
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE , . 1QQ1 ¿¿ de marzo de 1991 

44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 23 del orden del día provisional 

MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO Y DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA 

Informe del Director General 

De conformidad con el párrafo 15.1 del Reglamento Financiero, el Director General 
presenta en este informe (anexo 1), con miras a su adopción por la Asamblea de la Salud, 
varias modificaciones y algunos cambios de redacción en el Reglamento Financiero. Estas 
modificaciones y cambios fueron examinados por el Consejo Ejecutivo en su 87a reunión e 
incluyen dos revisiones propuestas por el Consejo. El Consejo Ejecutivo, en la resolución 
EB87.R16, ha recomendado su adopción por la Asamblea de la Salud. 

El Director General presenta también a la Asamblea de la Salud las modificaciones y 
cambios de redacción en las Normas de Gestión Financiera (anexo 2) que han sido también 
confirmados por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB87.R16 (a reserva de que la Asamblea 
de la Salud adopte las modificaciones precitadas del Reglamento Financiero) y que el 
Director General comunica ahora a la Asamblea de conformidad con el párrafo 16.1 del 
Reglamento Financiero. 

Si la Asamblea de la Salud está de acuerdo con las modificaciones del Reglamento 
Financiero propuestas en el anexo al presente documento, puede adoptar la resolución 
recomendada por el Consejo Ejecutivo en su resolución EB87.R16. 

I 

Tal vez 
introducidos 

la Asamblea de la Salud considere también oportuno tomar nota de los cambios 
en las Normas de Gestión Financiera y confirmados por el Consejo Ejecutivo. 



ANEXO 1 

MODIFICACIONES PROPUESTAS DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Revisión propuesta del 
Reglamento Financiero 

Texto actual del Reglamento 
Financiero de la Organización 

Mundial de la Salud 

Observaciones 

Articulo IV — Asignaciones Articulo IV — Asignaciones 

4.2 Se podrá disponer de las 
asignaciones para el pago de 
obligaciones pertinentes durante todo el 
ejercicio financiero a que 
correspondan. El Director General queda 
autorizado para sufragar con cargo a los 
créditos asignados al ejercicio el costo 
de los bienes o servicios pedidos o 
encargados durante el ejercicio 
financiero en curso y que se vayan a 
suministrar o entregar durante el 
ejercicio o dentro del año siguiente al 
cierre del ejercicio. Las mismas 
condiciones rigen para el costo de las 
becas comprometidas durante el ejercicio 
en curso. Atendidos esos pagos, se 
devolverá el remanente en caja y se 
abollonará en la cuenta de ingresos 
ocasionales. 

4.2 Se podrá disponer de las 
asignaciones para el pago de 
obligaciones pertinentes durante todo el 
ejercicio financiero a que 
correspondan. El Director General queda 
autorizado para atender con cargo a los 
créditos asignados al ejercicio: 

a) los gastos, incluso de transporte, 
correspondientes a los suministros y 
equipos que se destinen a la ejecución 
del programa y que hayan sido objeto de 
contrato con anterioridad a la fecha de 
cierre del ejercicio financiero; 

b) el costo de las publicaciones cuyos 
originales completos hayan sido enviados 
al impresor y recibidos por éste con 
anterioridad a la fecha de cierre del 
ejercicio financiero； 

La revisión propuesta tiene por 
objeto establecer una mayor 
vinculación entre las obligaciones 
contraídas en el ejercicio 
financiero en curso y la entrega 
de bienes, servicios y becas. 
Además, con esta modificación se 
armonizará el trato dado a las 
obligaciones estableciendo una 
pauta uniforme según la cual los 
bienes, servicios y becas deberán 
entregarse totalmente dentro de 
los 12 meses siguientes al cierre 
del ejercicio financiero. Es de 
prever que esta limitación 
impuesta a la disponibilidad de 
las reservas facilitará, como 
resultado positivo, la realización 
efectiva de las actividades. 

c) todos los gastos resultantes de la 
contratación de consultores por corto 
plazo aun cuando los contratos de éstos 
no hayan expirado al cerrarse el 
ejercicio financiero; 

d) el costo total aproximado de cada 
beca. 
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Atendidos esos pagos, se deberá devolver 
el remanente en caja. 



4.3 Una vez cerrado el ejercicio 
correspondiente, seguirán disponibles 
durante el ejercicio financiero 
siguiente los créditos asignados, que 
podrán emplearse en la cuantía necesaria 
para cumplir las obligaciones contraídas 
con respecto a las atenciones previstas 
en el párrafo 4.2. Atendidos esos 
pagos, se deberá devolver el remanente 
en caja. 

