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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO

(Unificación de los reglamentos financieros en lo que respecta a la custodia 
y las inversiones de fondos, a la intervención interior, a las cuentas y

a la delegación de atribuciones)

aEl Director General tiene la honra de presentar a la 26 Asamblea Mundial de la Salud el 
adjunto informe sobre "Modificaciones del Reglamento Financiero (Unificación de los reglamentos 
financieros en lo que respecta a la custodia y las inversiones de fondos, a la intervención 
interior, a las cuentas y a la delegación de atribuciones)", presentado al Consejo Ejecutivo 
en su 51a reunión.

1 aEl Consejo Ejecutivo acordó por la resolución EB51.33 recomendar a la 26 Asamblea Mun
dial de la Salud que aceptara las citadas modificaciones.

1 Act, of. Org. mund. Salud, 206, pág. 26.
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30 de noviembre de 1972

CONSEJO EJECUTIVO

cna51 reunion

Punto 6.12 del orden del día provisional

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO

Informe del Director General

1. El Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y 
de los organismos especializados ha recomendado que se procure unificar y hacer concordar en 
lo posible los reglamentos financieros de las distintas organizaciones. En consecuencia, el 
Comité Consultivo de Asuntos Administrativos mantiene el asunto constantemente en estudio y de 
vez en cuando propone textos unificados y recomienda su adopción a las organizaciones del sis
tema de las Naciones Unidas. En cumplimiento de esas recomendaciones, la 25a Asamblea Mundial 
de la Salud acordó, por la resolución WHA25.14,1 modificar las disposiciones del Reglamento Fi
nanciero de la OMS en lo que respecta a la intervención de cuentas.

2. Ulteriormente, el Comité Consultivo de Asuntos Administrativos ha recomendado la adopción 
de otros textos uniformes, aprobados por el Comité Administrativo de Coordinación, para las 
disposiciones sobre custodia e inversiones de fondos, intervención interior, cuentas y delega
ción de atribuciones. En el Anexo del presente documento se reproducen los textos propuestos 
en unión de los textos correspondientes del vigente Reglamento Financiero y se dan algunas acla
raciones en relación con las modificaciones recomendadas. Es de advertir que se trata, en la 
mayoría de los casos, de modificaciones de pura forma y que no habrá, por tanto, necesidad de 
modificar en consecuencia los principios y las prácticas de la Organización Mundial de la Salud. 
Si el Consejó está conforme con las modificaciones propuestas, convendrá que adopte una reso
lución redactada en los siguientes o parecidos términos:

El Consejo Ejecutivo,

Visto el informe del Director General sobre los textos que ha aprobado el Comité Admi
nistrativo de Coordinación para la unificación de los reglamentos financieros en lo que 
respecta a la custodia y las inversiones de fondos, a la intervención interior, a las 
cuentas y a la delegación de atribuciones,

a ,RECOMIENDA a la 26 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente :

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero 
de la Organización Mundial de la Salud acerca de la custodia y las inversiones de 
fondos, la intervención interior, las cuentas y la delegación de atribuciones estén 
en consonancia con las disposiciones correspondientes en vigor en las Naciones Uni
das y en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio 
de las discrepancias impuestas por la Constitución de la OMS,

ACUERDA introducir en los Artículos VIII, IX, X, XI y XIV del Reglamento Finan
ciero de la Organización Mundial de la Salud las modificaciones recomendadas por el 
Consejo Ejecutivo, a propuesta del Director General."

Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 365.

"La 26a Asamblea Mundial de la Salud,



Propuestas de disposiciones comunes del 
Reglamento Financiero

Disposiciones del actual Reglamento Finan
ciero de la Organización Mundial de la Salud

Observaciones

Artículo VIII: Custodia de fondos

8.1 El Director General designará el 
banco o los bancos en que serán deposita
dos los fondos de la Organización.

Artículo VIII: Custodia de fondos

8.1 El Director General designará el 
banco o los bancos en que hayan de custo 
diarse los fondos de la Organización.

Artículo IX: Inversión de fondos

9.1 El Director General podrá invertir 
fondos que no sean indispensables para cu
brir necesidades inmediatas. La inversión 
de las cantidades disponibles en fondos fi
duciarios,* cuentas de reserva o cuentas 
especiales estará sujeta a las directrices 
de la autoridad competente.

