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CUENTAS COMPROBADAS DE LA FAO, 2006-20071

42.
El Consejo observó con satisfacción que el Auditor Externo había emitido un dictamen
sin reservas sobre las cuentas comprobadas de la FAO correspondientes al bienio 2006-07. Con
referencia al informe del Auditor Externo sobre los resultados de la auditoría, el Consejo señaló
que la Organización había tomado las medidas necesarias en cuanto a la mayoría de las
recomendaciones y que presentaría un informe al Comité de Finanzas sobre el grado de ejecución
de todas las recomendaciones. Solicitó a la FAO que lleve a la práctica todas las recomendaciones
contenidas en el informe del Auditor Externo.
43.
El Consejo, tras tomar nota de los comentarios y clarificaciones aportados por el Auditor
Externo y la Secretaría al Comité de Finanzas, decidió remitir a la Conferencia, para su
aprobación, las cuentas comprobadas correspondientes al bienio 2006-07.
44.
Por consiguiente, el Consejo recomendó la aprobación del siguiente proyecto de
resolución por la Conferencia:
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C 2009/5 A; C2009/5 B; CL 136/PV/3; CL 136/PV/4; CL 136/PV/10.

Para minimizar los efectos de los métodos de trabajo de la FAO en el medio ambiente y contribuir a la neutralidad respecto del clima,
se ha publicado un número limitado de ejemplares de este documento. Se ruega a los delegados y observadores que lleven a las
reuniones sus copias y que no soliciten otras. La mayor parte de los documentos de reunión de la FAO está disponible en Internet, en el
sitio www.fao.org
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Proyecto de resolución para la Conferencia
Cuentas comprobadas de la FAO, 2006-07
LA CONFERENCIA,
Habiendo examinado el informe del 136.º período de sesiones del Consejo y
Habiendo examinado las cuentas comprobadas de la FAO correspondientes a 2006-07 y el
Informe del Auditor Externo al respecto,
Aprueba las cuentas comprobadas.

(Aprobada el ….. de noviembre de 2009)

