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Cuadro comparativo

En el cuadro siguiente, preparado por la Oficina de Asuntos Jur~dicos de

las Naciones Unidas (OAJ), se hace una comparaci6n del Reglamento Financiero 

Reglamentaci6n Financiera Detallada del PNUD vigente (UNDP/FIN REGS 
RULES/Rev. I y Rev.2) y el propuesto nuevo Reglamento Financiero y Reglamentaci6n

Financiera Detallada (v~ase DP/2000/4, anexo) y se consignan las observaciones
pertinentes de la OAJ.
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A. CAMPO DE APLICACION

Artfculo I. CAMPO DE APLICACI6N

P~rrafo 1.1:
El presente Reglamento regir8 la gesti6n financiera del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y se aplicar~, mutatis mutandis, a todos los
fondos administrados por el PNUD, salvo disposici6n en
contrario de la Asamblea General o de la Junta Ejecutiva
y con las salvedades que se especifican en este mismo
Reglamento yen sus anexos.

A. AMBITO DE APLICACI6N

Artfculo 1. Ambito de aplicaci6n

P~rrafo 1.01 :
El presente Reglamento regir8 la gesti6n financiera del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) y ser& aplicable a todos los recursos
administrados por el PNUD y a todos los fondos y
programas administrados por el Administrador,
excepto cuando la Asamblea General o la Junta
Ejecutiva dispongan otra cosa y con las salvedades
que se especifican en este mismo Reglamento y sus
anexos.

La OAJ no ha examinado a,’m la
Reglamentaci6n Financiera Detallada. La
OAJ examinar~ la Reglamentaci6n
Financiera Detallada una vez que se haya
aprobado el Reglamento Financiero.

P~rrafo 1.2:
La Junta Ejecutiva ser~ el t~nico 6rgano facultado para
introducir modificaciones y excepciones al presente
Reglamento.

P6rrafo 1.3:
El presente Reglamento entrar& en vigor el 1 o de enero
de 1995.

PSrrafo 1.02:
La Junta Ejecutiva ser~ el 0nico 6rgano facultado para
introducir enmiendas en el presente Reglamento y
hacer excepciones a 61, previo examen de la Comisi6n
Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto.

PSrrafo 1.03:
El presente Reglamento entrar~ en Vigor el 1° de abril
de 2000.

P~rrafo 1.4:
A toda cuesti6n no abarcada concretamente en el
presente Reglamento se aplicar~n, mutatis mutandis, las
disposiciones pertinentes del Reglamento Financiero de
las Naciones Unidas.

P~rrafo 1.04:
Las cuestiones que no se prevean en forma expresa
en el presente Reglamento estar~n sujetas a las
disposiciones correspondientes del Reglamento
Financiero de las Naciones Unidas.

P~rrafo 1.05:
a) Salvo que se disponga otra cosa en el

apartado b) infra, el Reglamento Financiero y la
Reglamentaci6n Financiera Detallada del PNUD se
aplicar~n a todos los mcursos administrados por el
Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la
Capitalizaci6n, el Fondo Rotatorio de las Naciones
Unidas para la Exploraci6n de los Recursos Naturales,
el Fondo de las Naciones Unidas de Ciencia y
Tecnologfa para el Desarrollo, el Fondo de Desarrollo
de las Naciones Unidas para la Mujer y el Programa de
Voluntarios de las Naciones Unidas.

At~n no se han preparado los anexos del
Reglamento Financiero y Reglamentaci6n
Financiera Detallada del PNUD.
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B. DEFINICIONES

b) Las adiciones o enmiendas al Reglamento
Financiero y la Reglamentaci6n Financiera Detallada
del PNUD aplicables al Fondo de tas Naciones Unidas
para el Desarrollo de la CapitalizaciSn y al Fondo
Rotatorio de las Naciones Unidas para la Exploraci6n
de los Recursos Naturales y necesarias para tener en
cuenta las caracter(sticas especiales de sus
actividades, figuran en el anexo pertinente del
Reglamento Financiero y Reglamentacibn Financiera
Detallada del PNUD.

c) El Reglamento Financiero y la
Reglamentaci6n Financiera Detallada del PNUD no se
aplicar~n al Fondo de Poblaci6n de las Naciones
Unidas, que tiene su propio Reglamento Financiero y
Reglamentaci6n Financiera Detallada, aprobado por la
Junta Ejecutiva.

d) El Reglamento Financiero del PNUD no se
aplicar~ a la Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos, que tiene su propio
Reglamento Financiero, que figura anexo en un anexo
del Reglamento Financiero y Reglamentaci6n
Financiera Detallada del PNUD.

lB. DEFINICIONES

Artfculo II. DEFINICIONES

P&rrafo 2.1 :
A los efectos del presente Reglamento y Reglamentaci6n
Financiera Detallada del PNUD, se aplicar~in las
siguientes definiciones de las principales entidades que
intervienen en las actividades del PNUD:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXX

Artfculo 2. Definiciones]

[La totalidad del p~rrafo 2.1 del artlculo II se ha
trasladado a los p&rrafos 27.01 a 27.02 del arflculo
27 del nuevo capftulo H]

La OAJ recomienda que ese capftulo siga
apareciendo al comienzo del Reglamento
Financiero.
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C. RESPONSABILIDADES

Artfcul0 III. RESPONSABILIDADES

B. Responsabilidad/2. Responsabilidad

Capitulo B

RESPONSABILIDAD

P-~rrafo 3.1 :
El Administrador del PNUD es plenamente responsable
de todas las fases y aspectos de las actividades del
PNUD y rendir& cuentas de ello a la Junta Ejecutiva.

PErrafo 14.1 :
El Administrador deber&:

a) Establecer normas y mdtodos financieros
detallados con objeto de Iograr una gesti6n financiera
eficaz y econ6mica y distribuir la Reglamentaci6n
Financiera Detallada a los miembros de la Junta
Ejecutiva, para su informaci6n, por Io menos 30 dfas
antes de que entre en vigor;

P~rrafo 12.1 :
Se establecer~t una Cuenta del PNUD a la que se
acreditardn todos los ingresos en efectivo que perciba el
PNUD de las fuentes indicadas en el articulo IV, y a la
cual se cargardn todos los gastos efectuados en nombre
del PNUD, con excepci6n de los ingresos y los gastos
relativos a los fondos, programas, otras entidades
contables y fondos fiduciarios administrados pot el
PNUD.

Articulo 2. Responsabilidad

Pdrrafo 2.01 :
El Administrador del PNUD ser& plenamente
responsable de todas las fases y aspectos de las
actividades del PNUD y rendir¢~ cuentas a la Junta
Ejecutiva.

Pdrrafo 2.02:
a) El Administrador deberzi establecer reglas 

procedimientos financieros detallados con objeto de
garantizar una administraci6n financiera eficaz y
econ6mica, y distribuir la Reglamentaci6n Financiera
Detallada a los miembros de la Junta Ejecutiva, para
su informaci6n, por Io menos 30 dias antes de que
entrenen vigor;

b) El Administrador podrzt enmendar la
Reglamentaci6n Financiera Detallada; deber,~ distribuir
las enmiendas a los miembros de la Junta Ejecutiva,
para su informaci6n, por Io menos 30 dfas antes de
que entren en vigor;

c) El Administrador podrd, si Io considera
necesario, suspender la aplicaci6n de cualquier regla
financiera y deberd distribuir la informaciOn
correspondiente a los miembros de la Junta Ejecutiva
tan pronto como la suspension entre en vigor.

Pdrrafo 2.03:
Se establecer&n Cuentas del PNUD en las que se
acreditar,~n todos los recursos administrados por el
PNUD y cobrados en efectivo y de la que se debitar~tn
todos los gastos que efectde el PNUD.
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P~rrafo 6.5:
El ejercicio econ6mico, a los efectos de la utilizaci6n
propuesta de los recursos y de la realizacibn y
contabilizaci6n de gastos relacionados con el
presupuesto bienal, constar~ de dos afios civiles
consecutivos (queen Io sucesivo se denominar~ bienio),
el primero de los cuales ser~ un afio par.

P~rrafo 14.1 :
El Administrador deber~:
XXXXXXXXXX

d) Mantener un sistema de fiscalizaciOn interna de
las finanzas que permita realizar en forma constante y
eficaz un estudio y examen de las transacciones
financieras, la gestiSn y las actividades operacionales
con el fin de asegurar:

i) La regularidad de las operaciones de
recaudaciOn, custodia y utilizaci6n de todos los
fondos y dem&s recursos financieros del
PNUD, los fondos administrados por el PNUD y
los fondos no pertenecientes al PNUD,
administrados pot 6ste;

ii) La conformidad de los gastos y los
compromisos con las asignaciones,
consignaciones u otras disposiciones
financieras decididas por la Junta Ejecutiva o
con acuerdos con otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas u otras
entidades;

iii) La gestiSn eficaz y eficiente del PNUD y la
utilizaciSn eficaz, eficiente y econ6mica de los
recursos del PNUD, los fondos administrados
por el PNUD y los fondos no pertenecientes al
PNUD administrados por 6ste.

Pdrrafo 2.04:
A los fines de la utilizaci6n de recursos que se
proponga y de la realizaciSn de gastos y el registro en
relacibn con el presupuesto bienal de apoyo el
ejercicio econSmico consistird en dos afios civiles
consecutivos (en adelante denominados "bienio"), 
primero de los cuales serd un aSo par.

Artfculo 3. FiscalizaciSn interna

P,~rrafo 3.01 :
El Administrador deber& mantener un sistema de
fiscalizaci6n interna que permita examinar de forma
constante y eficaz las transacciones financieras, la
gestibn y las actividades operacionates con el fin de
asegurar:

a) La regularidad de las operaciones de
recepci6n, custodia y salida de todos los recursos
financieros administrados por el PNUD;

b) La conformidad de las obligaciones y de los
gastos con las asignaciones, consignaciones u otras
disposiciones financieras aprobadas por la Junta
Ejecutiva, o con las asignaciones aprobadas por el
Administrador o con acuerdos concertados con otras
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y
otras entidades;

c) La gesti6n eficaz y eficiente del PNUD y la
utilizaci6n eficaz, eficiente y econSmica de todos los
recursos administrados por el PNUD. ~ ;cl ~
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P.Srrafo 17.1 :
Se han afiadido al presente Reglamento, a tftulo
informativo, las disposiciones sobre comprobaci6n
externa de cuentas del artfculo Xll del Reglamento
Financiero de las Naciones Unidas, que se aplicar~n
mutatis mutandis al PNUD, con las siguientes
salvedades:

a) Los informes de la Junta de Auditores, junto
con los estados financieros comprobados y las
observaciones que formule al respecto la Comisi6n
Consultiva, tambi~n se transmitir&n a los miembros de la
Junta Ejecutiva;

b) Los organismos de ejecuci6n que sean
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
transmitir&n al Administrador, para que las presente a la
Junta Ejecutiva, cuentas bienales que indiquen la
situaci6n de los fondos que les haya asignado el
Administrador para realizar actividades del PNUD Esas
cuentas deber~n Ilevar certificaciones de comprobaci6n
de los auditores externos de las organizaciones e ir
acompafiadas de los informes, en su caso, que presenten
esos auditores, y de copias de las resoluciones
pertinentes aprobadas pot sus 6rganos legislativos o
rectores; y

c) AI presentar a la Junta Ejecutiva las cuentas
bienales mencionadas, el Administrador formular& sus
opiniones sobre las observaciones de fondo de los
auditores y sobre las medidas que corresponda adoptar
al respecto.

Art|culo 4. Comprobacibn de cuentas por
auditores externos

P&rrafo 4,01 :
Las disposiciones relativas a la comprobaci6n de
cuentas por auditores externos que figuran en el
artfculo XII del Reglamento Financiero de las Naciones
Unidas. anexadas al presente Reglarnento, se
aplicar&n al PNUD, con las siguientes salvedades:

a) Los informes de la Junta de Auditores, los
estados financieros comprobados y los comentarios
respectivos de la Comisi6n Consultiva se transmitir&n
tambi6n a los miembros de la Junta Ejecutiva;

b) La Oficina de Servicios para Proyectos y las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
encargadas de la ejecuci6n o realizaci6n de
actividades de programas del PNUD transmitir~n al
Administrador, para que las presente a la Junta
Ejecutiva, cuentas bienales sobre el estado de los
fondos que les haya asignado el Administrador. Esas
cuentas deber&n Ilevar certificaciones de
comprobaci6n de los auditores externos de las
organizaciones e ir acompafiadas de los informes, en
su caso, que presenten los auditores, y de copias de
las resoluciones pertinentes aprobadas por sus
6rganos legislativos y rectores;

c) AI presentar a la Junta Ejecutiva las cuentas
bienales mencionadas, y como parte de las
observaciones que acompafien a los estados
financieros comprobados del PNUD, el Administrador
deber& formular comentarios sobre las observaciones
de fondo de los auditores y sobre las medidas que
corresponda adoptar al respecto.
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P~rrafo 4.1 :
El PNUD podr& aceptar contribuciones voluntarias de los
gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas o miembros de los organismos especializados o
del Organismo Internacional de Energfa At6mica.

P~irrafo 4.1 5:
a) Las contribuciones se expresar&n en d61ares de

los Estados Unidos; no obstante, el Administrador podr&
aceptar pagos en moneda nacional del (de los)
gobierno(s) contribuyente(s) en la medida en 
considere que puede utilizarla para atender necesidades
operacionales.

Capitulo C

RECURSOS

Artfculo 5. Marco general

P~rrafo 5.01 :
a) El Administrador se encargar~ de movilizar

efectiva y eficazmente los recursos del PNUD para
cumplir el mandato y realizar las actividades del
PNUD.

b) El Administrador podr& delegar autoridad,
segen convenga, para la movilizaci6n de recursos.

P~rrafo 5.02:
El PNUD podr& aceptar contribuciones de los
gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones
Unidas, de los organismos especializados y del
Organismo Internacional de Energfa At6mica, asf como
de otros organismos y organizaciones. Tambi6n podr~
aceptar contribuciones de fuentes
intergubernamentales, no gubernamentales o del
sector privado, con sujeci6n alas condiciones y
criterios que establezcan la Junta Ejecutiva y el
Administrador.

P~rrafo 5.03:
a) El Administrador podr& indicar alas partes

contribuyentes la moneda o las monedas que se
necesiten para realizar las actividades del PNUD.

b) Las contribuciones en efectivo se
expresar~n en d61ares de los EE.UU.; no obstante, el
Administrador podr¢5 aceptar pagos en la moneda
nacional de una parte contribuyente si considera que
puede utUizarse para satisfacer necesidades
operacionales.

Esta disposici6n se referfa anteriormente
5nicamente a la participaci6n en los gastos
y a los fondos fiduciarios.

U1
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P~rrafo 5.3:
Las contribuciones distintas de las indicadas en el
articulo IV que sean aceptadas para fines especificados
por el donante ser~n asimiladas a los fondos fiduciarios.

P~rrafo 5.04:
En caso de que el Administrador convenga en aceptar
el pago de una contribuci6n en una moneda distinta
del d61ar de los EE.UU., la contribuci6n se asentar& en
libros teniendo en cuenta toda p6rdida o ganancia
debida a diferencias cambiarias, a menos que, en el
caso de una p~rdida, la parte contribuyente est6
dispuesta a reembolsarla.

P&rrafo 5.05:
Cuando una contribuci6n, en efectivo o en especie,
tenga por objeto apoyar las actividades del PNUD en
general y quien la aporte no haya impuesto
limitaciones a su utilizaci6n, se acreditar& en la cuenta
de recursos ordinarios del PNUD.

P~rrafo 5.06:
Cuando la contribuci6n se haga con fines concretos,
compatibles con las pol~ticas, objetivos y actividades
del PNUD, se acreditar& en la cuenta de otros
recursos del PNUD y estar& sujeta alas disposiciones
de los artfculos 7, 8 6 9 infr___aa, seg~n proceda.

