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Roma, 5 y 6 de diciembre de 2001
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1. En su 65º período de sesiones, la Junta Ejecutiva autorizó al Presidente del FIDA a asignar
sumas con cargo a las partidas para imprevistos a otras categorías de gastos, a medida que 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 gastos imprevistos incluidas en el presupuesto
administrativo aprobado para 2001 ascendían en total a USD 250 000.

3. Se informa a la Junta Ejecutiva de que durante 2001 podrían realizarse asignaciones por un
valor total de USD 197 000, según se indica a continuación:

a) USD 135 000 para gastos relacionados con el personal, habida cuenta del aumento
superior a lo esperado de los sueldos del personal del cuadro orgánico, como
consecuencia del estudio entre ciudades llevado a cabo en julio de 2001;

b) USD 62 000 para los gastos adicionales efectuados, con cargo a la partida para reuniones
de los órganos rectores y otras reuniones oficiales, en el 24º período de sesiones del
Consejo de Gobernadores en relación con los preparativos para de la elección del
Presidente del FIDA y la prórroga conexa de un día de dicho período de sesiones, así
como los costos adicionales previstos para el 25º período de sesiones del Consejo de
Gobernadores, necesarios para preparar y producir seis documentos de estrategia regional
en todos los idiomas.

4. En los estados financieros comprobados del FIDA correspondientes a 2001 se presentarán en
detalle los costos efectivos relacionados con los gastos anteriormente mencionados, que sólo se
cargarán de la manera arriba indicada si antes de fin de año no se consiguen ahorros suficientes en
otros rubros del presupuesto administrativo.