4.3 Una vez cerrado el ejercicio 
correspondiente, seguirán disponibles 
durante doce meses los créditos 
asignados, que podrán emplearse en la 
cuantía necesaria para satisfacer el 
importe de suministros y servicios 
recibidos durante el ejercicio y para 
liquidar cualquier otra obligación 
autorizada que quedara pendiente. Las 
obligaciones contraídas con respecto a 
las atenciones previstas en los 
incisos a), b), с) y d) del párrafo 4.2 
subsistirán hasta su entera 
liquidación. Atendidos esos pagos, se 
deberá devolver el remanente en caja. 

La modificación propuesta, en 
virtud de la cual las obligaciones 
pendientes deberán estar 
liquidadas antes del cierre del 
ejercicio siguiente, propiciará 
una ejecución de actividades más 
oportuna y satisfactoria, en lo 
que respecta a las actividades 
mencionadas en los incisos a) — d) 
del actual párrafo 4.2. Las 
obligaciones pendientes en lo que 
respecta a suministros y equipo, 
publicaciones, consultorías y 
becas no quedarán ya pendientes de 
modo indefinido. 

4.4 Al expirar el siguiente ejercicio 
financiero a que se refiere el 
párrafo 4.3, el remanente que arrojen 
las asignaciones será devuelto. 
Cualquier obligación que siga pendiente 
desde el ejercicio financiero anterior 
quedará cancelada en ese momento y, si 
conservara su validez, pasará a figurar 
como obligación imputable a las 
asignaciones del ejercicio en curso. 

4.4 Al expirar el plazo de doce meses a 
que se refiere el párrafo 4.3, el 
remanente que arirojen las asignaciones 
será devuelto. Cualquier obligación que 
siga pendiente desde un ejercicio 
anterior quedará cancelada en ese 
momento o, si conservara su validez, 
pasará a figurar como obligación 
imputable al ejercicio en curso. 

Para exigir que todas las 
obligaciones pendientes queden 
liquidadas durante el siguiente 
ejercicio financiero. 



(Nuevo) 4.6 Se establecerá un mecanismo 
de compensación cambiarla en virtud del 
cual, después de haber tenido en cuenta 
cualquier economía obtenida como 
resultado de las variaciones del tipo de 
cambio, podrán financiarse con cargo a 
los ingresos ocasionales disponibles los 
costos adicionales resultantes para la 
Organización en el prespuesto ordinario 
de las diferencias entre los tipos de 
cambio presupuestarios de la OMS y los 
tipos de cambio contables Naciones 
Unidas/OMS vigentes durante el ejercicio 
financiero, con respecto a la relación 
entre el dólar de los Estados Unidos y 
las respectivas monedas de los países 
donde están ubicadas las oficinas 
regionales y la Sede. Después de 
enjugar las pérdidas de origen 
cambiario, se abonarán en la cuenta de 
ingresos ocasionales las economías netas 
obtenidas en el presupuesto ordinario 
gracias a las diferencias entre los 
tipos de cambio presupuestarios de la 
OMS y los tipos de cambio contables 
Naciones Unidas/OMS aplicados durante el 
ejercicio financiero a la relación entre 
el dólar de los Estados Unidos y las 
respectivas monedas de los países donde 
están ubicadas las oficinas regionales y 
la Sede. En su Resolución de Apertura 
de Créditos, la Asamblea de la Salud 
indicará el volumen neto máximo de 
recursos que, en el marco de ese 
mecanismo, estará disponible para el 
ejercicio financiero de que se trate. 

Para incluir en el Reglamento 
Financiero de la Organización el 
mecanismo de compensación 
cambiaría que ha venido 
funcionando conforme a las 
resoluciones adoptadas por la 
Asamblea de la Salud en cada 
ejercicio financiero desde 1978. 