P&rrafo 5.07:
Las contribuciones para fines concretos estar&n
sujetas alas siguientes condiciones:

a) Deber~in pagarse con arreglo a un acuerdo
concertado entre la parte contribuyente y el
Administrador;

b) Deber~n pagarse antes de que se asignen
los cr~ditos para ejecutar las actividades de
programas previstas, salvo que se disponga otra cosa
en el p~rrafo 16.03 infra;

c) Los gastos adicionales que suponga para el
PNUD la administraci6n de la contribuci6n se
deducir~n integramente de la contribuci6n.
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P~rrafo 4.15:
c) En caso de que no se efectt3en los pagos

procedentes en virtud del inciso b) supra, los gastos de
proyectos que se habrfan financiado con cargo a la
contribuci6n en concepto de participaci6n en los gastos
se imputar&n a la CIP del pals receptor o a la CIP
multinacional correspondiente.

P-~rrafo 4.13:
El Administrador presentar& a la Junta Ejecutiva informes
anuales sobre las contribuciones recibidas de fuentes no
gubernamentales.

P&rrafo 4.7:
Las entidades con sede en un pals donante neto que
hayan aportado contribuciones en moneda no convertible
recibir~n, en los casos en que tales monedas se hayan
acumulado y hasta que esas monedas acumuladas se
utilicen, el reembolso de los servicios y el equipo
adquiridos en relaci6n con el Programa exclusivamente
en la moneda del pals en que se hayan acumulado tales
monedas; en cambio, sial utilizar una contribuci6n en
moneda no convertible se efectuaran gastos en otras

monedas, dichas sumas se reembolsar&n al PNUD en una
moneda convertible.

P&rrafo 4.8:
El Administrador dar& cuenta anualmente a la Junta
Ejecutiva de la naturaleza de las restricciones impuestas
al uso de contribuciones voluntarias y del grado en que
esas restricciones hayan afectado a la flexibilidad,
eficacia y economia de las actividades del PNUD.

P~rrafo 5.08:
En caso de que no se pague una parte o la totalidad
de una contribuci6n prometida a la cuenta de otros
recursos del PNUD, o en caso de que ocurran
acontecimientos irnprevistos, los gastos que se
habrfan financiado con cargo a dicha contribuci6n se
financiar&n con cargo a los recursos disponibles para
las actividades de programas del PNUD en el pals o la
regi6n respectivos.

P~rrafo 5.09:
El Administrador presentar& informes anuales a la
Junta Ejecutiva sobre todas las contribuciones
recibidas de cada parte contribuyente, incluidas las
fuentes no gubemamentales.

P~rrafo 5. I0:
Los servicios y el equipo adquiridos en relaci6n con
las actividades de programas pot entidades con sede
en un pals contribuyente neto que haya aportado
contribuciones en moneda no convertible se
reembolsar~n Onicamente en la moneda de dicho pals
en los casos en que esa moneda se haya acumulado y
hasta que se agoten las existencias acurnuladas; a la
inversa, si al utilizar una contribuci6n en rnoneda no
convertible se efectuaran gastos en otras monedas, el
monto de ~stos deber~ reembolsarse al PNUD en una
moneda convertible.

P~rrafo 5.11 :
El Administrador deber~ proporcionar informaci6n a la
Junta Ejecutiva todos los afios sobre las dificuttades
que haya tenido para utilizar en su totalidad las
monedas puestas a disposici6n del Programa, asf
como la informaci6n adicional que solicite la Junta
sobre la utilizaci6n de monedas.

Es importante obtener el acuerdo del pals o
parses en que se ejecutan programas antes
de recurrir a los recursos ordinarios para
enjugar d~ficit de la cuenta de otros
recursos para actividades de programas del
PNUD.

FJ- ~ ~O
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P&rrafo 7.1 :
El objetivo general en materia de contribuciones
voluntarias para cada perfodo de ptanificaci6n ser&
establecido por la Junta Ejecutiva, normalmente dos
afios antes de que comience un nuevo per{odo de
planificaci6n.

P&rrafo 4.3:
Las promesas de contribuciones voluntarias podr&n
hacerse para uno o para varios afios.

P&rrafo 4.4:
Las contribuciones voluntarias se har,~n sin ninguna
limitaci6n en cuanto a su utilizaci6n por un organismo de
ejecuci6n determinado, en un pals o regi6n receptores
determinados o para un proyecto determinado. Ningen
gobierno contribuyente podr& ser objeto de trato especial
en Io que respecta a su contribuci6n voluntaria ni podr&n
celebrarse negociaciones entre los gobiernos
contribuyentes y receptores sobre la utilizaci6n de las
monedas aportadas al PNUD.

P&rrafo 4.5:
Las contribuciones voluntarias se har,Sn en monedas que
el PNUD pueda utilizar f~cilmente, de forma compatible
de la necesaria eficacia y economia de las operaciones, o
en monedas que sean convertibles en la mayor medida
posible en divisas que el PNUD pueda utilizar f&cilmente.

Artfculo 6. Contribuciones voluntarias destinadas
a la cuenta de recursos ordinarios

P~rrafo 6.01 :
La Junta Ejecutiva fijar& la meta general para las
contribuciones voluntarias.

P&rrafo 6.02:
Las promesas de contribuciones voluntarias podr&n
hacerse para uno o varios afios.

P~rrafo 6.03:
Las contribuciones voluntarias y dem&s contribuciones
destinadas a la cuenta de recursos crdinarios se har~n
sin estipular limitaci6n alguna a su utilizaci6n en Io
que respecta a la entidad de ejecuci6n, el pals o la
regi6n donde se ejecuten programas o actividades de
programas del PNUD. Ningen gobierno contribuyente
podr& recibir un trato especial en Io que respecta a su
contribuci6n voluntaria ni podr~n celebrarse
negociaciones entre los gobiernos contribuyentes y
los pa~ses donde se ejecutan programas sobre la
utilizaci6n de las monedas aportadas al PNUD.

P&rrafo 6.04:
Las contribuciones voluntarias se har&n en monedas
que el PNUD puede utilizar f&cilmente, en forma
compatible con la necesaria eficacia y economfa de
las operaciones.

P&rrafo 6.05:
Sin perjuicio de las conferencias anuales de promesas
de contribuci6n convocadas por el Secretario General,
todos los afios se convocar& una reuni6n especial de
recaudaci6n de fondos para el PNUD, en el contexto
del segundo periodo ordinario de sesiones de la Junta
Ejecutiva del PNUD y el FNUAP, en la que se
anunciar(~n oficialmente las contribuciones voluntarias
destinadas a la cuenta de recursos ordinarios del
PNUD. En la reuni6n de recaudaci6n de fondos todos
los Estados Miembros:

mOo
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P~rrafo 4.14:
El Administrador estar& autorizado para concertar
acuerdos de participaci6n en los gastos en relaci6n con
proyectos o programas o con terceros siempre que ~stos
hayan sido aceptados por el pais o los parses receptores,
con sujeci6n a los principios que establezca la Junta
Ejecutiva.

P~rrafo 5.1 :
La Junta Ejecutiva o el Administrador establecer¢~n
fondos fiduciarios para fines concretos que sean
compatibles con las politicas, los objetivos y las
actividades del PNUD. Unicamente la Junta Ejecutiva
podr& establecer fondos fiduciarios que directa o
indirectamente impongan al PNUD responsabilidades
financieras adicionales. Cuando el Administrador
establezca fondos fiduciarios, deber& informar
detalladamente al respecto a la Junta Ejecutiva, por
conducto de la Comisi6n Consultiva.

a) Anunciar6n sus contribuoiones voluntarias al
PNUD del siguiente modo: un compromiso firme de
aportaci6n de fondos para el afio en curso; en Io que
respecta a quienes est6n en condiciones de hacerlo,
una contribuci6n segura o una indicaci6n de la
contribuci6n para el afio siguiente; y una contribuci6n
segura o provisional para el tercer afio;

b) Anunciar~n el plan de pagos para el aSo en
curso, teniendo en cuenta la preferencia de que los
pagos se hagan cuanto antes;

c) Examinar&n los pagos de las contribuciones
anteriores destinadas a los recursos ordinarios del
PNUD y de las contribuciones de los gobiernos para
financiar los gastos locales de las oficinas externas
hechos el aSo civil anterior asi como la fecha de esos
pagos.

Articulo 7. Contribuciones de participaci6n en los
gastos a la cuenta de otros recursos

P~rrafo 7.01 :
El Administrador estar& autorizado para concertar
acuerdos de participaci6n en los gastos si ~stos han
sido aceptados pot el pais o los paises en que se
ejecutan programas, con sujecibn a los principios que
establezca la Junta Ejecutiva.

Artfculo 8. Contribuciones destinadas a la cuenta de
otros recursos proce’dentes de fondos fiduciarios

P~rrafo 8.01 :
La Junta Ejecutiva o el Administrador podr&n
establecer fondos fiduciarios para fines concretos que
sean compatibles con las p.oliticas, los objetivos y las
actividades del PNUD. 0nicamente la Junta Ejecutiva
podr~ establecer fondos fiduciarios que directa o
indirectamente impongan al PNUD una responsabilidad
financiera adicional.
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Regla 105.1 :
El Administrador impartirb directrices para el
establecimiento y ta administraci6n de fondos fiduciarios.

P~rrafo 5.4:
El Administrador, a solicitud del Secretario General,
podrd establecer fondos fiduciarios para la prestaci6n de
asistencia en atenci6n a resoluciones del Consejo de
Seguridad o de la Asamblea General. El Administrador
establecerd modalidades de ejecuci6n eficaces en
funcibn del costo para esos fondos fiduciarios, seg~n
proceda, y, en la medida de Io posible, utilizard los
recursos disponibles en el sistema de las Naciones
Unidas y velar~ pot que todos los gastos conexos se
sufraguen totalmente con cargo al fondo fiduciario. El
Administrador informar8 sobre esos fondos fiduciarios a
la Junta Ejecutiva por conducto de la Comisi6n
Consultiva.

Re,qla 104.8:
El Administrador dispondrd la forma de recaudaci6n de
las contribuciones convenidas con los gobiernos
anfitriones para sufragar los gastos de las oficinas del
PNUD en los paises. Las negociaciones sobre la cuantia
o la forma de esos pagos habrdn de ajustarse alas
decisiones pertinentes de la Junta Ejecutiva yen elias se
tendrd en cuenta la situaci6n econ6mica de los parses de
que se trate, Io cual podrd Ilevar al Administrador a
autorizar una exenci6n parcial del pago de esas
contribuciones.

Pdrrafo 8.02:
El Administrador impartird directrices para el
establecimiento y la administraci6n de los fondos
fiduciaries. Para garantizar la administraci6n eficaz de
los fondos fiduciarios, el Administrador podrd
determinar una cuantfa mfnima de contribuciones por
debajo de la cual podrd denegar el establecimiento de
un fondo fiduciario.

Pdrrafo 8.03:
El Administrador podrd establecer fondos fiduciarios a
petici6n del Secretario General para prestar asistencia
en cumplimiento de resoluciones del Consejo de
Seguridad o ta Asamblea General.

Artfculo 9. Contribuciones e ingresos varios

Pdrrafo 9.01 :
Contribuciones de los gobiernos anfitriones para
financiar los gastos de las oficinas del PNUD en los
parses

a) El Administrador dispondrd la forma en que
se recaudardn las contribuciones en especie o en
efectivo convenidas con los gobiernos anfitriones para
sufragar los gastos de las oficinas del PNUD en los
parses correspondientes, con arreglo a los acuerdos
concertados entre el Administrador y esos gobiernos.
Las negociaciones sobre la cuantfa o la forma de esos
pagos habrdn de ajustarse a las decisiones
correspondientes de la Junta Ejecutiva. En las
negociaciones deberd tenerse en cuenta la situaci6n
econ6mica de los paises de que se trate, de resultas
de Io cual el Administrador podr~ autorizar exenciones
parciales del pago de las contribuciones;

i~. 9J b3

I~ o o
I-j o

b,



Texto vigente Texto nuevo Observaciones de la OAJ

P&rrafo 4.9:
El PNUD espera que los gobiernos receptores ayuden a
sufragar los gastos correspondientes alas actividades
apoyadas por 61 en sus pa|ses:

a) Efectuando contribuciones adicionales en
efectivo, identificadas por separado, como parte de sus
contribuciones voluntarias al PNUD, pot la cuantfa que
recomiende la Junta Ejecutiva, para ayudar a sufragar
gastos locales de car~cter general relacionados con
proyectos y que sean pagaderos por el PNUD o sus
organismos de ejecucibn.

Re.qla 114.27:
b) El PNUD, a petici6n de los gobiernos

receptores, podr~ asimismo prestar servicios de gesti6n
y otros servicios de apoyo. Por "servicios de gesti6n y
otros servicios de apo¥o" se entender~, en este
contexto, una garna de servicios entre los que pueden
figurar servicios de compras y servicios de financiaci6n
completa, relacionados con la financiaci6n de actividades
Ilevadas a cabo pot los gobiernos o per organizaciones
intergubernamentales o gubernamentales. Esas
actividades deber,~n set compatibles con las pol~ticas,los
objetivos y las actividades del PNUD.

b) Las contribuciones en efectivo para financiar
los gastos de las oficinas del PNUD en los parses se
acreditar&n en el presupuesto bienal de apoyo del
PNUD.

P&rrafo 9.02:
Contribuciones de contraparte de los paises en que se
ejecuten programas

a) Los parses en que se ejeouten programas
ayudardn a sufragar los gastos vinculados alas
actividades de programas del PNUD realizadas en eUos
aportando, en efectivo, en especie o en ambos, una
proporci6n considerable de los recursos necesarios
para tal fin, salvo en casos de dificultades especiales.
A la luz de las normas establecidas por la Junta
Ejecutiva, la cuantfa y la naturaleza de esas
contribuciones, as( como el momento en que 6stas
deban aportarse, se determinar~n de acuerdo con el
pals o los paises en que se ejecuten programas y se
har&n constar en el documento del proyecto o el
documento de apoyo al programa correspondiente;

b) Las contribuciones de contraparte de los
parses en que se ejecuten programas se acreditardn
en la cuenta de otros recursos del PNUD.

P&rrafo 9.03:
A petici6n de los parses en que se ejecuten
programas, el PNUD podrd prestar servicios
administrativos y los demos servicios de apoyo
vinculados a la financiaci6n de actividades por
gobiernos u organizaciones intergubernamentales o
gubernamentales. Esos servicios administrativos V de
apoyo deberdn ser compatibles con las polfticas, los
objetivos y las actividades del PNUD. Los ingresos
derivados de la prestaci6n de los servicios
administrativos y de los demos servicios de apoyo se
c0nsiderardn ingresos del PNUD.
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P~rrafo 4.17:
Se considerar,~n ingresos diversos todos los que perciba
el PNUD, con excepci6n de:

a) Los ingresos derivados de las fuentes indicadas
en los pdrrafos 4.1 a 4.16;

b) Los reembolsos directos de gastos efectuados
en relaci6n con proyectos durante el perfodo aprobado
para un proyecto, es decir, antes de que se haga la
asignaci6n final de asistencia del PNUD a un proyecto;

c) Los reembolsos directos de gastos efectuados
en relacidn con el presupuesto bienal durante el bienio en
curso;

d) Los anticipos a fondos o dep6sitos en ellos; 

e) Los ingresos procedentes del plan de
contribuciones del personal.

P&rrafo 9.04:
Se considerar~in ingresos varios todos los que perciba
el PNUD que no procedan de contribuciones, los
reembolsos directos de gastos efectuados en relaci6n
con actividades de programas o presupuesto bienal de
apoyo durante los perfodos aprobados y los ingresos
procedentes del plan de contribuciones del personal.

CapRulo D

PLANIFICACION DE RECURSOS Y AUTORIZACIONES
FiNANCIERAS

Artfculo 10. Marco general

Pdrrafo 10.01 :
a) El Administrador se encargard de planificar

la utilizaci6n de los recursos del PNUD y emitir
autorizaciones financieras de forma efectiva y eficaz,
en consecuci6n de las polfticas, los objetivos y las
actividades del PNUD, y rendird cuentas al respecto;

b) El Administrador podr8 delegar autoridad,
seg~n proceda, a los fines de planificar la utilizaci6n
de los recursos del PNUD y emitir autorizaciones
financieras.