9.2 Al menos una vez al año, el Direc
tor General incluirá entre los estados fi
nancieros sometidos a la Asamblea Mundial 
de la Salud un estado sobre las inversio
nes existentes.

9.3 Los réditos procedentes de las in
versiones serán acreditados al fondo o la 
cuenta de que proceda el dinero invertido, 
salvo disposición en contrario de los re
glamentos, reglamentaciones o resoluciones 
relativos a dicho fondo o cuenta.

Artículo IX: Inversiones de fondos

9.1 El Director General estará autori
zado para efectuar inversiones a corto 
plazo con los fondos que no hayan de des
tinarse a atender necesidades inmediatas e 
informará periódicamente al Consejo Ejecu
tivo de las que haya hecho.

9.2 El Director General podrá emplear 
en inversiones a largo plazo el activo de 
los Fondos de Depósito, en las Cuentas de 
Reserva y de las Cuentas Especiales, de 
acuerdo con lo que haya dispuesto la auto
ridad de que depende cada uno de esos fon
dos o cuentas.

9.3 Las rentas producidas por las inver
siones recibirán el empleo previsto en las 
reglas aplicables a la cuenta o fondo res
pectivo.

Modificación de pura forma

La modificación del Artículo IX no 
acarrea más cambios de fondo que 
los siguientes:

a) supresión de la distinción en
tre inversiones a corto y a 
largo plazo; y

b) obligación expresa de informar 
anualmente a la Asamblea Mun
dial de la Salud

Con objeto de respetar la terminología convenida con el CAC, se ha sustituido en el párrafo 9.1 la expresión 
"fondos de depósito" por "fondos fiduciarios". La misma modificación se hará en todos los artículos en que figure la 
citada expresión.



Artículo X: Intervención interior

10.1 El Director General deberá:

a) establecer normas y procedimientos 
detallados para asegurar:

i) una gestión financiera eficaz y 
económica; y
ii) la adecuada protección de los 
bienes materiales que constituyen el 
activo de la Organización;

b) disponer que los pagos se efectúen 
contra la presentación de los opor
tunos justificantes y demás documen
tos acreditativos de que se han re
cibido las mercancías o las presta
ciones correspondientes y de que to
davía no se ha satisfecho su importe, 
a no ser que, con arreglo a las prác
ticas mercantiles corrientes y en in
terés de la Organización, se hayan 
estipulado expresamente en los con
tratos condiciones de pago adelantado 
o pagos a cuenta;

c) designar a los funcionarios autoriza
dos para recibir fondos, para con
traer compromisos u obligaciones y 
para efectuar pagos en nombre de la 
Organización;

d) mantener servicios interiores de fis
calización financiera e intervención 
de cuentas que mediante la vigilancia 
eficaz o la revisión general de las 
transacciones financieras, o incluso 
mediante una y otra, aseguren:
i) la regularidad de las operaciones 
de recaudación, custodia y disposición 
de los fondos y demás recursos de la 
Organización ;

Artículo X: Intervención de 
las cuentas

10.1 El Director General deberá:

a) establecer normas y procedimientos 
detallados para asegurar una ges
tión financiera eficaz y económica;

b) disponer que los pagos se efectúen 
contra la presentación de los opor
tunos justificantes y demás documen
tos demostrativos de que se han re
cibido las correspondientes mercan
cías o prestaciones y de que todavía 
no se ha satisfecho su importe;

c) designar a los funcionarios autori
zados para recibir fondos, para con
traer obligaciones y para efectuar 
pagos en nombre de la Organización;

d) mantener un servicio interior de in
tervención de cuentas que mediante la 
vigilancia eficaz o la revisión gene
ral de las transacciones financieras
o incluso mediante una y otra, asegure:
i) la regularidad de las operaciones 
de recaudación, custodia y disposición 
de los fondos y demás recursos finan
cieros de la Organización;

