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Informe del Secretario General 
 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 
 

e) Elección de los Interventores de Cuentas para el periodo 2014-2015  
 
 

I. Introducción  

1. De conformidad con el artículo 26 de los Estatutos, el artículo 15 del Reglamento Financiero 
estipula lo siguiente: 

  
«1. 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. Los Interventores de Cuentas externos serán elegidos para un mandato de dos 

años y serán reelegibles».   
 
 

II. Procedimiento  

2. 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 2014-
2015 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. 
 
3. De acuerdo con la práctica establecida, una vez elegidos por la Asamblea General, los dos 
Estados Miembros a los que se confíe la verificación de las cuentas de la Organización tendrán que 
proponer para dicha función a una persona nacional de cada Estado Miembro y que desempeñe la 
función del control de las cuentas públicas en su propio país.  
 
4. En su decimonovena reunión, la Asamblea General eligió en su resolución 598(XIX) a India y a 
España para los puestos de Interventores de Cuentas externos para el periodo 2012-2013.  
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5. Se recuerda que España, país anfitrión de la Organización, ha ocupado de hecho uno de los dos 
puestos de Interventor de Cuentas externo de la OMT en los últimos años por razones prácticas debido 
a la proximidad y accesibilidad del Interventor, lo cual constituye además un ahorro para la 
Organización, ya que la verificación de cuentas se lleva a cabo sin costo alguno. El otro puesto de 
Interventor de Cuentas externo, también por elección de la Asamblea General, ha sido ocupado 
sucesivamente por Egipto, los Países Bajos, Kenya, Rumania, Guinea, Bangladesh, Sri Lanka, Chile, 
Polonia e India.  Este segundo Interventor de Cuentas externo ha sido responsable tradicionalmente de 
la inspección de los gastos decididos por la OMT en su capacidad de organismo de ejecución del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  
 
6. Debido a la implantación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público 
(NICSP/IPSAS) en la OMT a partir del 1 de enero de 2014 (CE/95/3 II a) Add.1)), de acuerdo con el 
plan de trabajo relativo a las NICSP (CE/88/5 a)) y, como labor añadida al mandato que confiere a los 
Interventores de Cuentas externos el  Reglamento Financiero de la OMT (Reglamento Financiero, 
Anexo I), como se ha explicado en los anteriores párrafos, en 2014 se pedirá a los Interventores de 
Cuentas externos que:  
 

a) verifiquen el saldo de apertura de la OMT reformulado conforme a las NICSP a 1 de enero 
de 2014, y  

b) examinen los estados financieros de la OMT preparados conforme a las NICSP a modo de 
prueba a 30 de septiembre de 2014.  

7. Por lo tanto, se pedirá a los dos Estados Miembros encargados de la verificación externa de las 
cuentas de la OMT que dediquen tiempo y recursos suficientes para llevar a cabo estas actividades 
adicionales durante el año  2014.  
 
 

III. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

8. Se pide a la Asamblea General que designe a dos Interventores de Cuentas externos que se 
ocupen de la verificación de las cuentas de la Organización durante el periodo 2014-2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


