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ASAMBLEA — 35° PERÍODO DE SESIONES 
 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA 
 
 

ASUNTOS A TRATAR EN LA TERCERA SESIÓN 
 

(Sala de conferencias 3, 1º piso, lunes 4 de octubre de 2004 a las 1430 horas) 
 
 

   Referencias 
 

1. Cuestión 7:  Informes anuales del Consejo a la Asamblea  
correspondientes a 2001, 2002 y 2003 
- Proyecto de texto para el informe 

  

 WP/282, AD/20 
 

2. Cuestión 8: Presupuesto por programas para 2005, 2006 y 2007 
- Proyecto de texto para el informe 
  

 WP/282, AD/20 
 

3. Cuestión 40.1: Confirmación de las medidas tomadas por el Consejo 
al fijar las cuotas para el fondo general y los  
anticipos al fondo de capital circulante de  
los Estados que se hayan adherido al Convenio 
- Proyecto de texto para el informe 
  

 WP/282, AD/20 

4. Cuestión 40.2: Cuotas atrasadas de la ex República Federativa  
Socialista de Yugoslavia 
- Proyecto de texto para el informe 
  

 WP/282, AD/20 
 

5. Cuestión 41.1: 
 
 41.2: 

Aspectos financieros de la cuestión de las cuotas 
atrasadas 
Plan de incentivos para liquidar las cuotas 
atrasadas pendientes desde hace largo tiempo 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 WP/282, AD/20 
 

6. Cuestión 41.2: Plan de incentivos para liquidar las cuotas 
atrasadas pendientes desde hace largo tiempo  
- Informe sobre la Resolución  
  de la Asamblea A34-1 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 WP/282, AD/20 

7. Cuestión 41.3: Informe sobre el fondo de capital circulante 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 WP/282, AD/20 
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8. Cuestión 41.4: Distribución del superávit de efectivo 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 WP/282, AD/20 

9. Sección introductoria general del informe 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 *WP/283, AD/21 

10. Cuestión 42: Examen de los gastos, aprobación de las cuentas 
y examen de los informes de auditoría 
correspondientes a los ejercicios económicos de 
2001, 2002 y 2003 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 *WP/283, AD/21 

11. Cuestión 43: Nombramiento del Auditor externo 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 *WP/283, AD/21 

12. Cuestión 44: Informe sobre el uso del Fondo para tecnología 
de la información y de las comunicaciones (ICT) 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 *WP/283, AD/21 

13. Cuestión 45: Resoluciones de la Asamblea a ser refundidas o 
declaradas no vigentes 
- Proyecto de texto para el informe 
 

 *WP/283, AD/21 

14 Otros asuntos   
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* En preparación 