Observaciones

La modificación del Artícu
lo X no acarrea más cambios de 
fondo que los siguientes:

a) exposición más precisa de las 
prácticas en vigor en las dis
tintas organizaciones, por 
ejemplo en lo que respecta a 
la posibilidad de pagos anti
cipados o escalonados, con 
arreglo a las prácticas mer
cantiles corrientes; y

b) declaración expresa del hecho 
evidente de que el Director 
General no tiene atribuciones 
para cancelar la obligación de 
pago de las contribuciones 
atrasadas.

P'IRM-
DP
СО



ii) la conformidad de los compro
misos de gastos y las obligaciones 
con las asignaciones de crédito y 
con otras disposiciones financieras 
tomadas por la Asamblea de la Salud 
o con los fines, normas y disposi
ciones del fondo de que se trate; y
iii) el uso económico de los recur
sos de la Organización.

10.2 No se contraerá ningún compromiso 
de gastos u obligación ni se efectuará 
pago ninguno mientras no se haya expe
dido por escrito la oportuna autoriza
ción bajo la responsabilidad del Direc
tor General.

10.3 El Director General puede hacer 
los pagos graciables que considere nece
sarios en interés de la Organización.
Las cuentas definitivas se presentarán 
acompañadas de una relación de esos 
pagos.

10.4 Después de practicadas todas las 
averiguaciones del caso, el Director Ge
neral podrá autorizar la cancelación de 
partidas del activo en caso de pérdidas 
de numerario, suministros, equipo y otros 
elementos del activo, siempre que no se 
trate de atrasos de contribuciones. Las 
cuentas definitivas se presentarán al 
Comisario o a los Comisarios de Cuentas 
acompañadas de una relación de las par
tidas canceladas durante el ejercicio 
financiero como consecuencia de esos 
quebrantos.

ii) la conformidad de las obliga
ciones y los gastos con las asigna
ciones de créditos y otras disposi
ciones financieras tomadas por la 
Asamblea de la Salud o con los pro
pósitos y normas particulares de 
los Fondos de Depósito y las Cuen
tas Especiales;
iii) el empleo económico de los 
recursos de la Organización.

10.2 No se contraerá ninguna obliga
ción mientras no se hayan consignado 
los créditos necesarios o mientras la 
oportuna autorización no se haya exten
dido por escrito bajo la responsabili
dad del Director General.

10.3 El Director General puede hacer 
los donativos que estime necesarios en 
interés de la Organización y deberá, 
cuando lo haga, acompañar una relación 
de esos donativos a las cuentas anuales 
que se presentan a la Asamblea de la 
Salud.

10.4 Después de practicadas todas las 
averiguaciones del caso y previa auto
rización del Director General, podrán 
pasarse a pérdidas los quebrantos sufri 
dos en numerario, material y otros habe 
res, a condición de que se acompañe una 
relación de las pérdidas a las cuentas 
anuales que se presenten al Comisario o 
a los Comisarios de Cuentas.



10.5 El Director General establecerá 
normas para la adquisición de equipo, 
suministros y otros bienes necesarios, 
y para la apertura de licitaciones pú
blicas.

10.5 La adquisición de equipos, sumi
nistros y demás artículos necesarios se 
hará por concurso público, a no ser que 
el Director General estime conveniente 
apartarse de esa regla en interés de la 
Organización.

