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ENMIENDAS A LAS REGLAS FINANCIERAS DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA

DE LA SALUD

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 101.3 de las Reglas

Financieras de la Organización, se someten a la consideraci6n del Comité

Ejecutivo como anexo a este documento, para que las confirme, las enmien-
das introducidas por el Director en las Reglas Financieras desde la 80a

Reunión. Estas modificaciones guardan armonía con las enmiendas al Regla-

mento Financiero aprobadas por la XX Conferencia Sanitaria Panamericana

(Resolución XII), y dan cumplimiento al p_írrafo 3 de la Resolución VIII

aprobada por el Comité Ejecutivo de la OPS en su 80a Reuni6n.

Anexo



ENMIENDAS PROPUESTAS A LAS REGLAS FINANCIERAS DE
LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

ActuaI Propuesto

Articulo II - Presupuesto

102.1 Los funcionarios correspondientes presen- 102.I Los funcionarios correspondientes presen-
tarán al Jefe de Administración programas taran al Jefe de Administración programas
anuales de trabajo y los estimados nece- bienales de trabajo y los estimados nece-
sarios en la forma y en las fechas que se sarios en la forma y en las fechas que se
lesindique, lesindiquen.

Artículo III - Asi_naciones

103.2 Las asignaciones seguirán disponibles en 103.2 Las asignaciones seguirgn disponibles en
la cuantía necesaria para atender las la cuantía necesaria para atender las
obligaciones contraídas en relación con obligaciones contraídas en relación con
los suministros y servicios recibidos los suministros y servicios recibidos
durante el ejercicio financiero y para durante el período económico y para li-
liquidar cualquier otra obligación auto- quidar cualquier otra obligación autori-
rizada que quedara pendiente. El Direc- zada que quedara pendiente. El Director
tot estarg autorizado para incluir como estafa autorizado para incluir como obli-
obligaciones a cargo de las asignaciones gaciones a cargo de las asignaciones para
anuales: el período econ6mico:

(a) los gastos, inclusive de transporte, (a) los gastos, inclusive el transporte,
de los suministros y equipo para las de los suministros y equipo para las
operaciones y el costo de las publi- operaciones y el costo de las publi-
caciones para las que se hayan esti- caciones para las que se hayan esti-
pulado contratos al 31 de diciembre pulado contratos el último dfa del

del ejerciciofinanciero; perfodoeconómicoo antes de éste;

(c) la totalidad de los gastos relativos (c) la totalidad de los gastos relativos m
a los consultores a corto plazo cuyo a los consultores a corto plazo cuyo _ _
período de serviciosno se pueda período de serviciosno se pueda
completar antes de que termine el completar antes de que termine el
ejercicio financiero, período económico m• œ



Actuai Propuesto

Artículo III - Asi_naciones
(continuación)

103.3 Las asignaciones seguirán disponibles 103.3 Las asignaciones permanecerán disponibles
para el pago de las obligaciones enumera- por un plazo de doce meses a contar de la
das en el párrafo 103.2 durante el plazo fecha del cierre del período económico
establecido por el Artículo 4.3 del Re- para el cual fueron aprobados para el
glamento Financiero. Al expirar el plazo pago de las obligaciones enumeradas en el
de doce meses previsto, todas las obliga- párrafo 103.2. Al expirar el plazo de
ciones que sigan pendientes, salvo las doce meses previsto, todas las obligacio-
becas, quedarán canceladas o, si conser- nes que sigan pendientes, salvo las be-
van su validez, pasarán al ejercicio en cas, quedarán canceladas o, si conservan
curso. Las obligaciones establecidas su validez, pasarán al ejercicio en
para becas conservarán su validez hasta curso. Las obligaciones establecidas
que están enteramente liquidadas. El re- para becas conservarán su validez hasta

manente que arrojen las asignaciones en que están enteramente liquidadas. El re-
ese momento se abonará en la partida de manente que arrojen las asignaciones en
Ingresos Varios. ese momento se abonará en la partida de

Ingresos Varios.