Pdrrafo 10.02:
a) El PNUD tendr& un marco financiero

integrado para la planificaci6n y gesti6n de los
recursos ordinarios que abarcar~ un perfodo multianual
fijo;
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P&rrafo 7.2:
AI menos un afio antes del comienzo de un nuevo
perfodo de planificaci6n, el Administrador presentar& a la
Junta Ejecutiva, para su examen, un plan de utilizaci6n
de los recursos previstos elaborado dentro del marco
indicado en los p,~rrafos 7.1 supra y 7.3 y 7.4 infr__~a. En
los casos en que al parecer la meta fijada sea excesiva,
la Junta Ejecutiva tomar& las medidas necesarias para
modificar el objetivo general mencionado en el p&rrafo
7.1 supra.

P&rrafo 7.3:
Con sujeci6n enicamente al mantenimiento permanente
de las reservas creadas en virtud del artfculo Xll y del
capital de operaciones, y una vez que se hayan asignado
fondos para el presupuesto bienal, todos los recursos del
PNUD se pondr&n, en la mayor medida posible, a
disposici6n de las actividades de programas, incluido el
reembolso de los gastos conexos de apoyo a los
organismos.

P&rrafo 8.10:
La asistencia del PNUD a los proyectos aprobados de
conformidad con los p&rrafos 8.8 y 8.9 supra se
aprobar~ en r~gimen de financiaci6n parcial, con arreglo
alas disposiciones del p~rrafo 8.7 supra, y quedar&
sujeta a las siguientes disposiciones para la ejecuci6n de
los proyectos.

P&rrafo 8.3:
A los efectos de garantizar la continuidad en la
programaci6n y la ejecuci6n de los proyectos, y con
sujeci6n alas directrices que imparta la Junta Ejecutiva,
se autoriza al Administrador a adoptar las medidas que
sean necesarias para asegurar la transici6n sin tropiezos
de un ciclo de la CIP a otro.

b) El marco financiero multianual fijo consistir&
en cuatro aSos civiles consecutivos que se
denominar~n "perfodo del marco financiero";

c) En el curso del per(odo del marco financiero,
y por Io menos dos aSos antes del comienzo del
periodo siguiente, el Administrador presentar& a la
Junta Ejecutiva, para que la apruebe, la distribuci6n,
en partes porcentuales, de los recursos ordinarios del
PNUD entre las distintas categorias definidas en el
p~rrafo 11.01.

P~rrafo 10.03:
Con sujeci6n enicamente a que se mantengan de
forma permanente las reservas indicadas en el
Artfculo 25 y el capital de operaciones, y una vez que
se hayan consignado cr~ditos para el presupuesto
bienal de apoyo, los recursos del PNUD ser&n
destinados, en la mayor medida de Io posible, alas
actividades de programas, incluido el reembolso de los
gastos de apoyo conexos.

P~rrafo 10.04:
Las autorizaciones financieras con cargo a los
recursos ordinarios del PNUD se emitir&n en r~gimen
de financiaci6n parcial.

P~rrafo 10.05:
A los efectos de la continuidad de la ejecuci6n de las
actividades de programas del PNUD, y con sujeci6n a
las directrices que imparta la Junta Ejecutiva, el
Administrador quedar& autorizado para adoptar las
medidas que sean necesarias para facilitar la
transici6n de un perfodo del marco financiero al
siguiente.
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Pdrrafo 7.4:
La Junta Ejecutiva determinar~ la distribuci6n de los
recursos disponibies para actividades de programas entre
los programas que se financiardn con cargo alas CIP de
parses, regionales, interregionales y mundiales, los
recursos especiales del programa y cualesquiera otros
fines que ella decida.

Artfculo 11. Distribuci6n de recursos entre las
actividades de programas

P~rrafo 11.01 :
La Junta Ejecutiva distribuir~ los recursos ordinarios
disponibles para las actividades de programas del
PNUD entre las siguientes grandes categorias:

a) Actividades de programas en el piano de los
parses, incluidos los objetivos de la distribuci6n de
recursos con cargo a los fondos bdsicos, es decir, los
fondos ordinarios (denominados en adelante TRAC) 
y 2, y los objetivos TRAC-3 en el caso de los parses
en situaciones especiales de desarrollo;

b) Actividades de programas en el piano
regional;

c) Actividades de programas en el piano
mundial;

d) Evaluaci6n;

e) Actividades de cooperaci6n t6cnica entre
parses en desarrollo;

f) Gastos de apoyo;

g) Apoyo al Coordinador Residente;

h) Otras categor|as que establezca la Junta
Ejecutiva.

PSrrafo 11.02:
0nicamente la Junta Ejecutiva podr,~ modificar, sobre
la base de los principios que haya establecido, la
distribuci6n de recursos entre las distintas categorfas
de programas.



Texto vigente Texto nuevo Observaciones de la OAJ

P~rrafo 8.1 :
El Adrninistrador, al presentar a la Junta Ejecutiva su
plan de utilizaci6n de recursos, propondrd, para su
aprobaci6n por la Junta, una CIP para cada pals y cada
territorio con derecho a racibir asistencia para el
desarrollo, para cada regi6n, para programas
interregionales y mundiales y para cada una de las
demds categorfas que puedan tener derecho a una CIP
en virtud de las decisiones de la Junta Ejecutiva. Estas
CIP se calcular~n utilizando los criterios y la metodologfa
aprobados por la Junta Ejecutiva.

P~rrafo 8.7:
El Administrador, en consonancia con los objetivos
establecidos en los programas multinacionales y los
programas de parses aprobados por la Junta Ejecutiva,
programar~ la prestack~n de asistencia del PNUD a
proyectos de la forma prevista para alcanzar el monto
aprobado para cada CIP, con sujeci6n a los recursos con
los que razonablemente se prevea contar.

PSrrafo 8.4:
AI final de un ciclo de la CIP, el saldo no utilizado de una
CIP quedard a disposici6n de su receptor para utilizarlo
en el ciclo siguiente; de igual modo, todo gasto excesivo
en un ciclo ser~ imputado de forma preferente a la CIP
correspondiente aprobada para el ciclo siguiente.

P~rrafo 11.03:
Las pares porcentuales que correspondan a los pai’ses
en que se ejecuten programas, se calculardn utilizando
los criterios y la metodologfa expresados como TRAC-
1 y TRAC-2, aprobados por la Junta Ejecutiva, con
arreglo alas distintas categodas establecidas por la
Junta Eiecutiva para las actividades de programas en
el piano de los parses.

P~rrafo 11.04:
El Administrador, en consonancia con los objetivos
fijados en las categorfas de programas establecidas
por la Junta Ejecutiva, programar,~ la ejecuci6n de
todas las actividades de los programas del PNUD de la
forma prevista para alcanzar la cuantfa de recursos
aprobada.

P,~rrafo 11.05:
Con sujeci6n alas decisiones que tome la Junta
Ejecutiva en relaci6n con las diversas categorfas de
programas, al finalizar un perfodo del marco
financiero, el saldo no utilizado de los recursos
asignados a una categorfa especffica de programas
quedard, en principio, disponible para la misma
categoda en el siguiente pedodo del marco financiero.
Del mismo modo, todo gasto en exceso de los fondos
asignados a una categorfa determinada durante un
pedodo dado del marco financiero se considerardn una
partida de cargo prioritaria de esa categorfa en el
siguiente perfodo del marco financiero.

No se establecen diferencias entre TRAC-1
y TRAC-2. La OAJ rebomienda que en el
Reglamento se diferencien estas dos Ifneas
de financiacibn.
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Artlculo 12. Asi,qnaci6n de recursos alas
actividades de programas

P~rrafo 12.01 :
a) El Administrador preparar~, dentro de los

I(mites de los recursos ordinarios distribuidos entre los
pa(ses en que se ejecutan programas y entre las
actividades de programas regionales y mundiales, y
teniendo en cuenta otros recursos previstos y los
principios establecidos por la Junta Ejecutiva, marcos
de cooperaci6n que someter~ a la aprobaci6n de ~sta;

b) Los marcos de cooperaci6n podr~n
establecerse, seg0n convenga, en el piano de los
pa(ses yen los pianos regional o mundial;

c) En cada marco de cooperaci6n figurar~ un
cuadro de movilizaci6n de recursos en el que se
indicar~ la cuantia de los fondos aprobados con cargo
a la cuenta de recursos ordinarios y la cuenta de otros
recursos respecto del per(odo de planificaci6n que
abarque el marco de cooperaci6n.

P~rrafo 12.02:
a) El marco de cooperaci6n aprobado por la

Junta Ejecutiva constituye la base de la subsiguiente
asignaci6n de los recursos del PNUD con miras a la
consecuci6n de los objetivos de desarrollo
establecidos en el marco;

b) Los marcos de cooperaci6n abarcar~n
normalmente un periodo de planificaci6n de tres a
cinco aSos civiles consecutivos yen ellos se tendr~n
en cuenta los perfodos de planificaci6n nacionales y
los peHodos de planificaci6n armonizados del sistema
de las Naciones Unidas;

c) El Administrador podrz~ determinar un monto
mfnimo para el TRAC-1 por debajo del cual podr~
simplificarse el proceso de aprobaci6n del marco de
cooperaci6n con cada pats. El Administrador
comunicar~ el monto minimo a la Junta Ejecutiva y a
los parses en que se ejecuten programas a los que se
aplicar& el proceso simplificado.

~ o o
o

c0

b,



Texto vigente Texto nuevo Observaciones de la OAJ

P~rrafo 6.3:
Para asegurar la continuidad en la programaci6n ¥ la
prestaci6n de la asistencia del PNUD a los proyectos, el
ejercicio econSmico, a los efectos de la utilizaci6n
propuesta de los recursos y de la aceptaci6n de
compromisos con respecto a actividades de programas,
tal como se definen esas actividades en el inciso i) de la
secci6n A del p~rrafo 2.2, serd la duraci6n de cada
proyecto, indicada en el documento del proyecto
correspondiente.

P~rrafo 4.16:
Cuando la Junta Ejecutiva apruebe la prestaci6n de
asistencia a t~tulo reembolsable para el programa de un
pals, el gobierno solicitante reembolsard al PNUD el
costo de esa asistencia, de conformidad con un acuerdo
que se concertar& entre el PNUD y el gobierno
interesado.

Regla 108.2:
El Administrador podr& gastar anualmente como mc~ximo,
respecto de los programas interregionales y regionales,
una d6cima parte del 1% de la CIP multinacional por
concepto de preparaci6n y examen y, respecto de los
programas mundiales, 125.000 d61ares de los Estados
Unidos por concepto de trabajos preparatorios en
cualquier materia, sin necesidad de consultar a los
gobiernos ni a la Junta Ejecutiva. Los programas
multinacionales preparados por el Administrador se
presentar&n a la Junta Ejecutiva para que los examine y
adopte decisiones sobre su contenido.

P&rrafo 9.1 :
El proyecto de presupuesto bienal comprender& los
servicios administrativos y de apoyo a los programas.
Ser& preparado por el Administrador y se referir~ al plan
presentado para el perfodo de planificaci6n en curso o, si
el bienio abarcara mSs de un perfodo de planificaci6n, el
periodo en curso y el siguiente.

P~rrafo 12.03:
Para asegurar la continuidad de la programaci6n y
ejecuci6n de las actividades de programas del PNUD,
a los efectos de la utilizaci6n de recursos propuesta y
la aceptaci6n de compromisos, el ejercicio econ6mico
tendrd la duraci6n de cada actividad de.programas del
PNUD.

P~rrafo 12.04:
Cuando la Junta Ejecutiva apruebe actividades de
programas del PNUD a titulo reembolsable, el 9obierno
solicitante del pals en que se ejecuten programas
reembolsar8 al PNUD el costo de las actividades de
programas del PNUD de conformidad con un acuerdo
concertado para tal fin entre el PNUD y dicho
gobierno.

PSrrafe 12.05:
El Administrador podr& gastar anualmente haste la
d6cima parte del 1% de los recursos disponibles para
los marcos de cooperaci6n regionales y mundiales en
la preparaci6n y el examen de esos marcos de
cooperaci6n, sin necesidad de consultar a los
gobiernos ni a la Junta Ejecutiva.

Artfculo 13. Presentaci6n y aprobaci6n del
presupuesto bienal de apo¥o

P~rrafo 13.01 :
El Administrador preparar~ el proyecto de presupuesto
bienal de apoyo, que comprender& el apoyo a los
programas, la gesti6n y la administraci6n de la
organizaci6n, y el apoyo alas actividades
operacionales de las Naciones Unidas. El proyecto de
presupuesto bienal de apoyo abarcar=~ el perfodo de
planificaci6n en curso.
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PSrrafo 9.2:
El presupuesto bienal comprender& los gastos y los
ingresos previstos correspondientes al bienio, y las cifras
se expresar&n en d61ares de los Estados Unidos.

P&rrafo 9.3:
El Administrador presentar~ a la Junta Ejecutiva, en el
segundo aSo de cada bienio, su proyecto de presupuesto
bienal para el bienio siguiente. Este proyecto de
presupuesto bienal se remitir& a todos los Estados
miembros de la Junta Ejecutiva por Io menos seis
semanas antes de la apertura del per[odo de sesiones
que la Junta celebre ese aSo.

Regla 109.2:
a) El proyecto de presupuesto bienat se

presentard a la Comisi6n Consultiva para que formule
sus observaciones antes de presentarto a la Junta
Ejecutiva.

b) La Junta Ejecutiva examinard, para su
aprobaci6n, el proyecto de presupuesto, junto con el
informe de la Comisi6n Consultiva al respecto, en el mes
de junio del aSo anterior al ejercicio econ6mico a que se
refiera el presupuesto.

c) El presupuesto aprobado y las observaciones
de la Comisi6n Consultiva al respecto se presentar~n a la
Asamblea General para su inforrnaci6n en las mismas
fechas en que ~sta examine el informe anual
correspondiente de la Junta Ejecutiva.

P,~rrafo 9.5:
La Comisi6n Consultiva ha de preparar un informe
destinado a la Junta Ejecutiva sobre el proyecto de
presupuesto bienal. Este informe se remitir& a todos los
miembros de la Junta Ejecutiva tan pronto como est~
disponible.

P&rrafo 13.02:
El presupuesto bienal de apoyo comprender¢~ los
gastos y los ingresos previstos correspondientes al
bienio y las cifras se expresar,~n en d61ares de los
Estados Unidos.

P,~rrafo 13.03:
El Administrador presentar& a la Junta Ejecutiva, en el
segundo aSo de cada bienio, su proyecto de
presupuesto bienal de apoyo para el bienio siguiente.
Este proyecto de presupuesto bienal de apoyo se
remitir& a todos los Estados miembros de la Junta
Ejecutiva pot Io menos con seis semanas de
antelaci6n a la apertura del per[odo de sesiones que
celebre la Junta ese aSo.

P,~rrafo 13.04:
a) El proyecto de presupuesto bienal ser~

presentado a la Comisi6n Consultiva para que ~sta
formule sus observaciones antes de la presentaci6n
del proyecto a la Junta Ejecutiva,

b) La Junta Ejecutiva examinar~ el proyecto de
presupuesto, a los fines de su aprobaci6n, junto con el
informe de la Comisi6n Consultiva al respecto, en el
rues de septiembre del aSo anterior al bienio a que se
refiera al presupuesto;

c) El presupuesto aprobado y las
observaciones de la Comisi6n Consultiva al respecto
ser&n presentados a la Asamblea General, a tftulo de
informaci6n, en las mismas fechas en que 6sta
examine el informe anual correspondiente de la Junta
Ejecutiva.

P&rrafo 13.05:
La Comisi6n Consultiva habr& de preparar un informe
a la Junta Ejecutiva sobre el proyecto de presupuesto
bienal de apoyo. El informe serz~ transmitido a todos
los miembros de la Junta Ejecutiva tan pronto como
est~ disponible,
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P~rrafo 9.6:
En el segundo aSo de cada bienio, la Junta Ejecutiva
aprobar& el presupuesto bienal para el bienio siguiente.