Artículo V - Provisión de fondos Artículo V 一 Provisión de fondos 

5.2 Las contribuciones de los Estados 
Miembros se calcularán a base del 
importe de las asignaciones aprobadas 
por la Asamblea de la Salud para el 
ejercicio siguiente con los reajustes 
que proceda hacer a fin de tener en 
cuenta : 

5.2 Las contribuciones de los Estados 
Miembros se calcularán a base del 
importe de las asignaciones aprobadas 
por la Asamblea de la Salud para el 
ejercicio siguiente con los reajustes 
que proceda hacer a fin de tener en 
cuenta: 

b) los ingresos ocasionales cuyo 
importe no se haya contabilizado y los 
reajustes que proceda hacer en las 
previsiones de los ingresos ocasionales 
que se hubieran contabilizado 
anticipadamente； 

b) los ingresos varios cuyo importe no 
se haya contabilizado y los reajustes 
que proceda hacer en las previsiones de 
los ingresos varios que se hubieran 
contabilizado anticipadamente； 

Cambio de redacción. 

d) los remanentes de crédito devueltos 
en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo 4.4. 

d) los remanentes de crédito devueltos 
en virtud de las disposiciones de los 
párrafos 4.3 y 4.4. 

Para adaptar la disposición sobre 
devolución de remanentes de 
crédito a la nueva disposición, 
según la cual la totalidad del 
remanente en caja deberá ser 
devuelto una vez finalizado el 
ejercicio financiero. 



Artículo VI — Fondos Artículo VI - Fondos 

6.1 Se establecerá un Fondo General 
donde se contabilizarán los ingresos y 
los gastos del presupuesto ordinario de 
la Organización. Se abonarán en él las 
contribuciones pagadas por los Estados 
Miembros en aplicación de los dispuesto 
en el párrafo 5.1, los ingresos 
ocasionales y cuantos anticipos se hagan 
con cargo al Fondo de Operaciones para 
atender gastos generales. Los anticipos 
con cargo al Fondo de Operaciones que 
superen el saldo disponible en el fondo 
se obtendrán recurriendo a los otros 
recursos internos de numerario 
disponibles en la Organización, con 
exclusión de los Fondos de Depósito. 

6.1 Se establecerá un Fondo General, 
donde se cargarán los gastos de la 
Organización y se abonarán las 
contribuciones pagadas por los Estados 
Miembros en aplicación de lo dispuesto 
en el párrafo 5.1, los ingresos varios y 
cuantos anticipos se hagan con cargo al 
Fondo de Operaciones para atender gastos 
generales. 

Para reflejar la política contable 
en virtud de la cual, con miras a 
la transparencia de las cuentas 
presentadas al cierre del 
ejercicio, los anticipos con cargo 
al Fondo de Operaciones destinados 
a enjugar déficits de ingresos del 
presupuesto ordinario superiores 
al saldo disponible en el mismo se 
obtienen recurriendo a adelantos 
de recursos internos a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo 5.1. 

6.3 Las cantidades que se adelanten 
recurriendo a fondos internos se 
cargarán al Fondo de Operaciones. Esas 
cantidades y los anticipos efectuados 
con cargo al Fondo de Operaciones 
durante el ejercicio para atender gastos 
presupuestos se reintegrarán tan pronto 
como haya ingresos disponibles para 
hacerlo y en la cuantía en que éstos lo 
permitan, dándose la máxima prioridad al 
reembolso de los adelantos de fondos 
internos. 

6.3 Las cantidades que se adelanten con 
cargo a fondos internos o al Fondo de 
Operaciones durante el ejercicio para 
atender gastos presupuestos se 
reintegrarán tan pronto como haya 
ingresos disponibles para hacerlo y en 
la cuantía en que éstos lo permitan, 
dándose la máxima prioridad al reembolso 
de los adelantos de fondos internos. 

Para aclarar la disposición según 
la cual las cantidades adelantadas 
recurriendo a fondos internos se 
cargan al Fondo de Operaciones. 
Las cantidades adelantadas con 
cargo a ese fondo se obtienen 
recurriendo a los otros recursos 
internos de numerario disponibles 
a que se hace referencia en el 
párrafo 5.1. Esas cantidades 
adelantadas se reintegran como 
máxima prioridad a medida que se 
van recaudando las contribuciones 
atrasadas. 



Revisión propuesta del 
Reglamento Financiero 

6.5 Los intereses que produzcan las 
inversiones de recursos del Fondo de 
Operaciones se contabilizarán como 
ingresos ocasionales. 

6.8 Los beneficios y las pérdidas 
registrados en operaciones de cambio de 
moneda se abonarán o cargarán en la 
partida de ingresos ocasionales. 

Articulo VII - Otros ingresos 

7.1 Todos los ingresos que no sean: 

se contabilizarán como ingresos 
ocasionales. 

Articulo X 一 Intervención interna 

10.1 El Director General deberá: 

d) Mantener servicios internos de 
fiscalización 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: 

Observaciones 

6.5 Los intereses que produzcan las Cambio de redacción, 
inversiones de recursos del Fondo de 
Operaciones se contabilizarán como 
ingresos varios. 

