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Corrección 
 

ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL COMENTADO 
 

Sustituya la cuestión 7 por la siguiente: 
 
7. Cuentas del Fondo Multilateral en 2002 (decisiones 40/8 y 40/14) 

Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/12: Presenta una conciliación completa de las cuentas 
del Fondo como respuesta a las decisiones 40/8 y 40/14. 
 
Cuestiones que deben tratarse: 
 
•  Diferencia entre cuentas certificadas y auditadas; 
•  Diferencia entre el informe del Banco Mundial y el Inventario del Proyecto Aprobado; 
•  Causas de las diferencias entre los ingresos y los gastos de las cuentas de los organismos de 

ejecución y los informes financieros y sobre la marcha de las actividades; y 
•  Cuentas no conciliadas del PNUD y del Banco Mundial. 
 
Medida que se espera del Subcomité: El Subcomité puede considerar oportuno recomendar al 
Comité Ejecutivo que: 
 
1. Tome nota de la conciliación de cuentas presentada en el documento 

UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/12 y en los apéndices 1.1 a 1.7 de las cuentas de 2002 del 
Fondo, tal y como se adjuntan al documento. 

 
2. Solicitar al tesorero que efectúe las siguientes modificaciones —acordadas por los 

organismos afectados— en los ingresos de 1991 a 2002 de las cuentas de los organismos 
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de ejecución y que dichas modificaciones se reflejen en sus ingresos en las cuentas de 
2003 o 2004 de la siguiente manera: 

 
a) Añadir 112 619 $EUA a los ingresos del PNUMA. 

b) Añadir 1 169 476 $EUA a los ingresos de la ONUDI. 

3. Solicitar a los organismos de ejecución que hagan que los gastos de sus informes sobre la 
marcha de las actividades presentados a la Secretaría sean coherentes con sus gastos en 
las cuentas anuales de los organismos de ejecución que presentan al tesorero. 

 
4. Solicitar a la Secretaría y al tesorero que continúen sus intentos por terminar la 

conciliación de las cuentas del Banco Mundial sobre la base de las cuentas auditadas de 
2002 y las del PNUD sobre la base del examen del controlador del PNUD y que 
presenten informes sobre la situación de dichos intentos en cada reunión hasta que las 
cuentas se hayan conciliado totalmente, advirtiendo que éste es el segundo año 
consecutivo en que las cuentas del PNUD y del Banco Mundial no se han conciliado 
totalmente con sus informes sobre la marcha de las actividades. 
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