Artículo XI : Cuentas

11.1 El Director General velará por 
que se lleven las cuentas necesarias y 
preparará respecto de cada ejercicio fi
nanciero estados definitivos de cuentas 
con indicación de los siguientes extremos:

a) ingresos y gastos de todos los fondos ;

b) situación de las asignaciones de cré
dito, con indicación:
i) de la cuantía inicial de las 
asignaciones presupuestarias;
ii) de los créditos suplementarios, 
si los hubiere;
iii) de los cambios habidos en la 
cuantía de las asignaciones por 
efecto de las transferencias, si 
las hubiere ;
iv) de los créditos que no corres
pondan a asignaciones aprobadas por 
la Asamblea de la Salud, si los hu
biere ; y
v) de las cantidades libradas con
tra las asignaciones y contra otros 
créditos, si los hubiere;

c) situación del activo y del pasivo al 
cierre del ejercicio financiero

Artículo XI : Cuentas

11.1 El Director General tomará las 
disposiciones precisas para que las 
operaciones se contabilicen de manera 
adecuada y presentará anualmente esta
dos de cuentas que indiquen:

a) los ingresos y los gastos de todos 
los fondos;

b) la situación de las asignaciones de 
créditos en la que se hará constar:
i) la cuantía inicial de las asig
naciones presupuestarias;
ii) los cambios en la cuantía de 
las asignaciones con motivo de cual
quier transferencia;
iii) los créditos no incluidos en 
las asignaciones aprobadas por la 
Asamblea de la Salud, si los hubiere;
iv) los desembolsos autorizados con 
cargo a las asignaciones o, en su ca
so, a otros créditos;

c) el activo y el pasivo de la Organiza 
ción.

Observaciones

La modificación del Artícu
lo XI no acarrea más cambios de 
fondo que los siguientes:

a) cambio de la fecha de expira
ción del plazo señalado para 
la presentación de las cuen
tas al Comisario de Cuentas. 
Esa fecha se ha fijado en el
31 de marzo para atender los 
deseos de otras organizacio
nes ; y

b) supresión del apartado 11.5, 
que todas las organizaciones 
consideran innecesario, habi
da cuenta de las prerrogati
vas constitucionales de sus 
órganos deliberantes.



El Director General facilitará asimismo 
todos los demás datos que sean necesa
rios para indicar la situación finan
ciera de la Organización.

11.2 Se llevarán cuentas aparte apro
piadas respecto de los fondos fiducia
rios, las reservas y las cuentas espe
ciales.

11.3 Las cuentas definitivas de la Or
ganización se presentarán en dólares de 
los Estados Unidos. Los documentos con
tables podrán llevarse, sin embargo, en 
la moneda o las monedas que el Director 
General considere convenientes.

11.4 Las cuentas definitivas se presen
tarán al Comisario de Cuentas a más tar
dar el 31 de marzo siguiente al cierre 
del ejercicio a que correspondan.

El Director General facilitará asimismo 
cuantos datos de otra índole puedan ser 
útiles para indicar el curso de la si
tuación financiera de la Organización.

11.2 Las cuentas anuales de la Orga
nización se presentarán en dólares de 
los Estados Unidos sin perjuicio de las 
que se puedan llevar en otra u otras 
monedas cuando el Director General lo 
estime necesario.

11.3 Los Fondos de Depósito, las 
Cuentas Especiales y las de Reserva se
rán objeto de una contabilidad separada 
en la forma que convenga.

11.4 Con fecha no posterior al 28 de 
febrero presentará, siempre que sea po
sible, el Director General al Comisario 
o a los Comisarios de Cuentas las cuen
tas del ejercicio precedente.

11.5 Después de examinar el informe 
financiero del Director General, el in
forme del Comisario o de los Comisarios 
de Cuentas y las observaciones que el 
Consejo formule al respecto, la Asamblea 
de la Salud podrá desaprobar cualquier 
asiento que figure en las cuentas y que 
considere impropio, y ordenar la consi
guiente modificación de las mismas. 
Cuando así lo haga, decidirá además las 
medidas que proceda adoptar en conse
cuencia.



Artículo XIV: Delegación de 
atribuciones

14.1 El Director General podrá delegar 
en otros funcionarios de la Organización 
las atribuciones que considere necesa
rias para la aplicación efectiva del pre
sente Reglamento.

Artículo XIV: Delegación de 
poderes

14.1 El Director General podrá delegar 
en otros funcionarios de la Organización 
los poderes que estime necesarios para 
la buena aplicación del presente Regla
mento.

Observaciones

Modificación de pura forma.