6.8 Los beneficios y las pérdidas Cambio de redacción, 
registrados en operaciones de cambio de 
moneda se abonarán o cargarán en la 
partida de ingresos varios. 

Articulo VII - Otros ingresos 

7.1 Todos los ingresos que no sean: Cambio de redacción. 

se considerarán ingresos varios y se 
abonarán en el Fondo General. 

Artículo X — Intervención interna 

10.1 El Director General deberá: 

d) Mantener servicios internos de 
fiscalización 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: 



ii) La conformidad de los 
compromisos u obligaciones y 
de los pagos con las 
asignaciones de créditos y 
con otras disposiciones 
financieras tomadas por la 
Asamblea de la Salud o con 
los fines, normas y 
disposiciones del fondo de 
que se trate； y 

ii) La conformidad de los 
compromisos de gastos y las 
obligaciones con las 
asignaciones de créditos y 
con otras disposiciones 
financieras tomadas por la 
Asamblea de la Salud o con 
los fines, normas y 
disposiciones del fondo de 
que se trate； y 

Cambio de redacción. 

10.5 El Director General establecerá 
normas para la apertura de licitaciones 
públicas y para la adquisición de 
equipo, suministros y otros servicios. 

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

Cambio de redacción. 

Articulo XI — Cuentas e informes 
financieros 

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

Articulo XI — Cuentas e informes 
financieros 

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

(Nuevo) vi) El funcionamiento del 
mecanismo de compensación 
cambiarla conforme a lo 
dispuesto en el 
párrafo 4.6; 

Para que la situación de las 
asignaciones de créditos refleje 
el funcionamiento del mecanismo 
compensación cambiaría. 



CAMBIOS EN LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Revisión propuesta de las Normas 
de Gestión Financiera 

Texto actual de las Normas de 
Gestión Financiera de la 

Organización Mundial de la Salud 

Observaciones 

NORMAS DE GESTION FINANCIERA DE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

NORMAS DE GESTION FINANCIERA DE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

(Con efecto a partir del 1 de 
junio de 1991) 

(A reserva de que la Asamblea de la 
Salud apruebe la revisión propuesta del 

Reglamento Financiero) 

(Con efecto a partir del 1 de 
octubre de 1986) 

Artículo III - Créditos Artículo III 一 Créditos 

103.2 Una vez finalizado el ejercicio 
financiero, los créditos asignados 
seguirán disponibles en la cuantía 
necesaria para atender las obligaciones 
pendientes en relación con los bienes y 
servicios pedidos o encargados durante 
ese ejercicio financiero. Las mismas 
condiciones rigen para las obligaciones 
relativas a las becas. Todo elemento de 
caja disponible del remanente de los 
créditos se abonará al final del 
ejercicio en la Cuenta de Ingresos 
Ocasionales. 

103.2 Los créditos asignados seguirán 
disponibles en la cuantía necesaria para 
atender las obligaciones contraídas en 
relación con los suministros y servicios 
recibidos durante el ejercicio 
financiero, cualquier otra obligación 
autorizada que quede pendiente y las que 
se mencionan en el párrafo 4.2 del 
Reglamento Financiero. El remanente de 
los créditos se abonará en la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales, de cuya situación 
se dará cuenta en los informes 
financieros interinos y bienales. 

Para reflejar la idea en virtud de 
la cual las obligaciones 
pendientes que se hayan contraído 
en relación con los bienes y 
servicios pedidos y las 
obligaciones contraídas en materia 
de becas durante el ejercicio 
financiero podrán mantenerse como 
cargo imputable a las asignaciones 
en curso. Para disponer, al igual 
que la norma actualmente vigente, 
que el remanente de esas 
asignaciones se abone en la 
partida de ingresos ocasionales. 
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103.3 Los créditos asignados seguirán 
disponibles para el pago de las 
obligaciones enumeradas en el 
párrafo 103.2 hasta el cierre del 
siguiente ejercicio financiero, tras lo 
cual cualquier obligación que siga 
pendiente quedará cancelada, o, si 
conserva su validez, pasará al ejercicio 
en curso. El remanente que arrojen las 
asignaciones se abonará en la Cuenta de 
Ingresos Ocasionales, de cuya situación 
se dará cuenta en los informes 
financieros interinos y bienales. 

