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RESUMEN
 En su 143.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2012, el Comité de Finanzas
confirmó las disposiciones propuestas para la selección y el nombramiento del Auditor
Externo para el período 2014-19 y solicitó que la Secretaría iniciara el proceso de
selección.
 En este documento se presenta información actualizada sobre las actividades realizadas
hasta la fecha como parte del proceso de selección, así como el calendario de actividades
que todavía deben realizarse.

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS
 Se invita al Comité a tomar nota de la información facilitada en el presente documento.
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1.
En su 143.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2012, el Comité de Finanzas confirmó
las disposiciones propuestas para la selección y el nombramiento del Auditor Externo para el período
2014-19 y solicitó que la Secretaría iniciara el proceso de selección invitando a los Auditores
Generales de los Miembros de la FAO que cumplieran los requisitos para ello a presentar propuestas.
2.
En el cuadro a continuación se resume la situación de cada fase del proceso de selección en
comparación con el calendario indicativo presentado al Comité de Finanzas en su 143.º período de
sesiones. El indicador de situación refleja la situación a finales de agosto de 2012, momento en que
fue preparado el presente documento.

Etapas

Calendario

Encomendado a

Situación

Convocatoria de propuestas

Agosto de 2012

Secretaría

Concluida

Recepción de propuestas

Septiembre de 2012

Secretaría

En curso

Elaboración del análisis
comparativo

Octubre de 2012

Secretaría

Planificada

Examen de las propuestas y
elaboración de la lista de
preselección

Noviembre de 2012

Grupo de trabajo
del Comité de
Finanzas

Planificada

Exposición oral, evaluación y
recomendación

Marzo de 2013

Comité de Finanzas

Planificada

Nombramiento por el Consejo

Abril de 2013

Consejo

Planificada

3.
De conformidad con el proceso acordado, a principios de agosto de 2012 la Organización
envió invitaciones, acompañadas de la información pertinente, a todos los Miembros y solicitó que
presentaran propuestas para la prestación de servicios de auditoría externa. Se pidió a los Miembros
que presentaran sus propuestas para el 30 de septiembre de 2012, a más tardar.
4.
En octubre de 2012 la Secretaría preparará un análisis comparativo de las ofertas recibidas,
basado en la aplicación de los criterios de evaluación ponderados que fueron convenidos, para
someterlo al examen del Comité de Finanzas.
5.
En noviembre de 2012 un grupo de trabajo integrado por la Secretaría y un grupo de
miembros del Comité en representación de las distintas regiones elaborará una lista de preselección de
las mejores propuestas. El grupo de trabajo determinará el número de propuestas que se incluirán en
dicha lista, y se invitará a los concursantes incluidos en la lista a hacer una exposición oral ante el
Comité de Finanzas en el período de sesiones previsto para marzo de 2013. Teniendo en cuenta toda la
información obtenida en relación con las propuestas preseleccionadas, el Comité de Finanzas
presentará su informe y recomendación al Consejo.
6.
Tomando como base la evaluación y la recomendación del Comité de Finanzas, el Consejo
decidirá y aprobará el nombramiento del Auditor Externo.