P~rrafo 9.7:
El proyecto de presupuesto bienal estar¢~ dividido en
programas y componentes de programa e ir~
acompaSado de los anexos informativos y las
exposiciones explicativas que solicite la Junta Ejecutiva
o que el Administrador considere necesarios y t~tiles.

P~rrafo 9.8:
El Administrador podr~ presentar propuestas
complementarias para modificar el presupuesto bienal
cuando sea necesario.

P,~rrafo 9.9:
El Administrador preparar~ propuestas complementarias
para modificar el presupuesto bienal en forma
congruente con el presupuesto bienal aprobado y las
presentar~ a la Junta Ejecutiva. Las propuestas tambi6n
se presentar~n a la Comisi6n Consultiva, que las
examinar~ e informar~ al respecto a la Junta Ejecutiva.

Regla 109.5:
Despu~s de que se celebre el periodo de sesiones de la
Junta Ejecutiva en el segundo aSo del bienio, el
Administrador podr~ utilizar el cr6dito para imprevistos
habilitado en el presupuesto, equivalente al 3% en cifras
brutas de las consignaciones aprobadas para
necesidades imprevistas resultantes de fluctuaciones
cambiarias, de la inflaci6n o de decisiones de la
Asamblea General. Pare utilizar esos fondos ser~
necesario el consentimiento previo de la Comisi6n
Consultiva y habr~ de notificar a la Junta Ejecutiva en su
periodo ordinario de sesiones siguiente.

P~rrafo 13.06:
En el segundo aSo de cada bienio, la Junta Ejecutiva
aprobar~ el proyecto de presupuesto bienal de apoyo
para el bienio siguiente.

P~rrafo 13.07:
El proyecto de presupuesto bienal de apoyo, tanto de
ingresos como de gastos, ser~ preparado de la forma
que haya determinado la Junta Ejecutiva en sus
decisiones pertinentes relativas a la armonizaci6n de
la presentaci6n de presupuestos.

P~rrafo 13.08:
El Administrador podrz~ presentar propuestas
complementarias para modificar el presupuesto bienal
de apoyo cuando sea necesario.

P~rrafo 13.09:
AI preparar propuestas complementarias para
modificar el presupuesto bienal de apoyo, el
Administrador las formular& de una manera compatible
con el presupuesto bienal de apoyo aprobado y las
presentar~ a la Junta Ejecutiva. Las propuestas
tambi~n ser~n presentadas a la Comisi6n Consultiva,
que deber~ examinarlas e informar al respecto a la
Junta Ejecutiva.

P~rrafo 13.1 O:
Despu~s de que se celebre el perfodo de sesiones de
la Junta Ejecutiva en el segundo a~o del bienio, el
Administrador podrz~ utilizar el cr~dito para imprevistos
habilitado en el presupuesto, equivalente al 3% en
cifras brutas de las consignaciones aprobadas para
necesidades imprevistas resultantes de fluctuaciones
cambiarias, de la inflaci6n o de decisiones de la
Asamblea General. Deber~ informarse de la utilizaci6n
de esos recursos a la Junta Ejecutiva en su siguiente
perfodo ordinario de sesiones, asf como a la Comisi6n
Consultiva, la que deber~ examinar esos datos e
informar al respecto a la Junta Ejecutiva.
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P~rrafo 11.1 :
Las consignaciones para el presupuesto bienal aprobadas
por la Junta Ejecutiva constituirdn una autorizaci6n en
virtud de la cual el Administrador podr~ contraer
obligaciones y efectuar pagos en relaci6n con los fines
para los cuales fueron aprobadas las consignaciones y
sin exceder el importe de las sumas aprobadas.

Pz~rrafo 11.2:
Las consignaciones para el presupuesto bienal podr~n
utilizarse para cubrir obligaciones durante el bienio al que
se refieran.

P&rrafo 11.3:
Las consignaciones permanecerdn disponibles por un
plazo de doce meses, a contar del final del bienio para el
cual fueron aprobadas, en la medida necesaria para
saldar obligaciones legales pendientes del bienio. El
saldo de las consignaciones se reintegrar~ a la Cuenta
del PNUD.

P&rrafo 11.4:
AI expirar el plazo de doce meses previsto en el p&rrafo
11.3 supra, el saldo pendiente en ese momento de
cualquier consignaci6n retenida se reintegrar& a la
Cuenta del PNUD. Toda obligaci6n por liquidar del bienio
de que se trate se cancelarz~ en ese momento o, si
conserva su validez, se transferir,~ como obligaci6n
pagadera con cargo alas consignaciones para el ejercicio
econ6mico en curso.

P~rrafo 11.5:
El Administrador podr~ hacer transferencias de cr~ditos
entre las Ifneas de consignaciones aprobadas para el
bienio con el consentimiento de la Comisi6n Consultiva y
con sujeci6n a los Ifmites que decida expresamente la
Junta Ejecutiva.

Artfculo 14. Consignaciones para el presupuesto
bienal de apoyo

P-~rrafo 14.01 :
Las consignaciones para el presupuesto bienal de
apoyo aprobadas p0r la Junta Ejecutiva constituir,~n
una autorizaci6n en virtud de la cual el Administrador
podr,5 contraer obligaciones y efectuar pagos en
relaci6n con los fines para los cuales fueron
aprobadas las consignaciones y sin exceder el importe
de las sumas aprobadas.

P-~rrafo 14.02:
Las consignaciones para el presupuesto bienal de
apoyo podr&n utilizarse para cubrir obligaciones
durante el bienio al que correspondan.

P&rrafo 14.03:
a) Las consignaciones permanecer&n

disponibles por un plazo de 12 meses a contar del
final del bienio para el cual fueron aprobadas, en la
medida necesaria para saldar obligaciones legales
pendientes del bienio. El saldo de las consignaciones
ser~ reintegrado a la cuenta de recursos ordinarios del
PNUD;

b) Toda obligaci6n por liquidar del bienio de
que se trate ser,~ cancelada en ese momento o, si
conserva su validez, ser~ transferida como obligaci6n
pagadera con cargo alas consignaciones para el
ejercicio econ6mico en curso.

Pdrrafo 14.04:
El Administrador podr& hacer transferencias de
cr6ditos entre las Ifneas de consignaciones aprobadas
para el bienio con sujecibn a los limites que decida
expresamente la Junta Ejecutiva y previo acuerdo de
la Comisi6n Consultiva.
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Artfculo 15. Servicios de apoyo

P~rrafo 15.01 :
El Administrador estar~l autorizado para prestar
diversos servicios de apoyo compatibles con la
polftica, los objetivos y las actividades del PNUD.
Estos servicios podr~n consistir en:

a) Apoyo a las actividades financiadas por las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas;

b) Servicios de apoyo a las actividades de
ejecuciSn nacionales y de otras entidades y a la
realizaci6n de las actividades de programas del PNUD
dentro de los par~metros establecidos por la Junta
Ejecutiva.

P&rrafo 15.02:
El Administrador estar& autorizado para concertar los
debidos acuerdos con las organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas para obtener el reembolso de
los gastos que efect0e el PNUD en apoyo de las
actividades financiadas por esas organizaciones.

P,~rrafo 15.03:
El Administrador estar& autorizado para concertar los
acuerdos correspondientes con los gobiemos de los
parses en que se ejecuten programas, las entidades de
ejecuci6n o las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, seg0n corresponda, para obtener el
reembolso de los gastos que efect~e el PNUD en
concepto de servicios de apoyo alas actividades de
ejecuciSn nacional o a la realizaciOn de actividades de
programas de las Naciones Unidas.
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P&rrafo 8.8:
0nicamente la Junta Ejecutiva estar<~ facultada para
aprobar la prestaci6n de asistencia del PNUD a proyectos
mundiales.

P&rrafo 8.9:
Dentro de los fimites que la Junta Ejecutiva fije
peri6dicamente, el Administrador estar~ autorizado para
aprobar la prestaci6n de asistencia del PNUD a proyectos
de paises, regionales e interregionales.

Capitulo E

UTILIZACI6N DE RECURSOS POR LAS
ENTIDADES DE EJECUCI6N

Artfculo 16. Marco general

Pdrrafo 16.01 :
0nicamente la Junta Ejecutiva estard facultada para
aprobar, dentro de los Ifmites de los recursos
consignados, las actividades de programas del PNUD
cuyas propuestas la Junta Ejecutiva o el gobierno
solicitante haya pedido expresamente al Administrador
que presente a la Junta Ejecutiva.

P&rrafo 16.02:
Dentro de los I~mites prescritos pot la Junta Ejecutiva
y sin rebasar los recursos asignados alas actividades
de programas del PNUD, el Administrador estar&
facultado para aprobar actividades de programas del
PNUD en los niveles de pals, regional y mundial.

Pdrrafo 16.03:
a) El Administrador podrd autorizar, como

medida excepcional y con el acuerdo del pais o los
parses en que se ejecuten programas, anticipos de
recursos antes de que se reciban las contribuciones
previstas a la cuenta de otros recursos, en la medida
en que esos anticipos, en caso de no recibirse los
fondos, puedan sufragarse con cargo a los recursos
ordinarios disponibles a los efectos de la programaci6n
en los marcos de cooperaci6n con los paises o en los
marcos de cooperaci6n regionales o mundiales
pertinentes.

b) Toda excepci6n que apruebe el
Administrador a los fines de iniciar las actividades
antes de que se reciban las contribuciones deberd
documentarse debidamente. Deber~ informarse
anualmente a la Junta Ejecutiva de todas las
excepciones respecto de las cuales no se hayan
recibido contribuciones al finalizar el a~o civil.
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P~rrafo 8.10:
La asistencia del PNUD a los proyectos aprobados de
conformidad con los p,~rrafos 8.8 y 8.9 supra se
aprobar6 en r6gimen de financiaci6n parcial, con arreglo
alas disposiciones del pdrrafo 8.7 supra, y quedar~
sujeta a las siguientes disposiciones para la ejecuci6n de
los proyectos.

a) Se concertar~in acuerdos entre el PNUD y cada
gobiemo en los que se especificardn las condiciones
generales que habrdn de regir la asistencia del PNUD
para proyectos en el pals.

Pdrrafo 17.2:
El Administrador velard por que los gobiernos que sean
organismos de ejecuci6n y otras partes que hayan sido
elegidas para ejecutar proyectos con arreglo al inciso e)
del pdrrafo 8.10 exijan a sus auditores que, en relaci6n
con los fondos obtenidos del PNUD o por su conducto,
apliquen, en la medida de Io posible, los principios y
procedimientos de comprobaciOn de cuentas
establecidos para las Naciones Unidas, se cercioren de
que cada proyecto sea objeto de una auditoda por Io
menos una vez durante su vigencia y presenten los
informes de comprobaci6n de cuentas junto con los
informes especificados en el correspondiente documento
del proyecto yen el artfculo XV del presente
Reglamento.

Pdrrafo 16.04:
Las actividades de programas del PNUD se regirSn por
las disposiciones siguientes:

a) El PNUD y los gobiernos de los pa|ses en
que se ejecuten programas concertar~n acuerdos en
los que se especificardn las condiciones generales por
las que se regir~n las actividades de programas del
PNUD en los respectivos parses y territorios;

b) Las disposiciones relativas al
establecimiento y financiaci6n de las actividades de
programas del PNUD estar~n sujetas al acuerdo entre
el pa|s o los pa(ses en que se ejecuten programas y el
PNUD, enunciado en un documento de proyecto o en
un documento de apoyo al programa.

Pdrrafo 16.05:
El Administrador velar~ por que, salvo en el caso de
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
las entidades de ejecucidn exijan a sus auditores que,
en relacidn con los recursos obtenidos del PNUD o por
su conducto, apliquen los principios y procedimientos
de comprobaci6n de cuentas establecidos para las
Naciones Unidas y por que toda actividad de
programas del PNUD sea objeto de una auditorfa por
Io menos una vez durante su vigencia o bien de
conformidad a otras disposiciones previstas en los
acuerdos pertinentes que rijan dicha actividad.
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P&rrafo 15.1 :
Los organismos de ejecuci6n administrar&n los fondos
obtenidos del PNUD o por su conducto conforme a los
respectivos reglamentos, reglamentaciones detalladas,
pr~cticas y procedimientos financieros, en la medida en
que sean procedentes. Cuando las normas financieras
de un organismo de ejecuci6n no impartan la orientaci6n
necesaria, se aplicar~n las del PNUD.

Regla 108.14:
a) El Administrador, en consulta con el gobierno

receptor y de acuerdo con 41, designar& un solo
organismo de ejecuci6n para cada proyecto. Con el
asentimiento del PNUD y del gobierno receptor, el
organismo de ejecuci6n designado podr& asociarse con
otro u otros organismos para la ejecuci6n del proyecto.

P&rrafo 16.06:
a) La administraci6n por las entidades de

ejecuci6n de los recursos obtenidos del PNUD o por
su conducto se Ilevar~ a cabo conforme a los
respectivos reglamentos, reglamentaciones detalladas,
pr~cticas y procedimientos financieros de esas
entidades t~nicamente en la medida en que sean
procedentes.

b) En los casos en que las disposiciones
financieras de una entidad de ejecuci6n no contengan
las directrices necesarias para garantizar la mejor
combinaci6n de economfa y eficiencia, la justicia, la
integridad, la transparencia y una competencia
internacional efectiva, se aplicar&n las directrices del
PNUD.

P=~rrafo 16.07:
El Administrador establecer& peri6dicamente criterios
para determinar las actividades de programas del
PNUD ejecutadas por entidades que no sean
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
cuyas cuentas deber&n ser comprobadas cada dos
afios. Estos criterios se pondr&n en conocimiento de
la Junta de Auditores.

Artfculo 17. Designaci6n y selecci6n de la entidad
de eiecuci6n y terminaci6n de su asistencia

P,irrafo 17.01 :
a) El Administrador, en consulta con el

gobierno del pais en que se ejecute el programa y con
el consentimiento de ~ste, seleccionar~ una sola
entidad de ejecuci6n entre las designadas para cada
una de las distintas actividades de programas del
PNUD. Con el asentimiento del gobierno del pats en
que se ejecute el programa y del PNUD, la entidad de
ejecuci6n seleccionada podr& asociarse con otra u
otras entidades para la realizaci6n de actividades de
programas del PNUD;

V~anse las observaciones relativas al
artfculo 21 y a la expresi~n "la mejor
combinaci6n de economia y eficiencia".
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c) Todas las designaciones estardn subordinadas
a la existencia de un acuerdo firmado sobre el organismo
de ejecuci6n u otro acuerdo que se convenga entre el
PNUD y la entidad de que se trate.

P-~rrafo 8.10:
b) Se concertar,~n acuerdos entre el PNUD y los

organismos de ejecuci6n que sean organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, en los que se
especificardn las condiciones generales que habr~n de
regir la asistencia del PNUD a los proyectos respecto de
los cuales esa organizaci6n haya sido designada
organismo de ejecuci6n.

b) La selecci6n de una entidad de ejecuci6n
estard subordinada a la existencia de un acuerdo
firmado o un arreglo de otra fndole entre el PNUD y la
entidad de que se trate en que se especifiquen las
condiciones que han de regir las actividades de
programas del PNUD para las cuales haya sido
seleccionada esa entidad;

c) El Administrador podrd delegar autoridad,
segen proceda, para la selecci6n de las entidades de
ejecuci6n y la supervisi6n de su desempe~o.

P-~rrafo 17.02:
La ejecuci6n por el gobierno eonstituird la regla
general para las actividades de los programas del
PNUD, teniendo en cuenta la capacidad de los pa|ses
en que se ejecuten programas y la naturaleza de esas
actividades.