103.3 Los créditos asignados seguirán 
disponibles para el pago de las 
obligaciones enumeradas en el 
párrafo 103.2 durante el plazo 
establecido en el párrafo 4.3 del 
Reglamento Financiero. Al expirar el 
plazo de 12 meses a que se refiere el 
párrafo 4.3 del Reglamento Financiero, 
cualquier obligación que siga pendiente 
desde un ejercicio anterior, salvo las 
que se enumeran en los incisos a), b), 
с) y d) del párrafo 4.2 del Reglamento 
Financiero, quedará cancelada, o, si 
conserva su validez, pasará al ejercicio 
en curso. Las obligaciones a que se 
refiere el párrafo 4.2 del Reglamento 
Financiero conservarán su validez hasta 
que estén enteramente liquidadas. El 
remanente que arrojen las asignaciones 
en ese momento se abonará en la Cuenta 
de Ingresos Ocasionales. 

Para reflejar el principio según 
el cual las obligaciones 
pendientes deberán quedar 
liquidadas durante el siguiente 
ejercicio financiero. 

Articulo IV 一 Asignaciones 
de créditos 

Artículo IV - Asignaciones 
de créditos 

104.5 Los funcionarios a quienes se 
hayan hecho asignaciones de créditos 
darán cuenta al Director General de la 
utilización correcta de los recursos 
facilitados. 

104.5 Los funcionarios a quienes se 
hayan hecho asignaciones de créditos son 
responsables ante el Director General de 
la utilización correcta de esos 
créditos. 

Para ampliar las responsabilidades 
de los administradores de 
programas. 



Articulo V — Obligaciones (Gastos) 

Articulo VIII 一 Anticipos 

108.2 Podrán concederse anticipos de 
sueldo y de subsidio de educación a los 
miembros del personal de acuerdo con lo 
dispuesto en el Reglamento de Personal. 

Articulo V — Obligaciones 

Articulo VIII - Anticipos 

108.2 Podrán concederse anticipos de 
sueldo a los miembros del personal de 
acuerdo con lo dispuesto en el 
Reglamento de Personal. 

Para completar la definición de 
los anticipos. 

Artículo X - Contabilidad 

110.5 La contabilidad comprende las 
cuentas generales, las cuentas de 
presupuesto y de gastos y las cuentas de 
tesorería; los estados financieros 
periódicos se preparan sobre la base de 
esas cuentas. 

Articulo X 一 Contabilidad 

110.5 La contabilidad comprende las 
cuentas generales, las cuentas 
presupuestarias y las cuentas de 
tesorería; los estados financieros 
periódicos se preparan sobre la base 
esas cuentas. 

Cambio de redacción. 

de 

Articulo XI — Cuentas generales 

(Nuevo) 111.2 Las transacciones 
contables se registrarán en las cuentas 
generales con arreglo a un esquema 
uniforme de cuentas establecido por el 
Director General. 

Articulo XI — Cuentas generales 

Para hacer referencia al esquema 
uniforme de las cuentas que lleva 
la Organización. 

Articulo XII - Cuentas de 
presupuesto y de gastos 

112.1 Las cuentas de presupuesto y de 
gastos indican: 

a) La cuantía inicial de las 
asignaciones votadas por la Asamblea de 
la Salud; 

Articulo XII - Cuentas 
Presupuestarias 

112.1 Las cuentas presupuestarias 
indican: 

a) La cuantía inicial de las 
asignaciones votadas por la Asamblea de 
la Salud: 
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Revisión propuesta de las Normas 
de Gestión Financiera 

Observaciones 

b) Los cambios habidos en la cuantía 
de las asignaciones por efecto de las 
transferencias, si las hubiere; 

b) Los cambios habidos en la cuantía 
de las asignaciones por efecto de las 
transferencias, si las hubiere； 

с) Los créditos que no correspondan a 
asignaciones autorizadas por la Asamblea 
de la Salud, si los hubiere; 

c) Los créditos que no correspondan a 
asignaciones autorizadas por la Asamblea 
de la Salud, si los hubiere； 

d) (Nuevo) El funcionamiento del 
mecanismo de compensación cambiaría; 

Para incluir como partida separada 
el mecanismo de compensación 
cambiaría. 

e) Las asignaciones de créditos 
efectuadas； 

f) Las obligaciones contraídas, 
desglosadas en desembolsos y en 
obligaciones pendientes； 

g) Los saldos pendientes de las 
asignaciones de créditos； 

h) El remanente de las asignaciones. 

d) Las asignaciones de créditos 
efectuadas； 

e) Las obligaciones contraídas, 
desglosadas en desembolsos y en 
obligaciones pendientes； 

f) Los saldos pendientes de las 
asignaciones de créditos； 

g) El remanente de las asignaciones. 

