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A. Antecedentes 

1. En su 106.º período de sesiones, se informó al Comité del Programa de que el actual Director 
de Evaluación alcanzaría la edad de jubilación obligatoria el 30 de septiembre de 2011, en virtud del 
artículo 301.9.5 del Estatuto del Personal, que dispone lo siguiente: “No se mantendrá a los 
funcionarios en servicio activo después de que hayan cumplido los 62 años, salvo que el Director 
General, en interés de la Organización, prorrogue en casos excepcionales dicho límite de edad”. 

2. El Comité: 
 

“a) tomó nota de que el actual Director se jubilaría antes de haber completado el mandato 

fijo de cuatro años previsto en la Carta de la Oficina de Evaluación de la FAO; 

[…] 

 

e) pidió a la Secretaría que propusiera formas de garantizar la armonización de las 

disposiciones de la Carta con el artículo 301.9.5 del Estatuto del Personal”
1. 

B. Propuesta de enmienda a la Carta de la Oficina de Evaluación 

3. La Carta de la Oficina de Evaluación fue ratificada por el Consejo en su 139.º período de 
sesiones, celebrado en Roma del 17 al 21 de marzo de 20102. 

4. A fin de proponer formas de garantizar la armonización de las disposiciones de la Carta de la 
Oficina de Evaluación con el artículo 301.9.5 del Estatuto del Personal, de acuerdo con la solicitud 
mencionada anteriormente, se podrían considerar dos opciones. Con arreglo a la primera opción, los 
candidatos que alcanzasen la edad de jubilación durante el mandato de cuatro años previsto se 
separarían del servicio en virtud del artículo 301.9.5 del Estatuto del Personal. Con arreglo a la 
segunda opción, se incluiría una disposición explícita en la Carta de la Oficina de Evaluación que 
especificase que el Director de Evaluación completaría un mandato de cuatro años y no tendría que 
jubilarse al alcanzar la edad de 62 años. No obstante, en tal caso, no se renovaría el nombramiento por 
un mandato ulterior. 

5. Las propuestas de enmienda a la Carta de la Oficina de Evaluación a fin de aplicar estas 
opciones serían las siguientes: 

6. Primera opción: 

“42.  Para el nombramiento del Director de Evaluación se procederá a un concurso. Un 

grupo integrado por representantes del Director General y del Comité del Programa, así 

como por especialistas en evaluación de otros organismos de las Naciones Unidas, examinará 

el mandato y la descripción de las cualificaciones para el puesto. Tras este examen, se 

preparará un anuncio de vacante, al que se dará amplia difusión, y se elaborará una lista de 

candidatos cualificados para la entrevista, teniendo debidamente en cuenta el artículo 301.9.5 

del Estatuto del Personal, en el que se prescribe la jubilación obligatoria a la edad de 

62 años. El grupo examinará luego estas candidaturas y hará una recomendación final sobre 

los candidatos apropiados para su nombramiento por el Director General”. 

7. Segunda opción: 

“43. El Director de Evaluación desempeñará su cargo por un período de cuatro años, con 

posibilidad de renovación a lo sumo por otro período de cuatro años. Si el Director de 

Evaluación alcanza la edad de 62 años durante un mandato fijo de cuatro años, continuará 

desempeñando el cargo durante el resto de dicho mandato, a pesar de lo estipulado en el 

artículo 301.9.5 del Estatuto del Personal. En esos casos, el nombramiento no podrá ser 

renovado más allá del período de cuatro años. La renovación del nombramiento del Director 
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2 CL 139/REP, párr. 24. 
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de Evaluación se realizará previa consulta con el Comité del Programa. Asimismo, el 

Director General consultará con el Comité del Programa antes de rescindir el nombramiento 

del Director de Evaluación. El Director de Evaluación no podrá volver a ocupar otro puesto 

en la FAO o ser contratado como consultor durante un período de un año a partir del 

vencimiento o la rescisión de su nombramiento”. 

C. Medidas que se proponen al Comité del Programa 

8. Se invita al Comité del Programa a que examine este documento y formule los comentarios y 
las observaciones al respecto que considere oportunos. 

9. En particular, se invita al Comité del Programa a que recomiende una de las opciones 
anteriores relativas a la enmienda de la Carta de la Oficina de Evaluación, para su aprobación por el 
Consejo. 

 


