
EB23.R48 Servicio de suministros a los Estados Miembros 
El Consejo Ejecutivo, 
Examinadas las condiciones en que la Organización puede intervenir en la adquisición de suministros 

por cuenta de los Estados Miembros, con arreglo a lo establecido en la resolución EB9.R90, modificada por 
la resolución EB21.R38; y 

Visto el informe del Director General sobre el servicio de suministros a los Estados Miembros， 
DECIDE que en los servicios de suministros que preste la Organización A los Estados Miembros Y Miembros 

Asociados, a las Naciones Unidas y a los demás organismos especializados se sigan las normas siguientes, 
que reemplazan lo dispuesto en las resoluciones EB9.R90 y EB21.R38. 
1. Compras hechas sin carácter de urgencia por 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 comparable del Estado Miembro o Miembro Asociado, al que a continuación se 
designará con el nombre de autoridad demandante. 

(b) Se percibirá por este servicio un recargo del 3 % sobre el coste neto de los artículos adquiridos, 
salvo en el caso de compras relacionadas con alguna actividad proyectada o emprendida con ayuda de la 
OMS, que se hará sin recargo. 

(c) Antes de que la OMS adquiera compromisos por cuenta de una autoridad demandante, se hará 
en favor de la Organización un depósito de fondos en dólares (o en las divisas necesarias para efectuar las 
compras) equivalente al precio total, según la estimación de la OMS, de manera que ésta pueda girar libre-
mente con cargo a su depósito para hacer pagos, incluso parciales, en las fechas de vencimiento. Los fondos 
deberán aportarse por medio de cheques o giros bancarios en favor de la OMS pagaderos a la vista o por medio 
de una carta de crédito irrevocable a la orden de la OMS. En este último caso, el crédito deberá ser pagadero 



en el acto contra un simple recibo, en su importe deberá incluirse la cuantía del recargo del 3 % y en su manejo 
la posibilidad de que se hagan envíos parciales, su validez no será menor de seis meses y quedará bien entendido 
que las cantidades son aproximadas. 

(el) Podrán hacerse remesas parciales y la OMS, una vez terminada la operación, enviará al comprador 
un estado de cuentas con justificantes. En cualquier momento la autoridad demandante podrá pedir que se le 
remita un estado de cuentas o que se le reembolse el saldo remanente de la suma adelantada. 

(e) En la cuenta de la autoridad demandante se abonará cualquier descuento 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 incumbirán 
a la autoridad demandante, que deberá además depositar los fondos a la disposición de la OMS en tiempo 
oportuno para que puedan aprovecharse los precios ofrecidos. La OMS no asumirá ninguna responsabilidad 
resultante de un aumento en los precios. 

( / ) La autoridad demandante facilitará con la orden de compra los permisos de importación que puedan 
ser necesarios. 
2. Compras hechas por la Naciones Unidas y por los organismos especializados 

Esas 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 mediante un porcentaje del importe de las 
compras o sobre la base de los gastos suplementarios en que incurra la Organización; 
(ii) las disposiciones que proceda adoptar para recibir el importe del pago, sea por anticipado, 
sea una vez 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. 
3. Compras hechas por Estados Miembros en caso de urgencia 

{á) Se entiende por compras en caso de urgencia las adquisiciones de suministros y equipo esenciales 
para hacer frente a un peligro imprevisto, grave e inmediato que amenace 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 autoridad demandante. 

(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 Ope-

raciones con este fin, podrá el Director General adelantar las sumas necesarias para financiar compras hechas 
en caso de urgencia por cuenta de una autoridad demandante ； ningún Estado Miembro o Miembro Asociado 
podrá contraer con la OMS deudas superiores a $25 000 por compras hechas en caso de urgencia. 

(e) En la medida de lo posible, las disposiciones de los incisos (d)9 (e) y ( / ) del párrafo 1 tendrán apli-
cación general a las compras hechas en caso de urgencia. 
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