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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 

comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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RESUMEN 

 El Contralor y Auditor General de la India presenta la propuesta de que se eleve por segunda 

vez la remuneración anual del Auditor Externo, fijada inicialmente en 385.000 dólares 

EE.UU. El aumento, que será efectivo a partir de abril de 2014, asciende en total a 

15.400 dólares al año y tiene por fin cubrir el alza de los costos, de conformidad con lo 

previsto en el contrato. Por consiguiente, el monto anual total de los honorarios se incrementa 

a 415.800 dólares. 

 

 

 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se pide al Comité de Finanzas que examine la propuesta de aumento de los honorarios del 

Auditor Externo y que lo ratifique con miras a presentarlo a la Junta Ejecutiva a efectos de 

aprobación. 

Proyecto de asesoramiento 

 De conformidad con el Artículo XIV del Estatuto del PMA, el Comité de Finanzas de la FAO 

aconseja a la Junta Ejecutiva del PMA que apruebe el aumento de los honorarios del Auditor 

Externo, con efecto a partir de abril de 2014. 
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NOTA PARA LA JUNTA EJECUTIVA 
 

 

El presente documento se remite a la Junta Ejecutiva para su aprobación. 

La Secretaría invita a los miembros de la Junta que deseen formular alguna pregunta de 

carácter técnico sobre este documento a dirigirse al funcionario del PMA encargado de la 

coordinación del documento, que se indican a continuación, de ser posible con un margen 

de tiempo suficiente antes de la reunión de la Junta. 

Director de la Oficina del  

Auditor Externo: 

Sr. S. Hongray Tel.: 066513-2392 

Para cualquier información sobre la disponibilidad de los documentos destinados a la 

Junta Ejecutiva, sírvase dirigirse a la Dependencia de Servicios de Conferencias  

(tel.: 066513-2645). 
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 PROYECTO DE DECISIÓN* 
 

 

La Junta aprueba un segundo aumento del 4 % del monto anual de los honorarios del 

Auditor Externo convenidos inicialmente, cifrados en 385.000 dólares EE.UU., lo cual 

implica un aumento total de 15.400 dólares, con motivo de la subida de las dietas, los 

costos de personal y las tarifas de los viajes aéreos. Por consiguiente, el monto anual total 

de los honorarios se incrementa a 415.800 dólares, cifra que será aplicable a partir del mes 

de abril de 2014. 

 

 

 

 

                                                 
* Se trata de un proyecto de decisión. Si se desea consultar la decisión final adoptada por la Junta, sírvase remitirse 

al documento relativo a las decisiones y recomendaciones que se publica al finalizar el período de sesiones. 



 

 

Aumento de los honorarios  

del Auditor Externo 
 

 

Programa Mundial de Alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRALOR Y AUDITOR GENERAL DE LA INDIA 

 

 

 

 

The Comptroller and 
Auditor General of India 
(CAG) was appointed as 
the external auditor for 
the period from July 
2010 to June 2016 of the 
World Food Programme 
(WFP). 

 
CAG’s audit aims to 

provide independent 
assurance to the World 
Food Programme and to 
add value to WFP’s 
management by making 
constructive 
recommenddations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
For further information 

please contact: 
 

 

 

Ms. Rebecca Mathai 
Director of External Audit  

World Food Programme 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Rome, 

Italy. 

 

Tel: 0039-06-65133071 

Email : rebecca.mathai@wfp.org 

El Contralor y Auditor 

General de la India presta 

al Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) servicios 

de auditoría externa. 

 

 

 

 

 

El objetivo de su labor de 

auditoría consiste en 

ofrecer una garantía 

independiente al PMA y 

añadir valor a la gestión 

del Programa formulando 

recomendaciones 

constructivas. 

 

 

 

 

 

Para más información, 

sírvase ponerse en 

contacto con: 

 

Sr. Stephen Hongray 
Director de la Oficina del Auditor Externo  

Programa Mundial de Alimentos 

Via Cesare Giulio Viola, 68/70  

00148 Roma (Italia). 

Tel: 0039-06-65132392 

Correo electrónico: 
stephen.hongray@wfp.org 
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Introducción 

1. En el presente documento se expone la propuesta del Auditor Externo de aumentar sus 

honorarios en 15.400 dólares EE.UU. al año, a partir de abril de 2014.  

Antecedentes 

2. La Junta Ejecutiva nombró al Contralor y Auditor General de la India Auditor Externo del 

PMA para el período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 30 de junio de 2016, con 

una remuneración anual total de 385.000 dólares.  

