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INFORME

1. La tercera reunión de la Comisión de Auditoría de la OMPI (denominada en adelante 
“la Comisión de Auditoría”) se celebró del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2006.  
Estuvieron presentes los Sres. Khalil Issa Othman (Presidente), Pieter Zevenbergen 
(Vicepresidente), Geoffrey Drage, Gong Yalin, George Haddad, Akuetey Johnson, Akeem 
Babatunde Ajibola Oladele e Igor Shcherbak. 

2. El Comité aprobó el proyecto de orden del día (Anexo I).  

3. El Presidente y el Sr. Geoffrey Drage informaron a los participantes en la reunión 
acerca de los resultados de la décima sesión del Comité del Programa y Presupuesto;  de las 
Asambleas, celebradas del 24 de septiembre a 2 de octubre de 2006;  y de las reuniones 
informales mantenidas con los Estados miembros y con funcionarios de la Secretaría.

Punto 1.a) del orden del día:  Proyecto de construcción del nuevo edificio

I. Introducción

4. La Comisión de Auditoría recibió de La Secretaría de la OMPI los documentos 
siguientes:

– el Informe sobre la marcha del proyecto de construcción del nuevo edificio, de 
fecha 17 de octubre de 2006, elaborado por el Sr. Philippe Petit y la Srta. Isabelle 
Boutillon, respectivamente Presidente y Secretaria del Comité de Construcción.

– la Carta del proyecto de construcción del nuevo edificio, de fecha 16 de octubre 
de 2006, elaborada por el Sr. Philippe Petit y la Srta. Isabelle Boutillon, 
respectivamente Presidente y Secretaria del Comité de Construcción.
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5. En el transcurso de la reunión, el Sr. Philippe Petit y la Srta. Isabelle Boutillon 
presentaron verbalmente informaciones y explicaciones adicionales a la Comisión de 
Auditoría.  El Sr. Petit y la Srta. Boutillon comunicaron a la Comisión que el jurado ha 
seleccionado un Piloto y que en breve se realizará un anuncio a ese respecto.  Posteriormente, 
el nombre del Piloto se comunicó a la Comisión de Auditoría durante la reunión.  Además, 
quedó entendido que la revisión por los interventores de los costos del proyecto de 
construcción del nuevo edificio quedará finalizada a mediados de noviembre de 2006.  Con 
respecto a los costos, se informó a la Comisión que, además de los que ya se han ocasionado, 
no se prevé actualmente que se ocasionen costos significativos hasta tanto comience la obra, 
en febrero de 2008, excepto por lo que respecta a los honorarios correspondientes al Piloto y 
los asesores profesionales que intervienen en el proyecto.  Se confirmó que la OSSI no está en 
condiciones de desempeñar la labor de auditoría interna para el proyecto.

II. Recomendaciones

6. A pesar de que se exige al Piloto, al asumir su cargo, que prepare y actualice 
periódicamente un registro de riesgos del proyecto de construcción del nuevo edificio, se 
recomienda que la OMPI prepare en esta etapa su propio registro de los riesgos y las medidas 
destinadas a paliar sus consecuencias.  Dicho registro también deberá actualizarse 
continuamente y, en particular, tras la designación del Piloto y el contratista.  Deberá darse 
traslado de ambos registros a la Comisión de Auditoría.

7. En el marco de la supervisión del proyecto de construcción del nuevo edificio y para 
puntualizar las relaciones expuestas en el diagrama contenido en el Anexo I de la Carta 
(v 2006-03), se recomienda la preparación de dos diagramas que ilustren las relaciones entre 
el Piloto y: a) el Comité de Construcción y el Equipo de Supervisión Interna del Proyecto, de 
la OMPI, y el Contratista; y b) el Auditor Interno, la Comisión de Auditoría y el Interventor.

8. Se recomienda que se incluyan en la Carta únicamente los anexos de la Carta del 
proyecto de construcción del nuevo edificio que están relacionados específicamente con el 
proyecto de construcción (Anexos I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI y XII).  Los Anexos III, IV 
y XI no deberán formar parte de la Carta, sino constituir una categoría aparte de documentos a 
los que la Carta haga referencia.

9. Se recomienda concertar una reunión del Piloto con la Comisión de Auditoría de la 
OMPI, tras el nombramiento de aquél y su examen de la Carta del proyecto de construcción 
del nuevo edificio y, de ser posible, en coincidencia con la reunión de la Comisión prevista 
para febrero/marzo de 2007.

