del orden del día, e indica que la propuesta de elección de Interventores de Cuentas para el 
periodo 2016-2017 se formulará sobre la base de la elección de un único Interventor de Cuentas 
externo, a pesar de la necesidad de seguir adelante con una decisión formal de la Asamblea General 
de reducir el número de Interventores de Cuentas externos de dos a uno.  
 

II. Procedimiento  

7. Conforme al procedimiento establecido, todo Estado Miembro de la Organización que desee 
presentar su candidatura al puesto de Interventor de Cuentas externo de la OMT para el periodo 2016-
2017 puede hacerlo mediante notificación escrita dirigida al Secretario General. La fecha límite para la 
presentación de candidaturas seguirá abierta hasta que se debata el correspondiente punto del orden 
del día en la Asamblea General. 

8. De acuerdo con la práctica establecida, una vez elegidos por la Asamblea General, los Miembros 
a los que se confíe la verificación de las cuentas de la Organización tendrán que proponer para dicha 
función a una o varias personas nacionales del Estado Miembro y que desempeñen la función del 
control de las cuentas públicas en su propio país.  
 
9. En su vigésima reunión, la Asamblea General eligió en su resolución 627(XIX) a Alemania, 
España y la India para los puestos de Interventores de Cuentas externos para el periodo 2014-2015.  
 
 

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

10. Se invita a la Asamblea General a que considere la designación de un Interventor de Cuentas 
externo que se ocupe de la verificación de las cuentas de la Organización durante el periodo 2016-
2017.  
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