112.2 Las obligaciones se registrarán 
en las cuentas de gastos de acuerdo con 
un sistema uniforme de clasificación 
establecido por el Director General. 

112.2 Las obligaciones se registrarán 
en las cuentas de acuerdo con un sistema 
uniforme de clasificación establecido 
por el Director General. 

Cambio de redacción. 



Articulo XIII — Cuentas de 
Tesorería 

113.1 Las cuentas de tesorería 
comprenden: 

Articulo XIII - Cuentas de 
Tesorería 

113.1 Las cuentas de tesorería 
comprenden: 

(Nuevo) c) Las transacciones en 
efectivo, bancarias y de 
inversión, que se registrarán en 
las cuentas de tesorería de 
acuerdo con un sistema uniforme 
establecido por el Director 
General. 

Para hacer referencia al sistema 
uniforme que rige las cuentas de 
tesorería. 

Artículo XIV — Estados financieros Articulo XIV 一 Estados financieros 

c) Estados especiales periódicos que 
indican: 

c) Estados especiales periódicos que 
indican: 

iii) El funcionamiento y la 
situación financiera del 
Fondo de Operaciones, 
incluido el uso de adelantos 
de otros recursos internos de 
numerario disponibles en la 
Organización; 

iii) El funcionamiento y la 
situación financiera del 
Fondo de Operaciones； 

Para tener en cuenta los adelantos 
de recursos internos. 



d) Lo antes posible cada año, un 
balance detallado al 31 de diciembre 
precedente. Además de este balance se 
producen: 

iii) Un estado de las obligaciones 
pendientes en 31 de diciembre, 
llevado de conformidad con lo 
dispuesto en el párrafo 4.2 
del Reglamento Financiero; 

V) Un estado del Fondo de 
Operaciones que indique su 
establecimiento y composición, 
las cantidades adelantadas con 
cargo al mismo, el efectivo 
disponible y el uso de 
adelantos de otros recursos 
internos de numerario 
disponibles en la 
Organización; 

d) Lo antes posible cada año, un 
balance detallado al 31 de diciembre 
precedente. Además de este balance se 
producen: 

iii) Un estado de las obligaciones 
en 31 de diciembre para las 
que se han constituido o se 
constituirán reservas de 
acuerdo con lo dispuesto en 
los párrafos 4.2 y 4.3 del 
Reglamento Financiero; 

V) Un estado del Fondo de 
Operaciones y sus fondos 
subsidiarios que indiquen los 
elementos constitutivos y la 
situación efectiva de dichos 
fondos, las cantidades 
adelantadas con cargo a los 
mismos y el efectivo 
disponible； 

Cambio de redacción. 

Para hacer referencia al registro 
de los recursos internos 
adelantados por conducto del Fondo 
de Operaciones. 

Articulo XVI — Adquisiciones Articulo XVI — Adquisiciones 

116.3 Todas las compras y contratos por 
un importe superior a US$ 15 000 se 
concertarán por vía de subasta pública, 
a menos que el Director General autorice 
otro procedimiento. 

116.3 Todas las compras y contratos por 
un importe superior a US$ 2500 se 
concertarán por vía de subasta pública, 
a menos que el Director General autorice 
otro procedimiento. 

Para reflejar el aumento de la 
cuantía a partir de la cual se 
procederá por subasta pública, de 
US$ 2500 a US$ 15 000. 



Articulo XVIII - Fondo de 
Operaciones 

(Nuevo) 118.5 En caso de agotamiento 
del Fondo, la cuantía de los recursos 
internos adelantados de conformidad con 
el párrafo 5.1 del Reglamento Financiero 
se registrará en el Fondo de 
Operaciones. A los efectos del 
párrafo 6.3 del Reglamento Financiero, 
el Director General seguirá muy de cerca 
esos adelantos con cargo a recursos 
internos, para velar por que las sumas 
reembolsadas se destinen con máxima 
prioridad a la restitución de esos 
adelantos. 

Texto actual de las Normas de 
Gestión Financiera de la 

Organización Mundial de la Salud 

Observaciones 

Articulo XVIII - Fondo de 
Operaciones 

Para describir el mecanismo de los 
adelantos con cargo a recursos 
internos en el marco del Fondo de 
Operaciones. 
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