
Marzo de 2017  C 2017/LIM/3  
LIM/3 

  

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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CONFERENCIA 

40.º período de sesiones 

Roma, 3-8 de julio de 2017 

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2014 y 2015 

(proyectos de resolución)  

 

Fragmento del informe del 153.º período de sesiones del Consejo  

(30 de noviembre – 4 de diciembre de 2015) 

 

13. El Consejo hizo suyos los informes de los períodos de sesiones 158.º, 159.º y 160.º del Comité 

de Finanzas y: 

Sobre la situación financiera: 

[...] 

c) recomendó que la Conferencia aprobase el proyecto de resolución sobre las cuentas 

comprobadas de la FAO correspondientes a 2014 presentado en el párrafo 9 del 

documento CL 153/71. 

 

Resolución .../2017 

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2014 

LA CONFERENCIA,  

Habiendo considerado el informe del 153.º período de sesiones del Consejo, y  

Habiendo examinado las cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2014 y el informe de la 

Auditora Externa al respecto,  

Aprueba las cuentas comprobadas. 

 

(Aprobada el ….. de ............... de 2017) 

  

                                                      
1 CL 153/7, párrs. 7-11. 
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Fragmento del informe del 155.º período de sesiones del Consejo (5-9 de diciembre de 2016) 

23. El Consejo aprobó los informes de los períodos de sesiones 162.º, 163.º y 164.º del Comité de 

Finanzas y, en particular: 

Sobre la situación financiera: 

 [...] 

e) recomendó que la Conferencia aprobase el proyecto de resolución sobre las cuentas 

comprobadas de la FAO correspondientes a 2015 presentado en el párrafo 11 del 

documento CL 155/62. 

 

Cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2015 

LA CONFERENCIA,  

Habiendo considerado el informe del 155.º período de sesiones del Consejo, y  

Habiendo examinado las cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2015 y el informe del 

Auditor Externo al respecto,  

Aprueba las cuentas comprobadas correspondientes a 2015. 

 

(Aprobada el ….. de ............... de 2017) 

 

 

                                                      
2 CL 155/6, párrs. 9-13. 


