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GASTOS DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE SUBVENCIONES

La XX Conferencia Sanitaria Panamericana (1978) por Resolución
XXXiI rësölvi6:

"I. Aprobar la pol_tica general establecida por el Director
de que el importe total de los servicios tócnicos y administra-
tivos y del apoyo indispensable para que la OPS realice con la
debida eficacia los programas/proyectos costeados con fondos ex-
trapresupuestarios deberá financiarse, en lo posible, con fondos
de esa naturaleza.

2. Autorizar al Director a que, cuando sea conducente, cargue
sobre el monto de los fondos obtenidos para actividades finan-
ciadas con fondos extrapresupuestarios el porcentaje que, en cada
caso, sea necesario para sufragar los gastos de administración
de dichos fondos.

3. Pedir al Director que pros£ga el estudio de esta cuestión,
y que informe al respecto en la Reunión del Comit6 Ejecutivo de
Junio/Julio de 1979".

Los asuntos referentes a las actividades finanoladas con fondos
extrapresupuestarios, en especial los proyectos costeados con fondos
fiduciarios y los gastos de apoyo a programas, han sido objeto de examen
minucioso por la Administración. Para detallar los datos sobre medición
de gastos que abarcan todos los gastos incurridos por la OP8 para admi-
nistrar los fondos extrapresupuestarios se requerirfa el establecimiento
de un amplio sistema de contabilidad de costos. Ni la OPS/OMS ni los
otros organismos de las Naciones Unidas cuentan con tal sistema. A prin-
cipios de 1970 los organismos de las Haciones Unidas emprendieron un
estudio detallado sobre la medición de gastos, pero fue abandonado mas
tarde. Todav[a están en estudio las tasas de gastos de apoyo a programas
para los organismos de las Naciones Unidas. El Grupo Intergubernamental
de Trabajo sobre Gastos de Apoyo del Consejo de Administración del PNUD
no pudo llegar a un acuerdo sobre este asunto en su reunión de enero de
1979 Y lo considerar_ inmediatamente antes del período de sesiones de
dicho Consejo en junio de 1979. Adem&s, el Grupo de Trabajo Interguber-
namental estt estudiando la posibilidad de buscar maneras y medios de
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adoptar medidas adecuadas y establecer sistemas contables en las Naciones
Unidse con el objeto de obtener datos sobre gastos que permitirían tener
una idea clara de los verdaderos gastos de apoyo que surgen en relación
con actividades de cooperación técnica. La colaboración de la OMS con
las Naciones Unidas en lo que respecta a actividades relativas a los
gastos de apoyo a programas fue dada a conocer a la 32a Asamblea Mundial
de la Salud en mayo de 1979 en el tema 3.10.1 del programa provisioral.

La OPS ha continuado utilizando las líneas generales y principios
como figuran en el Documento CSP20/19, presentado a la XX Conferencia
Sanitaria Panamericana y aprobado por esta para determinar el porcentaje
de la Organización para gastos de apoyo a programas. La tasa actual de
gastos de apoyo a programas de la OPS es de 31.5% de los gastos directos
del proyecto.

El 30 de m_rzo de 1979 se suscribió un nuevo acuerdo relativo a
cuestiones administrativas con el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). Reconociendo los gastos adiciones que los diversos proyectos
Gobierno/BID/OPS representan sobre los fondos ordinarios de la Organiza-
ción, en el nuevo acuerdo se estipula un porcentaje de gastos de apoyo a
programas de 20_ basado en los gastos directos totales, en comparación
con el porcentaje anterior de 14_. El total de gastos en proyectos
Gobierno/BID/OPS ascendió a $1,566,270 en 1978.

A continuación se resume la comparación del incremento anual de
los proyectos #inanciados con fondos Yiduciarios:

Número de proyectos en que
Gastos Porcentaje Número de se prevén fondos para gas-

A_0 (EUA$) de incremento proyectos tos de apoyo a procreas.

1975 5,599,497 - 122 0

1976 7,830,322 39.8 155 7

1977 10,708,602 36.6 152 20

1978 11,487,265 7.3 166 30



CE82/16 (Esp.)

PAgina 3

La situación financiera del Fondo Especlal para Gastos de Apoyo a

Programas es como sigue:

ZUA$

1975 1976 1977 1978

Saldo al I de enero - - 22,977 221,578

Monto devengado para gastos

de apoyo a programas ' - 22,977 233,820 369,489

FEgresos - - ,(35,219 ,(145,145)

Saldo al 31 de diciembre - 22,977 221,578 445,922

Como se advierte en el Informe del Auditor Externo correspondiente a

1978 (Documento Oficial 160), los gastos de los fondos fiduciarios en los
últimos 10 anos han aumentado de $3 millones en 1969 a unos $11.5 millones en

1978.

Según las recomendaciones del Auditor Externo relatlvas a los gastos de

los fondos fiduciarlos, las actividades generales flnancladas con estos fondos

tendrán que ser verificadas más atentamente. Para ello será preciso, entre

otras cosas, reforzar el personal del Departamento de Presupuesto y Finanzas.

Los gastos adicionales relacionados con esto deberán sufragarse, de ser po-

sible, con los fondos para gastos de apoyo a programas y no con los fondos del

Presupuesto Ordinario que han absorbido dichos gastos en años anteriores. La

planificación, la realización, el control, la administración y la evaluación

de los proyectos financiados con fondos fiduciarios ocasionan gastos adicio-

nales. Los programas financiados con fondos del Presupuesto Ordinario de la

Organización podrían ser afectados si una cantidad mayor de recursos se usan

para la gestión y administración de actividades financiadas con fondos extra-

presupuestarios. Por ese motivo, se dio cuenta a la XX Conferencia Sanitaria

Panamericana en 1978 la política general que ha establecido el Director rela-

tiva a los gastos de administración de los fondos de subvenciones. Se conti-

nuará concediendo especial atención a la obtención de recursos financieros de

los organismos donantes de subvenciones para el Fondo de Gastos de Apoyo a
Programas a fin de sufragar los gastos de administración de actividades finan-

ciadas con fondos extrapresupuestarios.