Pdrrafo 17.03:
Cuando no se considere adecuada la ejecuci6n por el
gobiemo, en la selecci0n de una entidad de ejecuci6n
se tendr.~ en cuenta alas organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas y a la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos.
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Pdrrafo 8.1 O:
e) El Administrador, con sujeci6n al acuerdo del

(de los) gobierno(s) solicitante(s), podrd contratar 
servicios de otros organismos, empresas privadas o
distintos expertos en la ejecuci6n de proyectos y
asignarlos a un organismo u organizaci6n gubernamental
o intergubernamental que no forme parte del sistema de
las Naciones Unidas, o al propio PNUD, si la entidad
cumple las siguientes condiciones:

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Estd en condiciones de motivar y movilizar a
asociaciones y grupos a nivel local; de
interpretar y comunicar la polffica, los objetivos
y las estrategias nacionales en el piano local; y
de sustentar el proyecto mds alld del perfodo
de financiaci6n;

Cuenta con capacidad tdcnica o cientffica de
que no dispone el sistema de las Naciones
Unidas;

Posee aptitudes especiales para establecer
sistemas de adopci6n de decisiones colectivas
que respeten las costumbres y tradiciones
locales;

Tiene posibilidades de fortalecer la capacidad
de las organizaciones locales en cuestiones
esenciales para el fomento del desarrollo
humano sostenible;

Posee calificaciones especiales para que se
establezcan un didlogo y arreglos de asociaci6n
entre el gobierno y la comunidad local; y

Ha demostrado tener capacidad funcional y
administrativa y posibilidades de prestar los
servicios necesarios en forma econ6mica y de
rendir cuenta de ellos al Administrador;

P~rrafo 17.04:
El Administrador podr~ tambidn seleccionar para
ejecutar actividades de programas del PNUD a una
entidad intergubernamental que no forme parte del
sistema de las Naciones Unidas o a una entidad no
gubernamental a condicidn de que tenga capacidad
funcional y administrativa, pueda prestar los servicios
necesarios con una buena relaci6n costo-eficacia y
pueda hacerse responsable ante el Administrador y
rendirle cuenta de su actuaci6n.

P&rrafo 17.05:
El Administrador 0nicamente podr& seleccionar al
PNUD como entidad de ejecuci6n cuando pueda
demostrarse que ello es esencial para salvaguardar
plenamente sus obligaciones y su responsabilidad por
concepto de la ejecuci6n eficaz de las actividades de
programas del PNUD.

La OAJ ha recomendado anteriormente que
la Junta autorice la ejecuci6n de
actividades de programas pot
organizaciones no gubernamentales, a
modo experimental, Onicamente en 1997,
cuando la Junta, en el pdrrafo 143 del
documento DP/1997/12, tom6 nota del
documento de sesi6n DP/1997/CRP.8 del
PNUD, en que se proponia recurrir a la
ejecuci6n por organizaciones no
gubernamentales a tffulo experimental.
Deberfa obtenerse autorizaci6n para recurrir
de manera general a la ejecucibn por
organizaciones no gubernamentales. En el
pdrrafo 8.10 e) del Reglamento Financiero
vigente no hay ninguna base que permita
encomendar la ejecuci6n alas
organizaciones no gubernamentales, sino
que sencillamente se autoriza el empleo de
organizaciones no gubernamentales
mediante contratos, Io que no es Io rnismo
que seleccionar organizaciones no
gubernamentales como entidades de
ejecuci6n, segt~n se indica en los
procedimientos de ejecuci6n por
organizaciones no gubernamentales.
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f) Los gastos de apoyo a los organismos de
ejecuci6n autorizados por la Junta Ejecutiva se podr&n
reembolsar hasta el Ifmite que la Junta determine.

Pdrrafo 8.1 O:
e) El Administrador, con sujeci6n al acuerdo del

(de los) gobierno(s) solicitante(s), podr& contratar 
servicios de otros organismos, empresas privadas o
distintos expertos en la ejecuci6n de proyectos y
asignarlos, a un organismo u organizaci6n gubernamental
o intergubernamental que no forme parte del sistema de
las Naciones Unidas, o al propio PNUD, si la entidad
cumple las siguientes condiciones:

Regla 108.20:
a) El Administrador, mediante notificaci6n por

escrito al gobierno y al organismo de ejecuci6n, y de
conformidad con las condiciones y disposiciones del
acuerdo b&sico concertado por el PNUD con esas partes,
podr& suspender la asistencia del PNUD a un proyecto si
surgiera cualquier circunstancia que, a su juicio,
interfiriese o pudiera interferir en la realizaci6n debida del
proyecto o en el Iogro de sus fines.

b) Si esa circunstancia se prolongara durante un
perfodo de 14 dias a contar desde la fecha de la
notificaci6n por escrito de esa suspensi6n al gobierno
receptor y al organismo de ejecuci6n, el Administrador,
mediante notificaci6n pot escrito alas mismas partes,
podr&: i) Dar por terminada la asistencia del PNUD al
proyecto, oii) poner fin a la prestaci6n por el organismo
de ejecuci6n de la asistencia del PNUD al proyecto y,
con el consentimiento del gobierno, hacerse cargo de esa
ejecuci6n o encomendarla a otto organismo.

P~rrafo 17.06:
a) El Administrador, mediante notificaci6n por

escrito al gobierno y a la entidad de ejecuci6n y de
c0nformidad con las condiciones del acuerdo que haya
concertado con esas partes, podr~ suspender
actividades de programas del PNUD si surgiere
cualquier circunstancia que, a su juicio, interfiriese o
pudiese interferir en la realizaci6n debida de ese
programa o en la consecuci6n de sus prop6sitos y
resultados;

b) Si esas circunstancias se prolongaran m&s
all~ de un periodo de 14 dfas contados a partir de la
fecha de la notificaci6n por escrito de la suspensi6n al
pais en que se ejecute el programa y a la entidad de
ejecuci6n, el Administrador, mediante notificaci6n pot
escrito alas mismas partes, podr~: i) dar pot
terminadas actividades de programas del PNUD o ii)
poner fin a la ejecuci6n de las actividades del PNUD
en el pais por la entidad seleccionada y, con el
consentimiento del gobierno, hacerse cargo de la
ejecuci6n o encomendarla a otra entidad.
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P&rrafo 10.1 :
El presupuesto de un proyecto que comprenda la
asistencia del PNUD a ese proyecto, tal como figura en
el documento del proyecto aprobado, constituir& la
asignaci6n de rondos hecha por el Administrador al
organismo de ejecuci6n para prestar la asistencia del
PNUD a ese proyecto. A los efectos del p~rrafo 10.2
infr.__aa, el presupuesto del proyecto se presentar~ en
segmentos anuales.

P(~rrafo 10.2.:
La asignaci6n hecha por el Administrador, que autoriza a
efectuar gastos y contraer compromisos, constituir~ el
Ifmite m~ximo de los gastos para el afio en curso y de
los compromisos para afios futuros en relacibn con la
prestaci6n de asistencia del PNUD al proyecto para el
que se haya hecho la asignaci6n.

Regla 108.9:
Cada uno de los proyectos mundiales aprobados por la
Junta Ejecutiva podr6 ser revisado sin ulterior remisi6n a
la Junta Ejecutiva una vez celebradas las consultas
pertinentes con las partes que intervengan en la
preparaci6n de esos proyectos, siempre y cuando no se
modifiquen los principales objetivos de desarrollo de esos
proyectos y s61o se trate de ajustes financieros
limitados.

P~rrafo 15.3:
Para que los datos necesarios a los efectos de la gesti6n
del PNUD sean uniformes y utilizables, se autoriza al
Administrador a que, previa consulta con los
organismos, especifique la base, el contenido y la
periodicidad de los informes que esos organismos
deber6n presentar acerca de los fondos obtenidos del
PNUD o por conducto de ~ste.

Articulo 18. Supervisi6n financiera de las funciones
de la entidad de eiecuci6n

P&rrafo 18.01 :
El presupuesto relativo a las actividades de programas
del PNUD, contenido en un documento aprobado,
constituir& la asignaci6n de fondos hecha por el
Administrador a la entidad de ejecuci6n y la
autorizaci6n para efectuar gastos y contraer
compromisos.

P~rrafo 18.02:
El presupuesto relativo alas actividades de programas
del PNUD ser6 presentado anualmente y constituir& el
limite m~ximo de los gastos para el aSo en curso y de
los compromisos para afios futuros en relacibn con las
actividades de programas del PNUD para las cuales se
haya hecho la asignaci6n.

P,~rrafo 18.03:
Las actividades de programas del PNUD aprobadas
por la Junta Ejecutiva podr&n ser revisadas sin ulterior
remisi6n a ~sta una vez celebradas las consultas del
caso con las partes que intervengan en la preparaci6n
de esas actividades y a condici6n de que no se
modifiquen sus principales objetivos de desarrollo y se
trate t3nicamente de ajustes financieros menores.

P&rrafo 18.04:
A los efectos de la gesti6n eficaz de los recursos
asignados alas entidades de ejecuci6n, se autoriza al
Administrador a que especifique en los
correspondientes acuerdos con esas entidades la
base, el contenido y la periodicidad de los informes
que deber&n presentar acerca de los fondos obtenidos
del PNUD o por conducto de ~ste.
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P~rrafo 15.2:
Cada organismo de ejecuci6n Ilevar6 las cuentas y los
comprobantes que sean necesarios para que pueda
informar sobre ia situacibn financiera de los fondos
obtenidos del PNUD o per su conducto, en particular
sobre el saldo de las asignaciones, los gastos y los
compromisos registrados.

P&rrafo 8.10:
f) Los gastos de apoyo a los organismos de

ejecuci6n autorizados por la Junta Ejecutiva se podr,~n
reembolsar hasta el Ifmite que la Junta determine.

Re.qla 108.17:
En el caso de los organismos que ejecuten cada a~o
proyectos por un monto no superior a 15 millones de
d61ares de los Estados Unidos, ya se trate de organismos
especializados de las Naciones Unidas o del Organismo
Internacional de Energia Atdmica, el Administrador
negociard con cada uno de egos la cuantfa del reembolso
de los gastos de apoyo por el PNUD, que en principio
ser~ ia que corresponda a los gastos de apoyo que
efectivamente haya hecho el organismo, con sujeci6n a
Io siguiente:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

P&rrafo 18.05:
Cada entidad de ejecuci6n Ilevar& las cuentas y los
registros que sean necesarios para que pueda
presentar informes sobre la situacibn financiera de los
rondos obtenidos del PNUD o per su conducto, en
particular sobre el saldo de las asignaciones, los
gastos y los compromisos contabilizados,

P,~rrafo 18.06:
Las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas
que sean partes en los acuerdos sobre los gastos de
apo¥o podr&n set reembolsadas, hasta un m&ximo que
fijard la Junta Ejecutiva, por los gastos de esa fndole
que hayan efectuado en relaci6n con la ejecuci6n de
actividades de programas del PNUD.

P~rrafo 18.07:
El Administrador podr~ autorizar a entidades que n°
sean organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y participen en los aouerdos sobre gastos de
apoyo a que reciban el reembolso, sobre la base de
estimaciones de los gastos efectivos, de los gastos
que hayan efectuado en la ejecuci6n de actividades de
programas del PNUD.
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P~rrafo 10.3:
La asignaci6n estar~ disponible para cubrir gastos y
compromisos durante la ejecuci6n del proyecto para el
cual fue aprobada. Una vez terminado el proyecto, el
presupuesto correspondiente se revisar~ para reflejar los
gastos efectivamente afectuados y constituir8 la
asignaci6n final para la prestaci6n de asistencia del
PNUD al proyecto. El saldo de la asignaci6n se
reintegrar~ a la CIP correspondiente.

P~rrafo 10.4:
La asignaci6n final para la prestaci6n de asistencia del
PNUD a un proyecto, con arreglo a las disposiciones del
p~rrafo 10.3 supra, permanecer~ disponible durante el
tiempo necesario para saldar todas las obligaciones
legales pendientes del proyecto. Cuando se hayan
saldado todas las obligaciones legales con cargo a la
asignaci6n final, el saldo se reintegrar~ a la Cuenta del
PNUD y se contabilizar8 como ingresos diversos.

Pc~rrafo 8.12:
El Administrador queda autorizado para prestar
asistencia mediante peque~os subsidios de capital en
relaci6n con Programas de cooperaci6n t6cnica. Esa
asistencia podr~ adoptar la forma de subsidios de poca
cuantfa, cr~ditos o pr~stamos hechos por un
intermediario, entre ellos una organizaci6n no
gubernamental o una organizacibn comunitaria.

P~rrafo 18.08:
a) Una vez terminadas actividades de programas

del PNUD, el saldo entre los gastos efectivos y la
asignaci6n ser~ reintegrado a la respectiva fuente de
recursos,

b) La asignaci6n final seguir~ estando disponible
durante el tiempo necesario para saidar las
obligaciones pendientes por concepto de las
actividades de programas del PNUD a que
corresponda.

Artfculo 19. Subsidios

P~rrafo 19.01 :
El Administrador queda autorizado para realizar
actividades de programas del PNUD mediante
subsidios, para fines compatibles con las normas, los
objetivos y las actividades del PNUD y previo acuerdo
del pais o los paises en que se realice el programa, en
favor de organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales, con inclusi6n de organizaciones de
la sociedad civil pero con exclusi6n de entidades
comerciales u otras entidades con fines de lucro; el
Administrador estar~ encargado de establecer normas
y procedimientos adecuados para la concesi6n de
subsidios.
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C_~ffulo F

UTILIZACI6N DE RECURSOS POR EL PNUD

Pdrrafo 14.2:
Los gastos para el afio en curso y los compromisos para
afios futuros ~nicamente se efectuardn y contraerdn
cuando se hayan hecho por escrito, bajo la autoridad del
Administrador, asignaciones para actividades de
programas, habilitaciones de cr~ditos en relaci6n con el
presupuesto bienal u otras autorizaciones apropiadas.

P6rrafo 14.1 :
El Administrador deberd:

c) Designar a los funcionarios autorizados para
recibir fondos, contraer obligaciones o compromisos y
efectuar pagos en nombre del PNUD;

b) Hacer que todo pago se efect~e sobre la base de
comprobantes y otros documentos que garanticen que
los servicios o los bienes se han recibido y no han sido
pagados con anterioridad;

Art|culo 20. Marco general

P~rrafo 20.01 :
Los gastos para el a~o en curso y los compromisos
para afios futuros dnicamente se efectuar~n y
contraerbn cuando se hayan hecho por escrito, bajo la
autoridad del Administrador, asignaciones para
actividades de programas del PNUD, habilitaciones de
cr6ditos en relaci6n con el presupuesto bienal de
apoyo u otras autorizaciones apropiadas.

P~rrafo 20.02:
Deber~ haber separaci6n de funciones:

a) Entre el personal autorizado para contraer
obligaciones o compromisos en nombre del PNUD y el
encargado de verificar que se hagan pagos en nombre
del PNUD;

b) Entre el personal que haya de verificar que se
hagan pagos en nombre del PNUD y el que haya de
desembolsar recursos en nombre del PNUD.

Pzirrafo 20.03:
El Administrador deberd:

a) Designar al personal autorizado para contraer
compromisos en hombre del PNUD;

b) Cerciorarse de que todos los comprornisos se
contraigan sobre la base de comprobantes que sirvan
para cerciorarse de que se dispone de fondos, en la
forma de una asignaci6n o una habilitaci6n, para
cubrir la deuda prevista;

c) Cerciorarse de que todas las decisiones de
obligar fondos est~n comprendidas en el mandato del
PNUD y representen para la organizaci6n la mejor
combinacidn de economfa y eficiencia.

~-m ~
mOo

I.-, o

~d



Texto vigente Texto nuevo Observaciones de la OAJ

Regla 114.17:
a) El Administrador Auxiliar de la Subdirecci6n de

Finanzas y Administraci6n serd responsable de todas las
funciones de compras oficiales del PNUD en relaci6n con
actividades en su sede y sus oficinas en los parses
exteriores, los proyectos que ejecute el propio PNUD, y
cualesquiera otras actividades o servicios realizados o
prestados por el PNUD con la autorizaci6n de la Junta
Ejecutiva.

b) Las funciones de compras oficiales del PNUD
comprender~n, entre otras, las actividades necesarias
para la compra, el alquiler o la venta de bienes y
servicios, as( como la contrataci6n de obras y la
adquisici6n de propiedades, incluidos los bienes raices.

