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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: 

                                                      

1 C 2009/5 A; C2009/5 B; CL 136/PV/3; CL 136/PV/4; CL 136/PV/10. 
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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) 

 


