
EB33.R44 Servicios de suministros a los Estados Miembros 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las condiciones en que la Organización puede adquirir suministros por cuenta de los Estados 

Miembros, con arreglo a lo dispuesto en la resolución EB9.R90, modificada por las resoluciones EB21.R38 y 
EB23.R48;y 

Visto el informe del Director General sobre los servicios de suministros a los Estados Miembros, 1 

1. ACUERDA que en los servicios de suministros que preste la Organización a los Estados Miembros, a los 
Miembros Asociados, a las Naciones Unidas, a los demás organismos especializados y a las organizaciones 
no gubernamentales que mantienen relaciones oficiales con la OMS se sigan las normas indicadas en el párrafo 
siguiente, que dejan sin efecto lo dispuesto en las resoluciones EB9.R90, EB21.R38 y EB23.R48; y 

2. ACUERDA que la Organización podrá prestar los mismos servicios en idénticas condiciones para la 
adquisición de documentación y publicaciones médicas. 

I. Compras hechas sin carácter de urgencia por cuenta de los Estados Miembros 
(a) La OMS sólo prestará servicios de suministros a las entidades que dependan de la administración 
de sanidad o de un órgano semejante del Estado Miembro o del Miembro Asociado, y que se designarán 
a continuación con el nombre de « entidades solicitantes ». 
(b) Se percibirá por este servicio un recargo del 3 % sobre el coste neto de los artículos adquiridos, 
salvo que se trate de compras relacionadas con alguna actividad proyectada o emprendida con ayuda 
de la OMS, las cuales se harán sin recargo. 
(c) La OMS no contraerá ninguna obligación por cuenta de una entidad solicitante mientras no se 
haya hecho en su favor mediante cheque, giro bancario o transferencia bancaria pagaderos a la OMS 
a la vista y sin condiciones, el oportuno depósito en la moneda o las monedas que determine el Director 
General y de cuantía equivalente al importe total de la compra, calculado por la Organización. 
(d) Podrán hacerse remesas parciales y la OMS, una vez terminada la operación, enviará al comprador 
un estado de cuentas acompañado de los oportunos justificantes. La entidad solicitante podrá pedir 
en cualquier momento que se le envíe un estado de cuentas o que se le reembolse el remanente 
líquido de las cantidades adelantadas. 
(e) En la cuenta de la entidad solicitante se abonará cualquier rebaja de precio o economía de otra 
clase. Cuando se pidan precios para compararlos con las ofertas de los vendedores locales, se informará 
a la OMS de la gestión. La aceptación de los precios propuestos y la subsiguiente orden de compra 
a la OMS serán de la incumbencia de la entidad solicitante, que deberá además depositar los fondos 
a disposición de la OMS en tiempo oportuno para que la operación pueda concertarse a los precios 
ofrecidos. La OMS no asumirá ninguna responsabilidad por los aumentos de precio. 
( / ) La entidad solicitante enviará con la orden de compra los permisos de importación que 
sean necesarios. 

II. Compras hechas por cuenta de las Naciones Unidas y de los organismos especializados 

Estas adquisiciones se harán en las condiciones siguientes : 
(a) El Director General está autorizado para tratar con la organización interesada : 

(i) los recargos que, en su caso, se exijan por el servicio con ocasión de una transacción única 
o de una serie de transacciones y que podrán calcularse en tanto por ciento del importe de las 
compras o tomando como base los gastos suplementarios que resulten para la Organización ； 
(ii) las disposiciones que proceda adoptar para recibir el importe del pago, sea por anticipado, 
sea después de hechas las transacciones. 



(b) Las disposiciones de los incisos (d), (e) y ( / ) del párrafo 1 se aplicarán a las adquisiciones por cuenta 
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados. 

III. Compras hechas por cuenta de los Estados Miembros en caso de urgencia 
(a) Se entiende por compras de urgencia las adquisiciones de suministros y equipo indispensables 
en caso de peligro imprevisto, grave e inmediato para la salud pública. 
(b) La responsabilidad financiera del pago de las adquisiciones hechas en caso de urgencia de confor-
midad con lo dispuesto en la presente resolución incumbirá a la entidad solicitante. 
(c) No se percibirá ningún recargo por las compras hechas en caso de urgencia. 
(d) En la medida en que la Asamblea Mundial de la Salud le autorice para hacer uso del Fondo de 
Operaciones con este fin, podrá el Director General adelantar las sumas necesarias para financiar compras 
hechas en caso de urgencia por cuenta de una entidad solicitante; ningún Estado Miembro o Miembro 
Asociado podrá contraer con la OMS deudas superiores a $25 000 por compras hechas en caso de 
urgencia. 
(e) Las disposiciones de los incisos (c)，(d), (e) y ( / ) del párrafo I se aplicarán a las compras hechas 
en caso de urgencia, salvo en los casos particulares en que sean aplicables las disposiciones del inciso (d) 
del presente párrafo. 

IV. Compras hechas por cuenta de organizaciones no gubernamentales 
que mantienen relaciones oficiales con la OMS 

(a) La OMS podrá, a discreción del Director General, adquirir por cuenta de las organizaciones 
no gubernamentales con las que mantiene relaciones oficiales artículos y suministros médicos para los 
programas de salud pública. 
(b) Las disposiciones de los incisos (b), (c), (d) y ( / ) del párrafo I se aplicarán a todas las compras 
hechas por cuenta de organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones oficiales con la 
OMS, quedando entendido que no se percibirá ningún recargo por las que se hagan en los casos de 
urgencia mencionados en el inciso (a) del párrafo III. 
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