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FIDA
FONDO INTERNACIONAL DE DESARROLLO AGRÍCOLA

Junta Ejecutiva - 68° período de sesiones

Roma, 8 y 9 de diciembre de 1999

INFORME SOBRE LA ASIGNACIÓN DE LAS PARTIDAS PARA IMPREVISTOS

CORRESPONDIENTES A 1999

1. En su 65º período de sesiones, la Junta Ejecutiva autorizó al Presidente a asignar sumas con
cargo a las partidas para imprevistos a otras categorías de gastos según fuera necesario, en el
entendimiento de que el Presidente informaría a la Junta Ejecutiva de las medidas que tomara en ese
sentido.

2. Como se recordará, las partidas para imprevistos incluidas en el presupuesto aprobado para
1999 ascendían en total a USD 400 000, desglosados en USD 150 000 para “gastos en el nuevo
edificio de la Sede” y USD 250 000 en concepto de “crédito para gastos imprevistos”.

3. El Presidente informa a la Junta Ejecutiva de que durante 1999 se han realizado las siguientes
asignaciones por un valor total de USD 400 000:

a) USD 40 000 destinados a la financiación parcial del estudio de viabilidad relativo al
futuro examen de los procesos operativos y las necesidades de tecnología de la
información conexas;

b) USD 72 000 para el examen de la adecuación de los recursos del FIDA realizado por
Deloitte and Touche;

c) USD 200 000 para sufragar los gastos ocasionados por las reuniones adicionales de la
Consulta para examinar los recursos a disposición del Fondo a fin de determinar si son
adecuados;

d) USD 40 000 para hacer frente a los gastos iniciales relacionados con el nuevo edificio de
la Sede;

e) USD 25 000 destinados al examen de la estrategia institucional;

f) USD 23 000 para sufragar en parte los gastos ocasionados por la reclasificación de
puestos efectuada de conformidad con el sistema de gestión de los recursos humanos.

4. En los Estados Financieros comprobados del FIDA correspondientes a 1999 se presentarán en
detalle los costos efectivos relacionados con los gastos anteriormente mencionados.


