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NOTA DEL DIRECTOR GENERAL 

 
 

NUEVO AUDITOR EXTERNO DE LA OPAQ 
 

 
1.  En su décimo periodo de sesiones, la Conferencia de los Estados Partes (en adelante, 

la “Conferencia”) decidió nombrar Auditor Externo de la OPAQ al Sr. Muhammad 
Yunis Khan, Auditor General del Pakistán, para auditar las operaciones económicas y 
administrativas de la OPAQ durante un nuevo mandato que incluye los ejercicios 
económicos de 2006 a 2008 (C-10/DEC/6, de fecha 10 de noviembre de 2005). 

 
2.  Tras jubilarse el Sr. Mr Muhammad Yunis Khan, con fecha el 19 de julio de 2007, el 

Sr. Tanwir Ali Agha pasó a ser el nuevo Auditor General del Pakistán y, con ello, a 
sucederle en el cargo como Auditor Externo de la OPAQ con arreglo al párrafo 13.2 
del Reglamento Financiero, en el que se dispone que: 

 
“Si el Auditor Externo cesa en el cargo de Auditor General en su propio país, 
su nombramiento como Auditor Externo de la OPAQ finalizará 
inmediatamente y le sucederá en el cargo de Auditor Externo la persona que le 
suceda en el cargo de Auditor General en su país de origen. De otro modo, el 
Auditor Externo no podrá ser destituido durante el periodo de su 
nombramiento, salvo por la Conferencia de los Estados Partes.” 
 

3.  El mandato del Sr. Tanwir Ali Agha como Auditor Externo de la OPAQ se hizo 
efectivo el 20 de julio de 2007 y se mantendrá durante todo el ejercicio económico 
de 2008. Adjunto se remiten una breve reseña personal y su curriculum vitae. 

 
4.  El Sr. Norbert Hauser, Vicepresidente de la institución auditora suprema de 

Alemania, será el nuevo Auditor Externo de la OPAQ y auditará las operaciones 
económicas y administrativas de la OPAQ durante un mandato inicial de tres años, de 
2009 a 2011, según lo previsto en la decisión antedicha de la Conferencia 
(C-10/DEC.6). 

 
 
 
Anexo (en inglés únicamente): Reseña personal y curriculum vitae del Sr. Tanwir Ali Agha, 

Auditor General del Pakistán 
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