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El Director tiene el honor de someter a I¿ consideración del

Comité Ejecutivo de la Organización Panamericana de la Salud un informe
sobre los servicios de compra por cuenta de los gobiernos.

El Consejo Directivo, en su V Reunlon en 1951, reconociendo la
necesidad de regularizar los servicios de compras de la Oficina Sanitaria
Panamericana por cuenta de los Gobiernos Miembros, estableció en la
Resolución XXIX, las normas a seguir, expresíndose en los siguientes tér-
minos:

"EL CONSEJO DIRECTIVO,

CONSIDERANDO:

Que es necesario establecer normas que rijan el servicio
que presta la Oficina Sanitaria Panamericana para la adquisición
de materiales y equipo,

RESUELVE:

1. Que las siguientes disposiciones formen parte del re-
glamento interno de la Oficina Sanitaria Panamericana en relación
con el servicio de adquisición de materiales y equipo,

a) La Oficina facilitar¿ servicios pareala adquisición
de materiales y equipo a organismos e instituciones
que no obtengan con ello lucro alguno y se hallen
bajo la jurisdicción del Ministro y/o ol Director
de Sanidad del pa{s respectivo!

b) se continuará el cargo de % que se hace actualmente
por servicios y se hará solamente en el costo neto
de los art{culos adquiridos;



c) antes de efectuar las compras, se depositará al
créditode la Oficina, en dólares,unasuma
al costo total estimado por la Oficina la cual

podrá disponer libremente de dicha s_,mapara efec-

tuar pagos, inclusive _agos parciales, a medida
que venzan. Dicho depósito se hará por medio de

cheques o giros bancarios a favor de la Oficina,

pagaderos a la vista, o cartas de crédito irrevo-

cables, pagaderas a solicitud de la Oficina;

d) _odrán hacerse embarques parciales y al completar
la compra, la Oficina enviar_ al comprador res-

pectivo un estado de cuenta acompañado de los do-
cumentos pertinentes. Los Gobiernos respectivos

pueden en cualquier momento solicitar un estado

de cuenta hasta la fecha y/o la devolución de los

saldos no utilizados. Siempre que sea posible,

se utilizarán modelos impresos para el acuse de

recibo de pedidos y en la transmisión de documen-
tos, etc., como medida de economla;

e) todo descuento o economía se traspasará al Gobierno

respectivo. Cuando se soliciten cotizaciones para

fines de comparación con los precios ootizszlos por
los comerciantes del propio país se informará as_

a la Oficina. La aceptación de las cotizaciones

y la autorización de compra serán de la incumbencia

del Gobierno, ase como la responsabilidad de depo-
sitar los fondos a favor de la Oficina con tiempo

suficiente para beneficiarse de los precios ofreci-
dos en las cotizaciones. La Oficina no ser_ res-

ponsable de aumento alguno en precio;

f) en todos los casos los Gobiernos suministrarán los
• .#

permisos de importaclon, de ser éstos necesarios,

conjuntamente con la autorización de compra;

g) queda claramente entendido que la Oficina no compra

ni vende, sino que sencillamente actúa como agente,

sin lucro alguno, de los Gobiernos Miembros para

cuya conveniencia se hallan disponibles los servi-

cios de adquisición de materiales y equipo.

2. _ue io_ pedidos recibidos por la Oficina con anterio-
• o

ridad a la aprobación de esta Resoluclon, serán tramitados de con-

formidad con las condiciones que exlstlan previamente.

3. Solicitar del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana

que comunique el texto de esta resolución a todos los Gobiernos
Miembros."
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El procedimiento establecido por esta-Resoluo_6m se puso en vigor
en 1951 Y ha continuado esencialmente sin variación hasta la fecha.

La Organización mantiene una oficina de compras que en los últimos
diez años ha adquirido y enviado equipo y suministros por cuenta de los
Gobiernos Miembros por valor de más de 10 millones de dólares, además de

las compras efectuadas para la Organización Mundial de la Salud y la

Organización Panamericana de ]a Salud.

La pol_tica que sigue la Oficina se basa en el sistema de obtener,

por adjudicación al mejor postor, los precios más bajos por artículos de

análog¿ calidad y rapidez de entrega. En las compras en que se requiere

una inspección para comprobar si los artículos reúnen los requisitos ne-¢

cesarios, la verificación de muestras y las pruebas per=_entes se conflan
a compañías independientes que gocen de la mejor reputacion. En casos en

que la cantidad, valor, clase del artículo y urgencia de entrega lo permi-

ten, la Organización pide también precios a distintos lugares del mundo a

fin de obtener las mejores condiciones posibles.