Regla 114.18:
Los siguientes principios generales se tendr~n
debidamente encuenta al ejercer las funciones de
compras del PNUD que se indican en el presente
Reglamento:

a) La economfa y eficiencia;

c) El car~cter internacional de las licitaciones y las
subastas, con objeto de que los posibles oferentes y
licitantes gocen de igualdad de oportunidades en Io
relativo al suministro de los bienes, servicios y otros
elementos que necesite el PNUD;

b) El interns para el programa del PNUD;

Artfculo 21. Adquisici6n de bienes y servicios

P,~rrafo 21.01 :
El Administrador ser& responsable de que el
desempe~o de las funciones de adquisici6n en el
PNUD se Ileven a cabo en forma efectiva y eficiente
en cumplimiento de su mandato y para el desempe~o
de sus actividadeso

a) Las funciones de adquisici6n comprender&n
las actividades necesarias para adquirir, mediante
compra o alquiler, bienes, con inclusi6n de productos
y bienes rafces, y servicios, con inclusi6n de obras;

b) El Administrador podr;~ delegar autoridad,
seg~n proceda, para esas funciones de adquisici6n.

P,~rrafo 21.02:
AI ejercer las funciones de adquisicibn en el PNUD, se
tendr&n debidamente en cuenta los siguientes
principios generales:

a) La mejor combinaci6n de economfa 
eficiencia;

b) La justicia, integridad y transparencia;

c) Una competencia internacional efectiva;

d) El inter6s del PNUD.

"La mejor combinaci6n de economfa y
eficiencia" es un nuevo principio general.
La OAJ recomienda que se incluya una
definici6n o explicaci6n al respecto. En Io
relativo a los p&rrafos 21.01, 21.02 y
24.01, as( como alas reglas
correspondientes, en Io relativo alas
funciones de adquisici6n y a la gesti6n del
activo, la OAJ tiene entendido que el Grupo
de Trabajo de los servicios comunes en
materia de adquisiciones est~i preparando
un comentario a fin de explicar la
reglamentaci6n y normas que propone. La
OAJ sugiere que, una vez terminado, el
comentario se distribuya a los miembros de
la Junta Ejecutiva.
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d) La utilizaci6n de las monedas a disposici6n del
PNUD y que requieran una administraci6n especial;

e) La concesi6n de trato preferente a las fuentes de
suministros propias del pais receptor de la asistencia o
de otros parses en desarrollo; y

f) Una distribuci6n geogr,~fica equitativa que sea
compatible con la mSxima eficacia.

P~trrafo 14.1 :
El Administrador deber~:

c) Designar a los funcionarios autorizados para
recibir fondos, contraer obligaciones o compromisos y
efectuar pagos en nombre del PNUD,

b) Hacer que todo pago se efectOe sobre la base de
comprobantes y otros documentos que garanticen que
los servicios o los bi(~nes se han recibido y no han sido
pagados con anterioridad;

P~rrafo 14.3:
El Administrador podrd efectuar los pagos a tt’tulo
graciable que estime necesarios en interds del PNUD, a
condici6n de que no excedan de 40.000 d61ares y de
que se presente a la Asamblea General y a la Junta
Ejecutiva junto con la cGntabilidad, un estado de esos
pagos.

Artfculo 22. Verificaci6n de los 9agos

P~irrafo 22.01 :
El Administrador deberd:

a) Designar al personal autorizado para verificar
que se puedan efectuar pagos en nombre del PNUD;

b) Hacer que los pagos se efectOen sobre la
base de comprobantes y otros documentos que
garanticen que los servicios o los bienes se han
recibido y no han sido pagados con anterioridad.

Artfculo 23. Pagos a tftulo graciable

PSrrafo 23.01 :
El Administrador podrd efectuar los pagos a tftulo
graciable que estime necesarios en interds del PNUD a
condici6n de que no excedan de 50.000 d61ares y de
que se presente a la Asamblea General y a la Junta
Ejecutiva un estado de esos pagos junto con los
estados financieros correspondientes.

Capftulo G

ADMINISTRACI~N DE LOS RECURSOS

Articulo 24. Gesti6n del activo

P~rrafo 24.01 :
El Administrador es responsable de administrar los
bienes del PNUD en forma eficaz y eficiente en el
desempefio de su mandato y de sus actividades.
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Regla 114.34:
El equipo t~cnico o de otra |ndole, los materiales no
fungibles, los suministros y otros bienes financiados o
proporcionados por el PNUD pertenecer~n al PNUD hasta
el momento en que su propiedad se traspase al gobierno
o a una entidad nombrada por dl, en los plazos y las
condiciones convenidas entre el gobierno y el PNUD. La
propiedad del equipo podr~ traspasarse en cualquier
momento despu6s de su Ilegada al pals receptor de la
asistencia, traspaso que efectuar& el representante
residente, tras consultar al organismo de ejecuci6n
competente.

P~rrafo 13.1 :
El Secretario General tendr,~ bajo su custodia los fondos
del PNUD y designar~ el banco o los bancos en que
ser~n depositados.

P~rrafo 13.2:
El Secretario General podr~ delegar en el Administrador
las atribuciones relativas a la custodia de fondos que
faciliten la gesti6n eficiente y eficaz de los fondos del
PNUD; el Administrador podr~ aceptar por escrito esa
delegaci6n.

P~rrafo 14.1 :
c) Designar a los funcionarios autorizados para

recibir fondos, contraer obligaciones o compromisos y
efectuar pagos en nombre del PNUD;

a) La gesti6n de los bienes incluye todas las
medidas necesarias para recibirlos, custodiarlos,
mantenerlos y disponer de ellos;

b) El Administrador podr8 delegar autoridad,
segt~n proceda, para la administraci6n de los bienes.

P~rrafo 24.02:
El equipo no fungible y los demos bienes financiados o
proporcionados por el PNUD ser~n de propiedad de
6ste hasta el momento en que ella sea traspasada en
las condiciones que convengan el pais en que se
ejecute el programa y el PNUD.

Art|culo 25. Gesti6n de caia

P~rrafo 25.01 :
El Administrador, en virtud de la autoridad que le ha
delegado el Secretario General en calidad de custodio
de todos los fondos, ser~ responsable de la gesti6n
eficiente y eficaz de los fondos que el PNUD tenga
bajo su custodia.

a) La gesti6n de caja incluir~ todos los tr~mites
necesarios para recibir, depositar, pagar en anticipo,
invertir y desembolsar fondos, con inclusi6n de la
designaci6n de bancos y la apertura de cuentas
bancarias;

b) El Administrador podr~, segOn proceda,
delegar la autoridad para proceder a la gesti6n de
caja.

P~rrafo 25.02:
El Administrador designard al personal autorizado para
recibir o desembolsar fondos.
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P~rrafo 12.4:
El capital de operaciones ser6 proporcionado con cargo a
los recursos en efectivo de la Cuenta del PNUD.

P~rrafo 13.5:
Habida cuenta de los objetivos y las normas del PNUD y
de las necesidades especiales de sus operaciones,
incluida la liquidez, los fondos que no se necesiten
inmediatamente podr6n ser colocados por el Secretario
General, en consulta con el Administrador,
principalmente en instrumentos a corto plazo.

P6rrafo 13.6:
No obstante Io dispuesto en el p&rrafo 13.5 supra, y
dentro de los limites yen las condiciones que establezca
la Junta Ejecutiva, los fondos podr~n ser colocados en
forma de participaci6n en pr~starnos de desarrollo de
bancos internacionales o regionales de fomento o en
pr~stamos concedidos de conformidad con las
condiciones de la Reserva para pr~stamos de
construcci6n a los gobiernos estipuladas en el inciso b)
del pzirrafo 12.2.

P&rrafo 12.2:
Dentro de la Cuenta del PNUD se establecer&n las
siguientes reservas por las cuantfas que determine la
Junta Ejecutiva:

a) Una Reserva Operacional, cuya finalidad es
garantizar la viabilidad y la integridad financieras del
PNUD. La Reserva tendr8 un r6gimen de financiaci6n
completa y constar~ de activos Ifquidos irrevocables y
f~cilmente enajenables. Los elementos que se podr~n
compensar y cubrir con esta Reserva estar&n limitados a
los siguientes:

i) Disminucibn o d6ficit de recursos;

ii) Corrientes irregulares de fondos;

iii) Aumentos de los costos reales en relaci6n con
las estimaciones previstas o fluctuaciones en la
ejecucibn de los programas; y

P~rrafo 25.03:
El capital de operaciones ser~ proporcionado con
cargo a los recursos en efectivo de las cuentas del
PNUD.

P6rrafo 25.04:
El Administrador, teniendo en cuenta los objetivos y
las normas del PNUD y las necesidades especiales de
sus operaciones, incluida la liquidez, podr~ colocar los
fondos que no sean necesarios de inmediato en
instrumentos I|quidos a plazo fijo.

P~rrafo 25.05:
No obstante Io dispuesto en el p~rrafo 25.04 supra y
dentro de los It’mites yen las condiciones que
establezca la Junta Ejecutiva, los fondos del PNUD
podrSn ser colocados en la forma de participaci6n en
pr~stamos de desarrollo de bancos intemacionales o
regionales de fomento o en pr6stamos concedidos de
conformidad con las disposiciones de la Reserva para
vivienda y locales de oficinas sobre el terreno.

P~rrafo 25.06:
Dentro de las cuentas del PNUD, se establecer&n las
siguientes reservas por las cuantfas que determine la
Junta Ejecutiva:

a) Una reserva operacional, que obedecer~ el
prop6sito de garantizar la viabilidad y la integridad
financieras del PNUD. La reserva tendr~ un r6gimen
de financiaci6n completa y constar6 de activos
liquidos irrevocables y f~cilmente disponibles. Los
elementos que se podrc~n compensar y cubrir con esta
reserva estar~n limitados a Io siguiente:

i) Disminuci6n o d6ficit de recursos;

ii) Corrientes irregulares de fondos;

iii) Aumento de los costos reales en relaci6n con
las estimaciones previstas o fluctuaciones en
la ejecuci6n de los programas; y
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iv) Otros imprevistos que den lugar a la p6rdida de
recursos respecto de los cuales el PNUD haya
contrafdo compromisos en materia de
programaci6n.

La decisi6n de retirar fondos de la Reserva Operacional
incumbir8 exclusivamente al Administrador, que dard
cuenta de todos los retiros de fondos a la Junta
Ejecutiva en su perfodo ordinario de sesiones siguiente y,
entre pedodos de sesiones, a los miembros de la Junta
Ejecutiva, seg~n estipule dsta o siempre y cuando la
situaci6n, a juicio del Administrador, asf Io requiera;

b) Una Reserva para pr~stamos de construcci6n 
los gobiernos, que tendr~ r6gimen de financiaci6n
completa, para la construccibn de viviendas destinadas
al personal de contratacibn internacional que trabaja
sobre el terreno yes financiado por el PNUD y, en casos
excepcionales, de locales para oficinas ... El
Administrador informar~ anualmente a la Junta Ejecutiva
respecto del estado de esos pr6stamos;

c) Las demos reservas que apruebe la Junta.

P~rrafo 13.7:
Se requerir~ la aprobaci6n expresa y anticipada de la
Junta Ejecutiva para cualquier prdstamo que no est~
claramente autorizado pot las disposiciones del presente
Reglamento.

iv) Otros imprevistos que den lugar a la p6rdida
de recursos respecto de los cuales el PNUD
haya contrafdo compromisos para programas.

La decisi6n de retirar fondos de la Reserva
Operacional incumbirzi exclusivamente al
Administrador, que dar¢~ cuenta de todos los retiros de
fondos a la Junta Ejecutiva en su perfodo ordinario de
sesiones siguiente y, entre perfodos de sesiones, a los
miembros de la Junta Ejecutiva, seg~n estipule 6sta o
siempre y cuando la situaci6n, a juicio del
Administrador, Io justifique;

b) Una reserva para otros recursos, que obedece
el propbsito de una gesti6n prudente de los riesgos
financieros que entrafien otras actividades con
recursos. La decisi6n de retirar fondos de esta
reserva incumbir~ exclusivamente al Administrador,
que dar6 cuenta de todos los retiros de fondos a la
Junta Ejecutiva en su pedodo ordinario de sesiones
siguiente y, entre perfodos de sesiones, a los
miembros de la Junta Ejecutiva segOn estipule 6sta o
siempre y cuando la situaci6n, a juicio del
Administrador, Io justifique;

c) Una reserva para viviendas y locales 
oficinas sobre el terreno, en r6gimen de financiaciOn
completa, para viviendas destinadas al personal de
contrataci6n internacional que trabaje sobre el terreno
y sea financiado por el PNUD y, en casos
excepcionales, locales de oficina. La Junta Ejecutiva
establecer8 las condiciones en que el Administrador
podr8 autorizar prdstamos con cargo a esta reserva.
El Administrador informar~ anualmente a la Junta
Ejecutiva del estado de esos prdstamos;

d) Las demos reservas que apruebe la Junta.

P~rrafo 25.07:
Se requerir6 la aprobaci6n expresa y anticipada de la
Junta Ejecutiva para cualquier pr6stamo de recursos
del PNUD que no estd autorizado por las disposiciones
del presente Reglamento.
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P&rrafo 13.7:
Se requerir& la aprobaci6n expresa y anticipada de la
Junta Ejecutiva para cualquier pr~stamo que no est6
claramente autorizado pot las disposiciones del presente
Reglamento.

P,~rrafo 16.1 :
El Administrador presentar-~ cada dos afios los estados
de cuentas correspondientes alas Cuentas del PNUD, en
los que se indicar&n:

a) Los ingresos y los gastos;

b) El activo y el pasivo;

c) El estado de las asignaciones para actividades de
programas y las sumas cargadas a esas asignaciones; y

d) El estado de las consignaciones aprobadas por la
Junta Ejecutiva para el presupuesto bienal y las sumas
cargadas a esas consignaciones.

Asimismo, el Administrador dar~ cualquier otra
informaci6n que proceda para mostrar la situaci6n
financiera a la fecha de que se trate y Ilevar8 las cuentas
y los comprobantes que sean necesarios para informar a
la Junta Ejecutiva y a la Asamblea General sobre la
situaci6n financiera de los fondos administrados por el
PNUD.

P~rrafo 25.08:
El Administrador podr~ emitir los instrumentos de
cr6dito que sean normalmente necesarios en el curso
de actividades operacionales, como cartas
comerciales de cr6dito. Esos instrumentos estar&n
plenamente garantizados de manara que no haya que
tomar recursos en pr~stamo.

Artfculo 26. Contabilidad

P,~rrafo 26.01 :
El Administrador presentar& cada dos a~os estados de
cuentas c0rrespondientes a la cuenta de recursos
ordinarios del PNUD. La cuenta de otros recursos y
todos los fondos y programas que administre el
PNUD, de conformidad con las normas de contabUidad
del sistema de las Naciones Unidas, en los que se
indiquen:

a) Los ingresos y los gastos;

b) El activo y pasivo, las reservas y los saldos de
recursos;

c) Estados de las corrientes de rondos;

d) Las variaciones en los saldos de los recursos;

e) El estado de las asignaciones para actividades
de programas del PNUD y las sumas cargadas a estas
asignaciones;

f) El estado de las consignaciones aprobadas pot
la Junta Ejecutiva para el presupuesto bienal de apoyo
y las sumas cargadas a esas consignaciones.

Asimismo, el Administrador dar~ cualquier otra
informaci6n que proceda para indicar la situaci6n
financiara a la fecha de que se trate y Ilevar& las
cuentas y los comprobantes que sean necesarios para
informar a la Junta Ejecutiva y a la Asamblea General
acerca de la situaci6n financiera de los fondos y
programas administrados pot el PNUD.
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P~rrafo 16.2:
Las cuentas se presentar~n en d61ares de los Estados
Unidos. No obstante, los libros de contabilidad se
podr~n Ilevar en la moneda o las monedas que el
Administrador considere necesario.

P~rrafo 12.3:
Se Ilevar~n cuentas distintas para todas las reservas de
la Cuenta del PNUD y para cada uno de los fondos,
programas, otras entidades contables y fondos
fiduciarios administrados por el PNUD.

P&rrafo 4.18:
Los ingresos diversos se acreditar~n a la Cuenta del
PNUD definida en el apartado vi) de la secci6n C del
p&rrafo 2.2, o a cualesquiera otros fondos administrados
por el PNUD que hayan devengado esos ingresos o de
los que se deriven ~stos.

