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ESTADOS DE CUENTAS FINALES DEL AÑO 2005  
 

1. En su 49ª Reunión, el Comité Ejecutivo examinó los estados de cuentas provisionales del 
Fondo Multilateral del año 2005 (UNEP/Ozl.Pro/ExCom/49/41), que presentó el Tesorero.  El 
Comité Ejecutivo tomó nota de los estados de cuentas provisionales del año 2005 y observó que 
los estados de cuentas finales del año 2005 se presentarían en la 50ª Reunión del Comité. 

2.  Se adjunta los estados de cuentas financieros auditados del Fondo al 31 de diciembre 
de 2005.  Se ha recibido el informe de la Junta de Auditores al respecto.  A continuación figuran 
las cuestiones planteadas por los auditores en su informe que atañen al Fondo Multilateral: 

a) 82 milliones $EUA de las contribuciones voluntarias por cobrar están pendientes 
desde hace más de cinco años (entre 1992 y 1999). Los Auditores han 
recomendado que se señale a la atención de la Reunión de las Partes la necesidad 
de amortizar esta suma. 

b) Los organismos de ejecución presentan informes de gastos no auditados, los 
cuales se utilizan para contabilizar sus gastos. La Junta considera necesario que se 
lleve a cabo una conciliación de las cifras registradas en cuanto se disponga de los 
estados de cuentas financieros auditados. 
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RECOMENDACIÓN: 
 

3. El Comité Ejecutivo pudiera: 

a) tomar nota de los estados de cuentas financieros auditados del Fondo al 31 de 
diciembre de 2005. 

b) tomar nota de que los Auditores solicitan que se señale a la atención de la 
Reunión de las Partes la necesidad amortizar las deudas por cobrar desde hace 
mucho tiempo. 

c) tomar nota de que los auditores consideran necesario que se lleve a cabo la 
conciliación de cifras registradas en cuanto se disponga de los estados de cuentas 
financieros auditados. 

   
 
 

 
 