10. La Comisión recibió la información de que la revisión por los interventores de los 
costos del proyecto de construcción del nuevo edificio quedará finalizada a mediados de 
noviembre de 2006 y solicita que se le distribuya una copia de la revisión en cuanto esté 
disponible.

11. A la luz del hecho de que la OSSI no puede desempeñar la labor de auditoría interna 
para el proyecto de construcción del nuevo edificio, la Comisión de Auditoría recomienda que 
la Secretaría procure encontrar otros recursos con este fin e informe al respecto a la Comisión 
antes de su reunión prevista para febrero/marzo de 2007.
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Punto 1.b) del orden del día:  Evaluación caso por caso

12. La Comisión de Auditoría recibió de la Secretaría de la OMPI los documentos 
siguientes:

– el Informe de la reunión del Comité Directivo Interno del Proyecto 
(Informe N.º 1), de fecha 4 de septiembre de 2006;

– las actas de la sesión de información previa a la licitación, celebrada en beneficio 
de los licitadores interesados en prestar servicios para el proyecto de evaluación 
caso por caso, de fecha 6 de septiembre de 2006;

– las preguntas y respuestas para los licitadores;
– las preguntas y respuestas adicionales para los licitadores, de 

fecha 6 de septiembre de 2006.

13. El Sr. Francis Gurry, Director General Adjunto, en calidad de Presidente del Comité 
Directivo Interno del Proyecto (IPSC), encargado de supervisar la ejecución de la evaluación 
caso por caso, presentó información actualizada a la Comisión de Auditoría.  Resultaron útiles 
para dicha Comisión las explicaciones y aclaraciones brindadas en relación con el proyecto.  
Se comunicó a la Comisión que tras la solicitud de ofertas, el IPSC ha recomendado, con la 
aprobación del Comité de Examen de Contratos, la selección de una lista final de cuatro 
consultores, decidiendo posteriormente que uno de ellos no cumplía totalmente los requisitos 
necesarios.  El IPSC tomará una decisión acerca de recomendar al Comité de Examen de 
Contratos la selección de un consultor después de la tercera reunión de la Comisión de 
Auditoría.  Luego, se mantendrán negociaciones detalladas con el licitador seleccionado, 
quedando entendido que las eventuales modificaciones del contrato y el mandato quedarán 
finalizadas a mediados de noviembre de 2006.  Proseguirán las comunicaciones con el 
personal, entre otros medios, por conducto de los directores de programa que designarán 
coordinadores a tal efecto.

14. La Comisión de Auditoría observó que no se ha proporcionado el mandato revisado.  
Por lo tanto, no puede concluir que las observaciones y recomendaciones formuladas durante 
su segunda reunión hayan sido incorporadas.  Por ello, la Comisión no puede determinar si el 
mandato presentado a los eventuales consultores es completo y adecuado.

15. La Comisión de Auditoría reitera su posición anterior de que “el objetivo de la 
evaluación consistiría en determinar que los recursos humanos y financieros utilizados para 
ejecutar el programa de trabajo actual y futuro de la OMPI son adecuados, en relación con los 
objetivos estratégicos enunciados en el Presupuesto por Programas 2006/07 y en cuanto al 
número y composición del personal, el perfil de sus conocimientos, los grados y la 
financiación” (documento WO/AC/1/2).

16. La Comisión de Auditoría elogió a la Secretaría por la organización de la sesión de 
información previa a la licitación.  Sin embargo, preocupa a la Comisión el hecho de que la 
información dada a los eventuales consultores no sea adecuada.  A tal efecto, la Comisión 
solicita que la Secretaría informe al consultor seleccionado acerca de las recomendaciones 
pertinentes formuladas con anterioridad por la Comisión de Auditoría y, en particular, las que 
se exponen en los párrafos 19.f), g), h) y j) del documento WO/AC/1/2 y en el párrafo 15.a) 
del documento WO/AC/2/2.
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17. La Comisión de Auditoría acogió con beneplácito la propuesta de su participación en la 
reunión informal que se prevé celebrar con el Comité del Programa y Presupuesto y los 
eventuales consultores el 14 de diciembre de 2006.