P~rrafo 6.4:
El ejercicio econ6mico, a los efectos de realizar y
contabilizar gastos relacionados con actividades de
programas, incluido el reembolso de los gastos conexos
de apoyo a los organismos, ser~ de un aSo civil.

P~rrafo 14.4:
Previa investigaci6n completa, el Administrador podr~
autorizar que se pasen a p~rdidas y ganancias las
p~rdidas de numerario, material y otros haberes, a
condici6n de que se presente a la Junta de Auditores,
junto con la contabilidad, un estado de todos los haberes
pasados a p~rdidas y ganancias. El Administrador podr¢~
establecer peri6dicamente una suma por debajo de la
cual no serSn necesarios la investigaci6n completa ni el
paso oficial a p6rdidas y ganancias. A efectos de
eficiencia administrativa, esas sumas se cargar&n
directamente a la partida presupuestaria o de habUitaci6n
de cr6dito correspondiente.

P~rrafo 26.02:
Los estados financieros se presentar~n en d61ares de
los EE.UU. no obstante, los libros de contabilidad se
podr~n Ilevar en la moneda o las monedas que el
Administrador considere necesario.

P~rrafo 26.03:
Se Ilevar~n libros de contabilidad separados para
todas las reservas de las cuentas del PNUD.

PSrrafo 26.04:
Los ingresos varios ser~n acreditados a la cuenta
correspondiente del PNUD que haya devengado esos
ingresos o de los que se deriven ellos.

Pbrrafo 26.05:
El ejercicio econ6mico a los efactos de realizar y
contabilizar gastos relacionados con actividades de
programas del PNUD, incluido el reembolso de los
gastos conexos de apoyo a los organismos, ser~ de
un aSo civil.

P~rrafo 26.06:
Tras una investigaci6n cabal, el Administrador podr8
autorizar que se pasen a p~rdidas y ganancias las
p6rdidas de numerario, material y otros haberes, a
condicibn de que se presente a la Junta de Auditores,
junto a la contabilidad, un estado de todos los haberes
pasados a p~rdidas y ganancias. El Administrador
podr~ fijar peri6dicamente una suma por debajo de la
cual no ser¢~ necesario proceder a una investigaci6n
cabal ni hacer un paso oficial a p6rdidas y ganancias.
A efectos de eficiencia administrativa, esas sumas se
cargar~n directamente a la partida presupuestaria o la
habilitaci6n de cr6dito correspondiente.
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Pdrrafo 5.1 :
La Junta Ejecutiva o el Administrador podrdn establecer
fondos fiduciarios para fines concretos que sean
compatibles con la polftica, los objetivos y las
actividades del PNUD. 0nicamente la Junta Ejecutiva
podrd establecer fondos fiduciarios que directa o
indirectamente impongan al PNUD responsabilidades
financieras adicionales. Cuando el Administrador
establezca fondos fiduciarios, presentar8 un informe
detallado al respecto a la Junta Ejecutiva, pot conducto
de la Comisi6n Consultiva.

Pdrrafo 16.3:
El Administrador presentar~ las cuentas a la Junta de
Auditores de las Naciones Unidas, para que las examine
y emita su opini6n, a rods tardar el 30 de abril del a~o
siguiente al tdrmino de cada bienio.

Pdrrafo 2.1 :
A los efectos del Reglamento Financiero del PNUD, ser~n
aplicables las siguientes definiciones de las principales
entidades que intervienen en las actividades del PNUD:

a) Por "PNUD" se entenderd el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, establecido en virtud
de la resoluci6n 2029 (XX) de la Asamblea General 
las Naciones Unidas;

b) Por "Asamblea General" se entenderd la
Asamblea General de las Naciones Unidas;

c) Por "Junta Ejecutiva" se entenderd la Junta
Ejecutiva del PNUD;

d) Por "Comisi6n Consultiva" se entender~ la
Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto,

Pdrrafo 26.07:
Por conducto de la Comisi6n Consultiva, se
presentarSn a la Junta Ejecutiva informes detallados
de todos los fondos fiduciarios.

Pdrrafo 26.08:
El Administrador presentar8 los estados financieros a
la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, para
que las examine y emita su opinion, a mds tardar al
30 de abril del a~o siguiente al t6rmino de cada
bienio.

Capftulo H

DEFINICIONES

Artfculo 27. Definiciones

Pdrrafo 27.01 :
Los efectos del Reglamento Financiero del PNUD,
ser~n aplicables las siguientes definiciones de las
principales entidades que participan en las actividades
del Programa:

a) Por "PNUD" se entender8 el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, establecido en la
resoluci6n 2029 (XX) de la Asamblea General, de 
de noviembre de 1965;

b) Por "Asamblea General" se entenderd la
Asamblea General de las Naciones Unidas;

c) Por "Junta Ejecutiva" se entenderd la Junta
Ejecutiva del PNUD;

d) Por "Comisi6n Consultiva" se entenderd la
Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto;
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e) Por "Secretario General" se entenderb el
Secretario General de las Naciones Unidas, o el
funcionario en quien el Secretario General haya delegado
sus facultades y atribuciones en relacibn con el asunto
de que se trate;

f) Por "Administrador" se entender~ el
Administrador del PNUD, o el funcionario en quien el
Administrador haya delegado sus facultades y
atribuciones en relaci6n con el asunto de que se trate;

g) Por "gobierno" se entender& el gobierno de un
Estado Miembro de las Naciones Unidas o miembro de
un organismo especializado de las Naciones Unidas o del
Organismo Internacional de Energfa At6mica. En el
presente Reglamento, el tdrmino "gobierno" tambi6n se
utiliza en las siguientes expresiones:

i) Por gobierno "anfitriSn" se entenderd el
gobierno, tal como se ha definido anteriormente,
de un pals dentro de cuyas fronteras legalmente
establecidas estd situada una oficina del PNUD,
o al que una oficina del PNUD situada en otro
lugar presta servicios administrativos y de apoyo
a los programas;

ii) Por gobierno "receptor" se entenderd el
gobiemo, tal como se ha definido anteriormente,
de un pals que recibe asistencia del PNUD para
proyectos. En el presente Reglamento, este
t6rmino se ha utilizado para referirse, mutatis
mutandis, a todas las entidades que, en virtud
de una decisi6n de la Junta Ejecutiva, tienen
derecho a recibir asistencia del PNUD;

h) Por "organismo de ejecuci6n" se entender& una
entidad a la que el Administrador haya confiado la
gesti6n global, por las autoridades del gobierno del pals o
por un organismo de las Naciones Unidas, de un
programa o proyecto, asf como la responsabilidad y
rendici6n de cuentas por los resultados, el Iogro de los
objetivos del programa o proyecto y la utilizaci6n de los
recursos del PNUD; y se referir& a:

i) Uno o m.~s gobiernos receptores;

e) Por "Secretario General" se entenderb al
Secretario General de las Naciones Unidas o el
funcionario en quien el Secretario General haya
delegado sus facultades y atribuciones en relaci6n con
el asunto de que se trate;

f) Por "Administrador" se entender,~ el
Administrador del PNUD o el funcionario en quien
haya delegado sus facultades y atribuciones en
relaci6n con el asunto de que se trate,

g) Por "gobierno" se entender.~ el gobierno de un
Estado Miembro de las Naciones Unidas, de un
organismo especializado de las Naciones Unidas o del
Organismo Internacional de Energfa At6mica. En el
presente Reglamento, el t6rmino "gobierno" tambi6n
se utiliza en las siguientes expresiones:

i) Por "gobiemo anfitri6n" se entender~ el
gobierno, tal como se ha definido, de un pals
dentro de cuyas fronteras legalmente
establecidas estd situada una oficina del
PNUD al que una oficina del PNUD situada en
otro lugar presta servicios adrninistrativos;

Por "gobierno del pals en que se ejecuta el
programa" se entenderd el gobierno de un
pals o territorio que, como resultado de una
decisi6n de la Junta Ejecutiva, tiene derecho a
que se ejecuten allf actividades de programas
del PNUD;

h) Por "entidad de ejecuci6n" se entenderd la
entidad encargada de la gestibn general de una
determinada actividad de un programa del PNUD, asf
como la responsabilidad por los productos, la
consecuci6n de los objetivos y la utilizaci6n de
recursos del PNUD;
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ii) Organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, es decir, las Naciones Unidas, los
organismos especializados, el Organismo
Internacional de Energ~a At6mica, otras
organizaciones que formen parte o Ileguen a
formar parte del sistema de las Naciones Unidas
y la Oficina de Servicios para Proyectos de las
Naciones Unidas. Esas organizaciones se
denominan organismos participantes y de
ejecucibn; y

iii) Una instituci6n u organismo gubernamental o
intergubernamental que no forme parte del
sistema de las Naciones Unidas;

iv) El propio PNUD.

Cuando las disposiciones de un p&rrafo s61o se refieran a
una o a algunas de las categodas de organismos de
ejecuci6n antes mencionadas, esa circunstancia se
seSalar~ en el p&rrafo.

F

Por "organismo de aplicaci6n", cuando sea
distinto del organismo de ejecuci6n, se
entender~ una entidad contratada por el
organismo de ejecuci6n, al cual deber& rendir
cuentas, para la obtenci6n y entrega de insumos
de un programa o proyecto y su conversi6n en
productos de ese programa o proyecto.

ii) Por "Fondo" se entender,~ la entidad contable
independiente, establecida en virtud de una
resolucibn de un 6rgano legislativo competente,
en que se especifica a qui6n incumbe la
responsabilidad de la direcci6n ejecutiva y de la
orientacibn legislativa (v~ase tambi~n
"Programa");

Por "fondo" o "programa" se entender& una
entidad contable independiente establecida en
virtud de una resoluci6n de un 6rgano
legislativo competente, en la cual se
especifique a qui~n incumbe la
responsabilidad de la direcci6n ejecutiva y de
la orientaci6n legislativa; ~.m t~
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iii) Por "Programa" se entenderd la entidad contable
independiente, establecida en virtud de una
resoluci6n de un 6rgano legislativo competente
en que se especifique a qui~n incumbe la
responsabilidad de la direcci6n ejecutiva y de la
orientaci6n legislativa (v6ase tambi~n "Fondo");

P,~rrafo 2.2:
A los efectos del Reglamento Financiero del PNUD, se
aplicar&n las siguientes definiciones de las expresiones y
t6rminos concretos utilizados. Estos t~rminos y
expresiones figuran en orden alfab6tico.

A

j) Respecto de "programa", v6ase "fondo", en
el apartado precedente.

P&rrafo 27.02:
A los efectos det Reglamento Financiero det PNUD, se
aplicar&n las siguientes definiciones de las expresiones
y los t~rminos concretos utilizados. Estos t~rminos y
expresiones figuran en orden alfab6tico.

Actividades de programas del PNUD - actividades
financiadas con cargo a recursos del PNUD y
directamente relacionadas con el cumplimiento del
mandato del PNUD por conducto de proyectos o de
apoyo a marcos de los programas nacionales (o series
coherentes de normas, estrategias, actividades e
inversiones relacionadas entre sf con el objetivo de
alcanzar determinado objetivo o una determinada serie
de objetivos de desarrollo nacional dentro de un plazo
prefijado). Las actividades de programas del PNUD se
planifican y Ilevan a cabo mediante un documento de
proyecto o un documento de apoyo al programa y sus
revisiones, que deben estar firmados y se refieren a
las disposiciones convenidas para la ejecuci6n de las
actividades de programas del PNUD;

Apoyo a los programas - en el contexto de la forma
de presentaci6n del presupuesto bienal de apoyo, las
dependencias org&nicas cuya funcibn primordial
consiste en la preparaci6n, formulaci6n, ejecuci6n y
evaluaci6n de actividades de programas del PNUD.
Generalmente se tratard de dependencias que prestan
apoyo a actividades de programas del PNUD en
funci6n de consideraciones t~cnicas, tem&ticas,
geogr&ficas, Iogisticas o administrativas;
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i) Por "actividades de programas" se entender& las
actividades relacionadas directamente con la
planificaciSn, programaci6n y prestaci6n de la
asistencia del PNUD a proyectos de pa/ses,
regionales, interregionales y mundiales; estas
actividades son distintas de las consistentes en
la prestaci6n de servicios administrativos y de
apoyo a los programas;

ii) Per "aplicaci6n" se entender~ la obtenci6n y
entrega de todos los insumos de un programa o
proyecto y su conversiSn en productos de ese
programa o proyecto.

iii) Pot "asignaci6n" se entender& la autorizaci6n
financiera otorgada por el Administrador a un
organismo de ejecuci6n para que ~ste efectQe
gastos y contraiga cornpromisos con fines
concretos en relaci6n con actividades de
programas, dentro de Ifmites especificados y
durante un perfodo determinado; y

iv) Por "asistencia del PNUD a un proyecto" se
entender,~ la contribuci6n a un proyecto
financiada con cargo a la Cuenta del PNUD.

Por "bienes de capital" se entender&n los
elementos del activo destinados a uso o
posesibn duraderos, por ejemplo, terrenos,
edificios y equipo no fungible.

Asignaci6n - autorizaci6n financiera otorgada por el
Administrador para efectuar gastos y contraer
compromisos con fines concretes en relaci6n con
actividades de programas del PNUD, dentro de Ifmites
prefijados y durante un periodo determinado;

Bienes de capital - elementos del activo destinados a
uso o posesi6n duraderos, per ejemplo, terrenos,
edificios y equipo no fungible;

Capital de operaciones - parte que queda de las
corrientes de caja que entran y salen del PNUD y se
utiliza para dar anticipos alas entidades de ejecucibn,
financiar obligaciones por saldar y pagar gastos
administrativos peri6dicos;
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i) Por "cifra indicativa de planificaci6n (CIP)" 
entender~ un orden de magnitud de los recursos
que cabe preyer que ha de asignar el PNUD para
financiar la asistencia a proyectos de parses y
proyectos multinacionales durante un perfodo
determinado;

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

Pot "compromiso" se entender~ el compromiso
que acarrea gastos imputables a los recursos de
uno o varios a~os futuros;

Pot "consignacionas" se entender~n las sumas
totales aprobadas por la Junta Ejecutiva con
fines concretos para el presupuesto bienal en
curso, con cargo alas cuales se podr~n contraer
obligaciones para esos fines hasta el monto total
de las sumas aprobadas;

Por "contribuci6n" se entender~ la asistencia en
efectivo o en especie proporcionada por un
gobierno, una instituci6n gubemamental o
intergubernamentai o un organismo que no
forme parte del sistema de las Naciones Unidas
o pot fuentes no gubernamentales, incluidas las
organizaciones de ]a sociedad civil o las
entidades del sector privado, asf como por
particulares. Las contribuciones corresponden a
los gastos de los programas y a los servicios de
apoyo a los relacionados con la administraci6n
de contribuciones recibidas para fines
especiales;

Por "contribuci6n en efectivo" se entender~ los
pagos efectuados al PNUD en efectivo;

Por "contribuci6n en especie" se entender& los ¯
bienes cedidos y los servicios prestados,
incluidos los bienes de capital recibidos por el
PNUD;

Compromiso - obligaci6n prevista o impuesta sobre
los recursos de uno o m&s aSos futuros;

Consignaciones - sumas totales aprobadas pot la
Junta Ejecutiva con fines concretos para el
presupuesto bienal de apoyo en curso, con cargo alas
cuales se podr~n contraer obligaciones para esos fines
hasta el monto total de las sumas aprobadas. Las
consignaciones se dividen en "lfneas de
consignaci6n", respecto de cada una de las cuales se
consigna una cantidad determinada en la decisi6n
adoptada en cada bienio por la Junta Ejecutiva a esos
efectos y dentro de la cual el Administrador est&
autorizado para hacer transferencias sin aprobaci6n
previa;

Contribuci6n - recursos en efectivo o en especie
(estcs t31timos en la forma de bienes, servicios 
bienes rafces) proporcionados al PNUD. Las
contribuciones son utilizadas para financiar
actividades de programas del PNUD, asf como gastos
por concepto de apoyo a los prograrnas, gesti6n y
administraci6n y apoyo alas actividades operacionales
de las Naciones Unidas, con inclusi6n de los gastos
relacionados con la administraci6n de las
contribuciones recibidas para fines especiales;
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ii)

Por "Cuenta del PNUD" se entender& la Cuenta
establecida con el propSsito de Ilevar la
contabilidad de todos los ingresos del PNUD, que
no incluyen las sumas correspondientes a los
fondos fiduciarios establecidos por la Junta
Ejecutiva o el Administrador ni 10s fondos de
programas, fondos, otras entidades y fondos
fiduciarios establecidos por la Asamblea General
o el Secretario General y confiados al PNUD para
su administracibn, y de todos los gastos
efectuados por el PNUD, o en su nombre, con
cargo a esos ingresos.