3. En vista del aumento neto del 13 % registrado desde noviembre de 2009 (fecha de la oferta 

financiera de la candidatura) en los componentes de los costos de auditoría relativos a las 

dietas, los costos de personal y las tarifas de los viajes aéreos, la Junta Ejecutiva aprobó un 

aumento de los honorarios del Auditor Externo del 4 %, correspondiente a un incremento total 

de 15.400 dólares, que entró en vigor en abril de 2012 (WFP/EB.2/2012/5-B/1). Por 

consiguiente, desde abril de 2012 y en la actualidad, el monto anual de los honorarios del 

Auditor Externo asciende a 400.400 dólares.  

Propuesta 

4. El Contralor y Auditor General de la India propone un nuevo incremento del 4 % de su 

remuneración anual, fijada inicialmente en 385.000 dólares, con efecto a partir de abril de 

2014, lo cual representa un incremento total del 8 % con respecto al monto inicial de 

385.000 dólares, en virtud de lo siguiente: 

 En los últimos cuatro años se ha registrado un aumento porcentual neto del 27 % en los 

costos de auditoría por concepto de dietas, costos de personal y tarifas de los viajes 

aéreos en Roma. Las tarifas aplicadas a las dietas han sido las establecidas para las 

Naciones Unidas por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI); las 

de los viajes aéreos han sido los precios de los vuelos en clase económica estándar de 

diversas líneas aéreas europeas; los costos de personal, por su parte, corresponden a los 

sueldos y prestaciones percibidos por los miembros del equipo de auditoría con ocasión 

de sus visitas y por el Director de la Oficina de Auditoría Externa en Roma. El aumento 

porcentual de los diversos costos se detalla en el Cuadro 1 del Anexo A. En el Cuadro 2 

del mismo Anexo se indica el aumento en dólares relativo a los diversos epígrafes.  

 En el apartado d) del Artículo 6 (“Remuneración”) del contrato estipulado con el PMA 

y en el párrafo 16 del documento WFP/EB.A/2010/6-B/1 de la Junta se establece que el 

Auditor Externo puede solicitar un aumento limitado en relación con los servicios que 

debe prestar después del primer año de su mandato, debido a variaciones del costo de 

los viajes aéreos, los costos de personal y las dietas, aumento que no debe exceder, 

durante el período de vigencia de su mandato, de un porcentaje total acumulado 

equivalente al 8 % de su remuneración anual total.  

 Este incremento no obedece a tareas o trabajos adicionales que excedan del ámbito del 

cometido original y que, en virtud del contrato y del mencionado documento de la Junta, 

deban ser objeto de examen con el PMA.  

5. Habida cuenta de las justificaciones anteriores, se solicita la autorización previa de la Junta 

Ejecutiva para aplicar un aumento del 4 % en los honorarios del Auditor Externo, lo cual 

representa un aumento total de 15.400 dólares EE.UU. a partir de abril de 2014. El monto 

anual total de los honorarios pasará por tanto de los 400.400 percibidos desde abril de 2012, 

a 415.800 dólares.  
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Anexo A 

CUADRO 1: AUMENTO PORCENTUAL DE LOS COSTOS ENTRE NOVIEMBRE DE 

2009 (CONFORME A LO INDICADO EN LA OFERTA FINANCIERA DE LA 

CANDIDATURA) Y MARZO DE 2014 

Componente de  

costos 

Porcentaje del 

costo total 

Aumento porcentual Aumento neto del 

costo de la labor de 

auditoría (porcentaje) 

Dietas en Roma 48,3 6,8 3,3 

Viajes aéreos desde 

y hacia Roma 
17,9 21,7 3,9 

Costos de personal 33,8 60,0 20,2 

Aumento neto de los costos 27,4 

 

 

 

CUADRO 2: AUMENTO DE LA CUANTÍA DE LOS COSTOS EN DÓLARES 

Componente de 

costos 

Costo previsto en la 

oferta financiera en 

noviembre de 2009 

(dólares) 

Costo a fecha de 

marzo de 2014 

(dólares) 

Aumento desde 2009 

(porcentaje) 

Dietas 185 693,20 198 320,34 6,8 

Costos de viaje 68 971,94 83 951,13 21,7 

Costos de personal 130 171,67 208 274,67 60,0 

Total 
384 836,81 

o 385 000 
490 546,14 27,4 
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