Punto 2 del orden del día:  Examen del grado de ejecución de las recomendaciones en materia 
de supervisión para 2002-2006;  y

Punto 4 del orden del día:  Examen del Plan de Auditoría Interna de la OMPI

18. La Comisión recibió un documento en el que se enumera el grado de aplicación de las 
recomendaciones formuladas a la OMPI por los órganos de supervisión, a saber:  el 
Interventor, la DCI y la División de Auditoría y Supervisión Internas, durante el 
período 2002-2006.  Asimismo, escuchó con atención las explicaciones y aclaraciones 
presentadas por el Sr. Pautasso, Director Interino de la División de la OMPI de Auditoría y 
Supervisión Internas.

19. Al examinar el documento sometido a su consideración, la Comisión observó que no 
siempre es posible establecer una vinculación precisa entre la medida adoptada y el problema 
señalado en la recomendación.  En esos casos, las respuestas dadas parecen ser declaraciones 
de intención y, por lo tanto, la Comisión no puede determinar el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones formuladas.  Además, la Comisión observó que la División de la OMPI de 
Auditoría y Supervisión Internas aún no ha elaborado un enfoque sistemático para supervisar 
el grado de cumplimiento, por ejemplo, mediante el establecimiento de parámetros o de otra 
manera, y la Comisión recomienda que se resuelva inmediatamente este problema.

20. Preocupa asimismo a la Comisión que la labor de supervisión desempeñada por la 
División durante el período en examen es limitada, en parte debido a la escasez de recursos, y 
consiste únicamente en cuatro auditorías sobre la distribución de tasas y dos evaluaciones.

21. La Comisión tomó nota del hecho de que el proceso de contratación del encargado de 
auditoría interna ha llegado a sus etapas finales, sin embargo, aún no hay indicación clara de 
cuándo el nuevo director designado asumirá sus funciones.  Tampoco hay indicaciones de 
cuándo se preparará un plan de auditoría interna para someter a la revisión de la Comisión de 
Auditoría.

22. Teniendo en cuenta lo antedicho, la Comisión de Auditoría no puede evitar concluir 
que, en la fecha del presente informe, la función de auditoría interna en la OMPI presenta 
deficiencias y genera serias dudas sobre la eficacia general del control interno.  Por 
consiguiente, la Comisión de Auditoría insta a la Secretaría de la OMPI a confiar a terceros 
las funciones principales de auditoría interna, hasta tanto la División de Auditoría y 
Supervisión Internas entre plenamente en funcionamiento.  Además, la Comisión de Auditoría 
solicita que se le presente un informe sobre la marcha de la labor relacionada con esa 
cuestión, a tiempo para su reunión informal con el Comité del Programa y Presupuesto, 
el 14 de diciembre de 2006.
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Punto 3 del orden del día

a): Métodos de trabajo de la Comisión de Auditoría de la OMPI
b): Examen del documento A/41/10, “Propuesta de establecimiento de una comisión 

de auditoría en la OMPI”;
c): Carta de Auditoría Interna.

23. Con arreglo a la práctica adoptada en sus dos reuniones anteriores, y tras la decisión 
tomada por las Asambleas de la OMPI (documento A/42/14 Prov.) de solicitar la 
participación de la Comisión en toda revisión tanto del mandato de la Comisión como de la 
Carta de Auditoría Interna, la Comisión de Auditoría examinó su propio mandato y, en 
particular, las cuestiones siguientes:

– el número y la cualificación de los miembros del Comité,
– la periodicidad de las reuniones,
– la duración de las reuniones, 
– la relación con las funciones de intervención y auditoría interna,
– los recursos y la posibilidad de crear una secretaría para la Comisión de Auditoría, y
– la participación de la Comisión de Auditoría en las reuniones de las Asambleas y del 

Comité del Programa y Presupuesto.

24. La Comisión de Auditoría consideró que será necesario proseguir el debate más allá de 
la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta del Comité del Programa y 
Presupuesto, el 14 de diciembre de 2006, aunque finalizando a tiempo para que sus 
conclusiones puedan someterse al examen de las Asambleas en septiembre de 2007.  En 
relación con sus debates, la Comisión está estudiando los documentos relacionados con la 
posibilidad de crear en las Naciones Unidas, en Nueva York, un comité asesor de auditoría 
independiente.