Por "desembolso" se entender,~ la suma
efectivamente pagada;

Por "documento del proyecto" se entender.~ el
documento oficial, incluidas las revisiones
correspondientes, en que se consignan los
arreglos convenidos para la ejecuci6n de un
proyecto, entre los que figurar& un presupuesto
de la asistencia del PNUD al proyecto; y

Contribuciones voluntarias - contribuciones a los
recursos ordinarios del PNUD aportadas por gobiernos
de Estados Miembros de las Naciones Unidas, de los
organismos especializados o del Organismo
Internacional de Energfa At6mica;

Cuentas del PNUD - cuentas establecidas con el
prop6sito de Ilevar la contabilidad de la recepci6n y
utilizaci6n de todos los recursos confiados al
Administrador y las actividades financiadas con ellos;
las cuentas consistir&n en:

a) La cuenta de recursos ordinarios - que
incluir& todos los recursos del PNUD, las actividades
financiadas con ellos y los ingresos conexos;

b) La cuenta de otros recursos, que incluir&
todos los dem.~s recursos del PNUD, las actividades
financiadas con ellos y los ingresos conexos; y

c) La cuenta para los fondos del PNUD, que
incluir8 todos los recursos recibidos por los fondos y
programas confiados al Administrador, las actividades
financiadas con ellos y los ingresos conexos;

Desembolso - suma efectivamente pagada;
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ii)

Por "ejecucibn" se entender& la gesti6n general,
pot las autoridades gubernamentales nacionales
o pot un organismo de las Naciones Unidas, de
un programa o proyecto, asf como la
responsabilidad y rendici6n de cuentas respecto
de la producci6n de resultados, el Iogro de los
objetivos del programa o proyecto y la utilizaci6n
de los recursos del PNUD; y

Pot "ejecuci6n por el gobierno" se entender& la
aceptaci6n por el pals receptor de, entre otras
cosas, la responsabilidad general respecto de la
formulaci6n y gesti6n de programas o proyectos
con asistencia del PNUD y de la obligacibn de
rendir cuentas al Administrador pot la utilizaci6n
efectiva de los recursos del PNUD.

iii)

iv)

Por "fondo fiduciario" se entenderd los fondos
que el PNUD acepte de conformidad con el
presente Reglamento Financiero para financiar
actividades especificadas por el contribuyente,
las que deber&n ser compatibles con las del
PNUD, asi como con sus normas y objetivos;

Por "fondos administrados por el PNUD" se
entender& los fondos de la Cuenta del PNUD y
los de los fondos fiduciarios establecidos por la
Junta Ejecutiva o el Administrador, asi como las
sumas acreditadas a programas, rondos, otras
entidades y fondos fiduciarios establecidos por
la Asamblea General o el Secretario General y
confiados al PNUD para su administraci6n, es
decir, a la Junta Ejecutiva en Io que respecta a la
orientaciOn legislativa o al Administrador en Io
que respecta a la direcciOn ejecutiva;

Por "fondos del PNUD" se entender~ los
ingresos de todas las fuentes que se acrediten
en la Cuenta del PNUD.

EjecuciOn - gesti6n general de actividades concretas
del programa del PNUD y aceptaci6n de la obligaci6n
de rendir cuentas al Administrador pot la utilizaci6n
eficaz de los recursos del PNUD;

EjecuciOn por el gobierno - gestiOn general de las
actividades de programas del PNUD en un
determinado pals en que se ejecuten programas y que
Ileva a cabo una entidad nacional de ese pals que
re0na los requisitos para ello;

Fondo fiduciario - entidad contable separada en la
cual el PNUD recibe contribuciones para financiar
actividades de programas especificadas por la parte
contribuyente;
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v)

G

i)

ii)

H

i)

Por "fondos no pertenecientes al PNUD, pero
administrados por 51" se entender& los fondos no
pertenecientes al PNUD cuya administraci6n y
gesti6n le hayan sido confiados, como los
establecidos en virtud de acuerdos sobre
servicios de gesti6n (bilaterales, bancos de
desarrollo, etc.) y de acuerdos con
organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas y otras entidades.

Por "gastos" se entender& las sumas totales
comprometidas, pagadas o no, es decir, la suma
de los desembolsos y las obligaciones por saldar
durante el aRo en curso en relaci6n con
actividades de programas y durante el bienio en
relaci6n con el presupuesto bienal; y

Por "gastos de apoyo de los organismos" se
entenderb los gastos efectuados por un
organismo de ejecuci6n en la administraci6n de
actividades de programas financiados con
fondos del PNUD.

Por "habilitaci6n de cr~ditos" se entender& la
autorizaci6n financiera otorgada por el
Administrador a un funcionario o una
dependencia para que contraiga obligaciones con
fines concretos en relaci6n con el presupuesto
bienal, dentro de Ifmites especificados y durante
un periodo determinado;

Gastos - sumas totales comprometidas, pagadas o
no, es decir, la suma de los desembolsos y las
obligaciones por saldar durante el aRo en curso en
relaci6n con actividades de programas del PNUD y
durante el bienio en relaci6n con el presupuesto bienal
de apoyo,

Gastos de apoyo - gastos reembolsables efectuados
por una entidad en la ejecuci6n de actividades de
programas del PNUD;

Gesti6n y administraci6n de la organizaci6n -
actividades de las dependencias orgztnicas del PNUD
cuya funci6n primordial sea el mantenimiento de la
identidad, la direcci6n y el bienestar de la
organizaci6no Pot Io general, esas dependencias
lievan a cabo las funciones de direcci6n ejecutiva,
polftica y evaluaci6n, relaciones externas,
informaci6n, planificaci6n y gesti6n de los recursos,
financiaciOn y administraci6n y auditorfa;

HabilitaciOn de cr~dito - autorizaci6n financiera
otorgada pot el Administrador a un funcionario o a
una dependencia para que contraiga obligaciones con
fines concretos en relaci6n con el presupuesto bienal
de apoyo, dentro de limites prefijados y durante un
pedodo determinado;
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Por "lfnea de cr6dito" se entender8 una
subdivisi6n de las consignaciones respecto de la
cual figura una determinada sumaen la
resoluci6n correspondiente y dentro de la cual el
Administrador estar~ autorizado para hacer
transferencias sin aprobaci6n previa.

Liquidez - diferencia entre el activo corriente y el
pasivo corriente. En el contexto del PNUD,
normalmente se entender~ por liquidez la suma del
capital de operaciones y las reservas;

Lfnea de consignaci6n - subdivisi6n de las
consignaciones respecto de la cual figura una
determinada suma en la decisiSn correspondiente y
dentro de la cual el Administrador est~ autorizado para
hacer transferencias sin previa aprobaci6n;

Marco de cooperaci6n con el pals - marco para las
actividades de programas del PNUD en un
determinado pals que prepara el gobierno de ese pals
yen el que se indica la forma en que se propone
utilizar los recursos del PNUD para la consecuci6n de
determinados objetivos de desarrollo nacional en un
perfodo prefijado;

Marco de cooperaci6n mundial - marco para las
actividades de programas del PNUD que revisten
importancia mundial; indica la utilizaci6n que se
propone hacer de recursos del PNUD para la
consecuci6n de los objetivos de desarrollo mundial de
que se trate;

El t6rmino "multinacional" se aplicar~ alas
actividades realizadas en los pianos regional,
interregional o mundial.

Marco de cooperacibn regional - actividades de
programas que revisten importancia regional; en 61
consta el presupuesto de los recursos que se han de
utilizar para la consecuci6n de los objetivos de
desarrollo regional de que se trate;
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ii)

Por "obligaci6n" se entender& ia que entraSe un
cargo contra los recursos del aSo en curso
respecto de actividades de programas y del
bienio en curso respecto del presupuesto bienal;

Per "obligaci6n por saldar" se entender~ la
obligaci6n o la par~e de una obligaci6n que at~n
no haya sido desembolsada.

Pot "pago a tituto graciable" se entender,5 el
efectuado cuando no haya obligaci6n juridica
alguna, pero exista una obligaci6n moral de
indole tal que Io justifique;

Objetivo de la distribuci6n de recursos con cargo a los
fondos b&sicos (recursos ordinarios) (TRAC) - orden
de magnitud de los recursos ordinarios de los que,
segt3n se prev~, podr~ disponer el PNUD durante un
periodo prefijado para financiar actividades de
programas del PNUD en paises;

Obligaci6n - compromiso que entraSe un cargo contra
los recursos del aSo en curso respecto de actividades
de programas del PNUD y del bienio en curso respecto
del presupuesto bienai de apoyo;

Obligaci6n por saldar - obligaci6n o parte de ella que
a~n no haya sido desembolsada;

Oficial autorizado para comprometer fondos -
funcionario del PNUD al que se ha delegado la
autoridad para comprometer recursos del PNUD y que
ha aceptado rendir cuentas del ejercicio de esa
autoridad;

Oficial verificador - funcionario del PNUD al que se ha
delegado la autoridad para verificar la liquidaci6n de
pagos con cargo a recursos del PNUD y que ha
aceptado rendir cuentas del ejercicio de esa autoridad;

Otros recursos - recursos del PNUD que no sean
ordinarios y se reciban en relaci6n con un prop6sito
determinado de un programa que sea compatible con
las normas, los objetivos y las actividades del PNUD y
para prestar a terceros servicios administrativos u
otros servicios de apoyo;

Pago a trtulo graciabie - pago efectuado sin que haya
obligaci6n alguna en derecho, si bien existe una
obligaci6n moral de fndole tal que Io justifique;
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ii) Por "participaci6n en los gastos" se entender& el
acuerdo en virtud del cual los gastos de
proyectos que normalmente se imputarfan a una
CIP y los gastos conexos de apoyo
reembolsables a los organismos se sufragan total
o parcialmente mediante una contribucibn del
gobiemo receptor o de los gobiernos receptores,
uno a varios gobiernos distintos del gobierno
receptor o tos gobiernos receptores, una
organizaci6n establecida entre gobiernos, una
organizacibn del sistema de las Naciones Unidas
o por instituciones u organismos
intergubernamentales que no pertenecen al
sistema de las Naciones Unidas. Esos acuerdos
se podr&n concertar como se indica a
continuaci6n:

Participaci6n en los gastos de un proyecto, en
que la contribuci6n se refiere a un proyecto
concreto;

- ParticipaciSn en los gastos de un programa,
en que la contribuci6n no se refiere a un
proyecto concreto sino a algunos o a todos
los proyectos ejecutados en un pals o regi6n
receptora; y

Participacibn de terceros en los gastos, que
puede ser participaci6n en los gastos de un
proyecto o de un programa, en que la
contribuciSn es pagada por una o m,~s
entidades distintas del gobierno receptor o de
los gobiernos receptores;

iii) Por "pequeSo subsidio de capital" se entender~
la asistencia financiera prestada a un
intermediario, que podrfa ser una organizaci6n no
gubernamental o una organizaci6n comunitaria,
con un monto no superior a 150.000 d61ares por
subsidio.

Participaci6n en los gastos - modatidad de
financiacibn conjunta con arreglo a ta cual se pueden
recibir contribuciones aportadas con cargo a otros
recursos como complemento de los recursos
ordinarios para financiar determinadas actividades de
programas del PNUD en el marco de cooperaci6n
correspondiente;
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iv)

v)

vii)

ix)

xi)

Por "personal" se entender~ los funcionarios de
la organizaci0n y otras personas empleadas por
la organizaci6n en virtud de otros arreglos
contractuales para prestar servicios a
ectividades de proyectos o programas opara
prestar apoyo a los programes;

Por "presupuesto bienal" se entenderd el
presupuesto destinado a financiar los gastos de
servicios de apoyo a los programas y de
servicios administrativos del PNUD;

Por "programa’, en el contexto de la forma de
presentaci6n del presupuesto bienal, se
entender~ el conjunto de gastos relacionados
con una actividad consistente en la prestaci6n
de servicios de apoyo a los programas y
servicios administrativos;

Por "programa del pa(s" se entender8 el
programa de cooperaoi6n t6onica del PNUD
ejecutado en un pals determinado, preparado por
el gobierno de ese pals en colaboraci6n con el
sistema de las Naciones Unidas, en el que se
indica el uso que se propone hacer de los
recursos del PNUD a fin de Iograr o promover
objetivos determinados de desarrollo nacional
durante el periodo que abarca dicho programa;

Por "programa multinacional" se entender~ el
programa de cooperaci6n t6cnica del PNUD
ejecutado en una subdivisi6n multinacional
determinada (seg0n la definici6n que figura en el
inciso i) de la secci6n M), preparado por 
Administrador sobre la base de los principios
establecidos por la Junta Ejecutiva, en
colaboraci6n con los gobiemos interesados y con
el sistema de las Naciones Unidas, en el que se
indique la forma en que se propone utilizar los
recursos del PNUD a fin de Iograr o promover los
objetivos de desarrollo de la subdivisi6n
multinacional correspondiente; y

Personal - funcionarios del PNUD y otras personas
empleadas por el PNUD en virtud de otros arreglos
contractuales pare prestar servicios a actividades de
programas o de apoyo a programas;

Presupuesto bienal de apoyo - presupuesto destinado
a financiar los gastos del PNUD correspondientes a
apoyo a los programas, gesti6n ¥ administraci6n y
apoyo a actividades operacionales de las Naciones
Unidas;
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x) Por "proyecto" se entender& una actividad de
desarrollo claramente definida, emprendida por
uno o varios gobiernos y a la que el PNUD presta
asistencia.

i) Por "Recursos Especiales del Programa" se
entender& el monto de los recursos reservados
durante el ejercicio de planificaci6n en curso
para financiar las actividades de programas que
determine la Junta Ejecutiva;

ii) Por "r~gimen de financiaci6n completa" se
entender& que se dispone de fondos en efectivo
o en forma de una carta de cr~dito irrevocable;

iii) Por "r~gimen de financiaci6n parcial" se
entender~ que se ha autorizado la asignaci6n de
fondos con cargo a los ingresos previstos para
afios futuros;

Realizaci6n - adquisici6n y entrega de insumos para
actividades de programas del PNUD y su conversi6n
en productos;

Recursos administrados por el PNUD - todas las
contribuciones recibidas y todos los ingresos
devengados por el PNUD;

Recursos del PNUD - reoursos acreditados a la cuenta
de recursos ordinarios o a la cuenta de otros recursos;
por lo tanto, quedan excluidos los recursos
acreditados a la cuenta para rondos del PNUD;

Recursos ordinarios - recursos del PNUD combinados
y de libre utilizaci6n. Comprender~n las
contribuciones voluntarias, las contribuciones de otras
fuentes gubernamentales, intergubernamentales o no
gubernamentales y los ingresos correspondientes por
concepto de intereses, asf como los ingresos varios;

R~gimen de financiaci6n parcial - asignaci6n de
recursos con cargo a ingresos previstos para afios
futuros;
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Por "servicios de apoyo a los programas y
servicios administrativos" se entender& las
actividades que realiza el PNUD para prestar
apoyo de gesti6n, t~cnico, administrativo,
financiero y Iogfstico a sus actividades de
programas.

Saldo de los recursos - recursos disponibles en una
fecha determinada;

Servicios administrativos y de apoyo - diversos
servicios, que pueden incluir serviciqs de
adquisiciones y servicios financieros completos, que
presta el PNUD contra pleno reembolso.