103.4 Cualquier superávit debido a que los in- 103.4 Cualquier ingreso que haya sido superior
gresos hayan sido superiores al importe a los gastos al final del período econó-
de las obligaciones, se transferirá al mico se utilizará para los fines siguien-
Fondo de Trabajo. Cualquier dgficit de- tes: I) reintegrar las cantidades giradas
bido a que el importe de las obligacio- con cargo al Fondo de Trabajo a fin de
nes haya sido superior a les ingresos, se restaurarlo al nivel fijado, y 2) una vez
cubrir_ con un anticipo del Fondo de reintegrado el Fondo de Trabajo a su ni-
Trabajo. vel fijo, ingresar cualquier otro exceso

de los ingresos en una cuenta especial
hasta que el Consejo Directivo o la Con-
ferencia Sanitaria Panamericana decida
cómo se utilizarán esos fondos.I Cual-

M
quier dgficit debido a que el importe de _ m co
las obligaciones haya sido superior a los _'_ _
ingresos, se cubrirá con un anticipo del m t_

Fondo de Trabajo.

œ

I Modificado en cumplimiento de la Re- v
solución XVI aprobada por la XX Con-
ferencia Sanitaria Panamericana (1978)



Actuai Propuesto

Artícu!.o IV - Consisnaciones de Créditos

104.4 El Jefe dè Administración cuidará de que 104.4 El Jefe de Administración cuidará de que
las consignaciones de crédito se autori- las consignaciones de crédito se autori-
cen de conformidad con la resolución cen de conformidad con la resolución

sobre asignaciones y las normas estable- sobre asignaciones y las normas estable-
cidas por el Consejo Directivo y el Co- cidas por la Conferencia, el Consejo Di-
mitéEjecutivo. rectivoy el ComitéEjecutivo.

Artículo X - Cuentas

110.2 Las obligaciones se registrarán en las 110.2 Las obligaciones se registrarán en las
cuentas del ejercicio económico para el cuentas del período económico para el que
que se han contraído, se han contraído.

110.3 Las recaudaciones se acreditarán a cuenta 110.3 Las recaudaciones se registrarán en las
del ejercicio econ6mico en que se recibe cuentas del periodo económico en que se
el pago. reciben.

110.4 Los gastos se registrarán en las cuentas 110.4 Los gastos se registrarán en las cuentas
del ejercicio económico en que se del período económico en que se efectúen.
efectúen.

m
_ t!Jco

t_
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Actua i Propuesto

Artículo XIV - Estados de Cuentas

114.1 (d) Un balance detallado, en la fecha 114.1 (d) Un balance provisional o definitivo,

más temprana posible de cada año, al en la fecha mas temprana posible de

31 de diciembre del año anterior, cada año del período eeon6mieo, al

Además de este balance, se último día de cada año del período
presentará: económico. Además de este balance

se preparará:

(iii) Un estado de las obligaciones (iii) Un estado de las obligaciones

al 31 de diciembre para las al último día del período

que se establecerán reservas económico para las que se es-
de conformidad con lo dis- tablecer_ín reservas de con-

puesto en la Regla 103.2; formidad con lo dispuesto en
la Regla 103.2;

(ir) Un estado de las obligaciones (iv) Un estado de las obligaciones

autorizadas pendientes al 31 autorizadas pendientes al úl-

de diciembre que se carearán timo d_a del período econ6-

a las asiEnaciones del año mico que se carEar_n a las

siguiente, asignac iones deI siguiente
período econ6mico.

L_
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Actual Propuesto

Artículo XV - Bienes

115.2 Se llevará un registro detallado de los 115.2 Se llevará un registro detallado de los

bienes inmuebles y del equipo y suminis- bienes inmuebles y del equipo y suminis-
tros no fungibles cuyo costo de adquisi- tros no fungibles, sea cual fuere la

clón sea de $20.00 en adelante, sea cual forma de adquisición y la procedencia,
fuere la forma de adquisición y la cuyo costo de adquisición sea superior a
procedencia, los nivelesestablecidospor el Director.

Artículo XVI - Compras y Contratas

116.3 Todas las compras y contratas de un ira- 116.3 Todas las compras y contratas cuyo im-
porte superior a $1,000 se hargn por con- porte sea superior al fijado por el Di-

curso, salvo cuando el Director autorice rector se harán por concurso, salvo
otra cosa. cuando el Director autorice otra cosa.
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