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COMITÉ DE FINANZAS 

114º período de sesiones 

Roma, 1-2 de junio de 2006 

Programa provisional 

 

El presente documento no constituye una invitación al período de sesiones. Aunque no se pueden 

proporcionar juegos completos de documentos, podrá facilitarse, previa solicitud por escrito, un 

ejemplar de determinados documentos del Comité. 

 

1. Aprobación del programa y el calendario provisionales (docs. FC 114/1 y FC 114/INF/1) 

CUESTIONES RELATIVAS AL PROGRAMA MUNDIAL 
DE ALIMENTOS 

2. Cuentas bienales comprobadas de 2004-2005 (doc. WFP/EB.A/2006/06-A/1/1,  
 -A/1/2 y -A/1/3)              para debate 

3. Examen de la tasa de los costos de apoyo indirecto (doc. WFP/EB.A/2006/6-C/1)   
                       para debate 

4. Examen del marco de gestión basada en los resultados para el seguimiento y  
la presentación de informes de los resultados:  Informe del Auditor Externo  
del PMA (doc. WFP/EB.A/2006/6-D/1)             para debate 

5. Informe parcial sobre las recomendaciones del Auditor Externo  
 (doc. WFP/EB.A/2006/6-E/1)             para debate 

6. Informe del Inspector General (doc. WFP/EB.A/2006/6-F/1)        para debate 

7. Informe sobre la estructura de costos del PMA (doc. WFP/EB.A/2006/6-G/1)   para debate 
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8. Informe sobre los saldos de caja del PMA (doc. WFP/EB.A/2006/6-H/1)       para debate 

9. Segundo informe parcial sobre la aplicación de las normas internacionales de  
 contabilidad (doc. WFP/EB.A/2006/6-I/1)           para debate 

10. Informe del Director Ejecutivo sobre la utilización de las contribuciones y  
las exenciones del pago de los costos (Artículos XII.4 y XIII.4 g) del  
Reglamento General) (doc. WFP/EB.A/2006/6-J/1)            para información 

11. Actualización sobre el Plan de Gestión del PMA para 2006-2007 
 (doc. WFP/EB.A/2006/6-K/1)            para debate 

12. Enmiendas al Reglamento Financiero del PMA (no se dispone de la signatura del 
 documento)               para debate 

OTROS ASUNTOS 
13. Fecha y lugar del 115º período de sesiones 

14. Varios 

 