Además de prestar servioios de compras por cuent@ de los Gobiernos,

18 Organización Panamericana de la Salud prepara también facturas proforma

para los Gobiernos Miembros que las solicitan. En ella_ se da información
detallada sobre los artículos y servicios requeridos en programas de salud

u otros afines, con los correspondientes precios. Estos documentos contie-

nen la cotización de gran variedad de equipos y suministros, e indican no

sólo el precio de cada artículo sino también el costo del transporte por

tierra, expedición, flete marítimo, flete aéreo y seguro hasta el puerto de
entrada del pals interesado.

El total de actividades en materia de compras y presentación de fac-

turas proforma para los Gobiernos Miembros ha permanecido sin_ grandes va-
riaciones durante estos años, con excepción de los años 1955 Y 1956, y se

calcula que la cantidad de trabajo ocasionado por estos servicios ha sido

aproximadamente la misma durante todo el período. Es evidente, sin embargo,

que el aumento de la cifra de facturas proforma ha sido gr_du_l, con excep-
ción del año 1959, en que se produjo un aumento considerable, y que las

compras por cuenta de los Gobiernos Miembros han venido disminuyendo desde• o

1952, salvo en 1957 en que se registró un ligero aumento en comparaclon con
años anteriores.

• Esto ha tenido como consecuencia una reducción de los ir_Tesos pro-

cedentes de las compras para los Gobiernos, pues el recargo del _ que co-

bra la Organización sólo se aplica en las compras efectivas y no cuando se
trata de facturas proforma.
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coMPPaSPOS INGRESOSPOR
CUENTA DE LOS PORCENTAJE RECARGO DEL 5% TOTAL DE

FACTURAS_no_oR_ GOB_mNOS DECOMPRASDELVALORDE CLASESDE
_ÑoVALORm DOLARES m_mos _c_v_s nASco_ePaSARTICULOS

I0[ _I__ I I I , I . "]I , i I ] I _ L - , « . ........ i_ _ - _ _ iH H -

1951 dl, 454, 654.00 $43,039.00

1952 45,924,265.00 2,668,500.00 67.9 80,055.00

1953 2,517,521.00 i, 159,976.00 45.2 54,199.00 3,140

1954 2,672,166.00 819,574.00 30.67 24,587.00 5,791

1955 5,281,899.00 716,661.00 21.85 21,500.00 6,996

1956 5,657,916.00 859_ 500.00 22.94 25,179.00 5,257

1957 4,204,516.00 i,568,500.00 57.5 47,055.00 5,897

1958 3,466,165.00 505,100.00 8.74 9,O93.00 3,077

1959 5,812,521.00 788,771.00 15.57 23,665.00 3,029

1960 1,680,564.00 310,500.00 18.47 9,515.00 2,931

1961 2,013,569.00 115,929.00 5.65 5,418.00 2,977

En los tres primeros meses de 1962, las compras por cuenta de los

Gobiernos Miembros se intensificaron considerablemente, pero todav{a no
puede determinarse si esta tendencia continuará durante todo el año.

En los últimos tres años, los servicios de compras por cuenta de
los Gobiernos representaron del 30_ al 35% del volumen de trabajo de la

Oficina de Suministros de la Oficina Sanitaria Panamericana. El costo

de estos servicios prestados a los Gobiernos Miembros, incluido el tiempo

dedicado por el personal de las Oficinas de Suministros y de Finanzas y
los servicios comunes de personal, ascendió por término medio a unos

$40,000 anuales, durante estos años. Los ingresos de la Organización,

como se indica en el cuadro anterior, oscilaron entre 425,663 en 1959 Y
$3,418 en 1961, a consecuencia de la notable disminución de las compras.

Se considera que en la OSP es necesario que haya una oficina de

adquisiciones para facilitar las compras de urgencia por cuenta de los

Gobiernos y se cree que constantemente habrá que comprar suministros,

equipo y materiales para los programas de la OPS/0MS.
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Además, con la probable Intenslflcaclon de los programas de salud
de conformidad con la Carta de Punta del Este, no cabe duda de que
aumentarán las actividades de adquisiciones por cuenta de los Gobiernos.
En particular, los programas de saneamiento del medio y de atención mé-
dica que se vienen llevando a cabo constituyen dos campos en los que se
producirá un considerable aumento de las adquisiciones de los Gobiernos.
La OPS colaborará en estas actividades si as_ lo desean los Gobiernos
interesados.

El Director espera que los Cuerpos Directivos den orientaciones
sobre la función del Servicio de Compras de la OPS en estos asuntos.


