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El Comité Ejecutivo recomend6 en su 3la Reuni6n determinadas enmien-
das a los p_rrafos 4.3 y 4.4 del Art. IV del Reglamento Financiero de la
OSP, que fheron aprobadas por el Consejo Directivo en su X Reuni6n_ Estos
pgrrafos se refieren al plazo durante el cual los créditos consignados per-
manecen disponibles, después de cerrarse el ejercicio económico, paza sal-
dar obligaciones legales pendientes el 31 de diciembre del año correspon-
diente a dicho ejercicio, Las enmiendas reduJeron el citado plazo de 24
a 12 meseso

Estas enmiendas se recomendaron teniend_ en cuenta la experiencia
adquirida al respecto y han resultado satisfactorias, salvo en lo relativo
a su aplicaci6n al programa de becas, en el cual se precisa mayer flexibi-
lidad.

La ampliaoi6n del programa de educaci6n y adiestramiento de la
0rganizaci6n Panamericana de la Salud ha multiplicado el ndmero de becas
adjudicadas. Entre ellas, algunas son becas para un año entero de estu-
dios» que comienza el a_o siguiente de su concesi6n y termina un a_o des-
pues. Por eJemplo_ una beca adjudicada en noviembre o diciembre de 1958
para un affocompleto de estudios, a contar de 1959, no termina hasta co-
mienzos de 1960. Si no se estabieciera un plazo mayor para el cumplimien-
to de las obligaciones contra_das respecto a las becas, permitiendo que se

hagan efectivas aún después del cierre del ejercicio económico, ser_a ne-
cesario dividir las becas en dos partes, asignando la segunda parte al af_o

siguiente al de la iniciación. Esto produciría» evidentementep un mayer
trabajo administrativo y» cosa mas importante, suscitaría problemas pre-
supuestarios

En relaci6n con este problema» la Organizaci6n F_undialde la Salud»
si bien de acuerdo con su Reglamento Financiero limita en general la dJ s-
ponibilidad de sus créditos a doce meses después de cerrarse el ejercicio
econ6mico (Reglamento Financiero de la 0MS, 4.3), prev4 para las becas una

excepci6n» que se encuentra en la Norma de Gesti6n Financiera 105.8 cayo
texto dice:



"La adjudicaci6n de una beca se considera«_ una obligami6n le-
gal _uye monto sera el costo estimado completo de cada be_a_ A pe-
sar d_ lo establecido en el p_rrafo 4.3 del Reglamento Financiero,
estos créditos deberán permanecer disponibles para su paga hasta
la terminaci6n de la beca".

Con el fin de proporcionar a las becas de la OPS la flexibilidad ne-
cesaria, segdn se ha explicado antes, ser_a oportuno introducir una dispe-
sici6n al respeetc en el Reglamento Financiero de la OSP. Con este fin,
el Comit_ Ejecutivo puede tener a bien considerar un proyecto de resolución
concebido en les siguientes o parecidos términos:

Proyecto d_ Rssoluei6n

El Comitg EJeeutivo,

Considerando que el Reglamento Financiero de la Oficina Sanitaria
Panamerioana» aunque es satisfactozio en @tros aspectos, debería enmendar-
se con el fin de proporcionar la necesaria flexibilidad a la administración

del prggrama de becas de la OPS, y

Teniendo en cuenta la conveniencia de que la administración de las
becas de la OPS y de la OMS se rija por procedimientos y reglas uniformes,

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que enmiende los p_rrafos _.3 y h.h
del Artículo IV del Reglamento Financiero de la Oficina Sanitaria Panamericana,
con efectividad desde el comienzo del ejercicio e con6mico de 1959, redact_n-
dolos en les siguientes t_rminos:

"Artículo IV - Consignaci6n de Créditos.

4.3 Los créditos co_aignad_s perzanecerán disponibles por un
plaz@ de doce meses a contar de la fecha del cierrm del ejercicio
econ6mico para el cual fuero_ aprobados, en la medida necesaria
para saldar las obligaciones _legales pendientes el 31 de diciembre
del a_o correspondiente a dicho ejercicio, excepto en lo referente

a las cantidades asignadas para becas_ que Permañeoeráni_disp0nibles
hastä lä tèrminaciõn de la beca correspondiente. El saldo no uti-

iizado de los créditos consignados revertir_ al Fondo de Trabaje.

4.4 Al expirar el plazo de doce meses estipulado en el p_rrafo b.3,
el saldo pendiente de cualquier cr_dit_ consignado revertir_ al Fondo
de Trabajo. Toda @bligaai6n por liquidar de los doce meses anteriores_

eXoept_e las obligaciones contra_das respecto a.becas, como se establece
en el p_rrafo 4o_, sërá entonces anulada, a menos que la obligaci%n
conserve sü väiide_, en $uye easo serg transferida como obligaci6n pa-
gadera con cargo a los eruditos consignados para el ejercicio econ6-
mico en cu_so"_