25. Con respecto al documento A/41/11, la Carta de Auditoría Interna, y nuevamente con 
miras a su participación en la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta del 
Comité del Programa y Presupuesto, el 14 de diciembre de 2006, los debates de la Comisión 
de Auditoría incluyeron los temas siguientes:

a) las facultades y prerrogativas relacionadas con la posición del Auditor Interno 
ante una eventual solicitud de auditoría cursada por el Director General;

b) los conflictos de interés en la función de Auditoría Interna;
c) la posición del Auditor Interno en relación con el Mediador de la OMPI;
d) las tareas y modalidades de trabajo:  la vinculación del Auditor Interno con la 

Comisión de Auditoría y el Interventor;
e) el apoyo a la Comisión de Auditoría de la OMPI;
f) los canales de presentación de informes;
g) el nombramiento, sustitución o cesantía del Auditor Interno;
h) la cláusula de revisión.

Punto 5 del orden del día:   Examen de la evolución del nuevo Reglamento Financiero y la 
nueva Reglamentación Financiera de la OMPI

26. La Comisión recibió una nota, de fecha 18 de octubre de 2006, sobre el proyecto de 
examen del Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera de la OMPI, preparada 
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por la Secretaría para dar información previa a la Comisión de Auditoría de la OMPI, y un 
mensaje de correo electrónico de la Sra. Carlotta Graffigna, de fecha 25 de octubre de 2006, 
sobre la composición del Grupo de Trabajo creado para revisar el Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera de la OMPI.

27. La Sra. Carlotta Graffigna y el Sr. Philippe Favatier presentaron un informe a la 
Comisión de Auditoría.  En él se examinan distintos aspectos del nuevo Reglamento 
Financiero de la OMPI, entre otros, sus objetivos y un anteproyecto de índice.

28. La Comisión de Auditoría solicitó a la Secretaría que le proporcione el primer borrador 
del nuevo Reglamento Financiero y la nueva Reglamentación Financiera de la OMPI para su 
próxima reunión de febrero/marzo de 2007.

Punto 6 del orden del día:  Otros asuntos

29. Como parte de la formación inicial y orientación de la Comisión de Auditoría, ésta 
escuchó una ponencia de los miembros de la Secretaría acerca del Programa de la OMPI para 
el Desarrollo.  La Comisión de Auditoría prevé recibir en el futuro otras ponencias sobre 
distintos aspectos de las actividades de la OMPI.

30. Se acordó que la Comisión de Auditoría no se reunirá en sesión formal en diciembre 
de 2006.  La Comisión delegó en el Presidente, el Vicepresidente y otros miembros la 
participación en la reunión del Comité del Programa y Presupuesto que se celebrará del 11 
al 13 de diciembre de 2006, y en la reunión del Grupo de Trabajo de composición abierta del 
Comité del Programa y Presupuesto el 14 de diciembre de 2006, según se prevé en la decisión 
de las Asambleas.

31. La próxima reunión de la Comisión de Auditoría se celebrará en febrero/marzo de 2007.  
Las fechas exactas se determinarán tras mantener consultas con los miembros de dicha 
Comisión.

32. Sin perjuicio de que la Comisión siga examinándolo, se prevé que el proyecto de orden 
del día para la reunión de febrero/marzo de 2007 incluirá los puntos siguientes:

1. El proyecto de construcción del nuevo edificio
2. La evaluación caso por caso
3. La auditoría y la supervisión internas
4. Los métodos de trabajo de la Comisión de Auditoría de la OMPI 
5. El examen del documento A/41/10 (“Propuesta de establecimiento de una 

Comisión de Auditoría en la OMPI”)
6. La Carta de Auditoría Interna
7. El proyecto de Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera de la OMPI
8. Compras y contratas
9. Otros asuntos

[Sigue el Anexo]
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ORGANIZACIÓN  MUNDIAL  DE  LA  PROPIEDAD  INTELECTUAL
GINEBRA

COMISIÓN DE AUDITORÍA DE LA OMPI

Tercera reunión
Ginebra, 30 de octubre a 2 de noviembre de 2006

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

preparado por la Secretaría

1. a) Proyecto de construcción del nuevo edificio
b) Evaluación caso por caso

2. Examen del grado de ejecución de las recomendaciones en materia de supervisión para 
2002-2006

3. a) Métodos de trabajo de la Comisión de Auditoría de la OMPI
b) Examen del documento A/41/10 “Propuesta de establecimiento de una Comisión de 

Auditoría en la OMPI”

4. Examen del Plan de Auditoría Interna de la OMPI

5. Examen de la evolución del nuevo Reglamento Financiero y la nueva Reglamentación 
Financiera de la OMPI

6. Otros asuntos

[Fin del Anexo y del documento]


