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CUESTIONES ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS 

En el documento adjunto, "Examen del proceso de preparación y apro
bación del presupuesto ordinario por programas del Centro de Comercio 
Internacional UNCTAD/GATT", se describe cómo se elabora el proyecto 
ordinario por programas del Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT. 

Cabe recordar que desde 1967 "El presupuesto ordinario del Centro se 
distribuirá entre las Naciones Unidas y el GATT, en el entendimiento de que 
una y otra participación figurarán en los presupuestos respectivos de ambas 
Organizaciones" (propuesta del Grupo de Trabajo establecido para examinar 
la cuestión del Centro por las PARTES CONTRATANTES, aprobada por éstas el 
22 de noviembre de 1967; documentos L/2932 y SR.24/14). Figura también 
este principio de distribución del presupuesto ordinario del Centro en la 
Resolución 2297 (XXII) aprobada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 12 de diciembre de 1967. 
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EXAMEN DEL PROCESO DE PREPARACIÓN Y APR03ACI0N DEL 
PRESUPUESTO ORDINARIO POR PROGRAMAS DEL CENTRO DE 

COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GATT 

I. MECANISMO DE LAS NACIONES UNIDAS 

1. De conformidad con el articulo 17 de la Carta, el principal órgano de 
las Naciones Unidas encargado de las cuestiones presupuestarias es la 
Asamblea General, que "examina y aprueba el presupuesto de la 
Organización". El presupuesto lo prepara la Secretaria, bajo la dirección 
del Secretario General en su condición de más alto funcionario administra
tivo de la Organización. La Secretaria es asimismo responsable de la 
aplicación del presupuesto una vez aprobado. Se contraen obligaciones y se 
efectúan pagos para los fines para los que se votaron las consignaciones y 
hasta los importes autorizados por la Asamblea General. 

A. Órgano legislativo 

2. En la práctica, ejerce las funciones presupuestarias de la Asamblea 
General una de sus principales comisiones: la Comisión de Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto (Quinta Comisión). Al igual que en las 
demás principales comisiones, están presentes en la Quinta Comisión todos 
los Estados miembros. La Quinta Comisión lleva a cabo su labor durante los 
periodos ordinarios da sesiones que celebra anualmente la Asamblea General, 
es decir, de finales de septiembre a mediados de diciembre. Entre sus 
tareas figuran el establecimiento del Reglamento Financiero de la 
Organización y el examen y aprobación del plan de mediano plazo y del 
proyecto de presupuesto bienal por programas en años alternos. 

3. Ayuda a la Quinta Comisión en sus tareas la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (CCAAP), integrada por 16 expertos 
que prestan sus servicios a titulo personal y cuya elección se basa en una 
amplia representación geográfica y en su capacidad y experiencia perso
nales. La CCAAP tiene a su cargo, entre otras cosas, el examen técnico del 
proyecto de presupuesto por programas de las Naciones Unidas. Al principio 
de cada período ordinario de sesiones en el que haya de examinarse el 
proyecto de presupuesto por programas para el siguiente bienio, presenta a 
la Asamblea General (para su examen por la Quinta Comisión) un informe 
detallado sobre el proyecto de presupuesto por programas para el bienio. 

4. El Comité del Programa y de la Coordinación (CPC), que es el principal 
órgano subsidiario del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y de la Asamblea 
General encargado de la planificación, la programación y la coordinación, 
examina también el plan de mediano plazo y el proyecto de presupuesto por 
programas en aftos alternos. El CPC es un órgano intergubernamental inte
grado por 34 miembros designados por el ECOSOC y elegidos por la Asamblea 
General sobre la base de una distribución geográfica equitativa (nueve 
asientos yira Estados de África, siete para Estados de Asia, siete para 
Estados de América Latina y el Caribe, siete para Estados de Europa 
Occidental y otros Estados, y cuatro para Estados de Europa Oriental). Se 
reúne en la primavera de cada año en sesiones de cuatro a seis semanas. En 
el curso de su examen, el CPC se ocupa especialmente de los siguientes 
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aspectos: contenido sustantivo de los principales programas de la 
Organización; determinación de prioridades y principales programas de la 
Organización; determinación de programas, subprogramas o elementos de 
programas obsoletos, ineficaces o de utilidad insignificante que deban 
reducirse o terminarse; y evaluación del grado de coordinación sustantiva 
dentro del sistema de las Naciones Unidas. 

5. Debe tenerse presente que, aparte de la Quinta Comisión, ningún otro 
comité, órgano o comisión principal de la Asamblea General tiene compe
tencia para adoptar decisiones en materia de presupuesto. 

6. En su examen de los procedimientos de planificación y presupuestación 
de las Naciones Unidas, el Grupo de Expertos Intergubernamentales de alto 
nivel formuló una serie de recomendaciones con respecto, entre otras cosas, 
a las funciones conexas pero diversas de la CCAAP y del CPC. 

7. En 1986, la Asamblea General introdujo modificaciones en el proceso de 
presupuestación, las cuales, entre otras cosas, tienen repercusiones en la 
labor de la CCAAP. A continuación se mencionan algunos de los nuevos 
procedimientos. 

Aflos que no sean de presupuesto 

a) El Secretario General presentará un esbozo del presupuesto por 
programas para el bienio siguiente, que contendrá una indicación 
de lo siguiente: 

i) estimación preliminar de los recursos para financiar durante 
el bienio el programa de actividades propuesto; 

ii) prioridades que reflejen las tendencias generales por 
sectores principales; 

iii) crecimiento real, positivo o negativo, con respecto al 
presupuesto anterior; 

iv) cuantía del fondo para imprevistos, expresada como porcen
taje del monto general de recursos. 

b) El Comité del Programa y de la Coordinación, en su calidad de 
órgano subsidiario de la Asamblea General, examinará el esbozo 
del presupuesto por programas y presentará a la Asamblea, por 
conducto de la Quinta Comisión, sus conclusiones y 
recomendaciones. 

c) Sobre la base de la decisión adoptada por la Asamblea General, el 
Secretario General preparará su proyecto de presupuesto por 
programas para el siguiente bienio. 

d) Durante todo este proceso se respetarán plenamente el mandato y 
las funciones de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto. La Comisión Consultiva exami
nará el esbozo del presupuesto por programas de conformidad con 
su mandato. 
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Aflos de presupuesto 

e) El Secretario General presentará su proyecto de presupuesto por 
programas al Comité del Programa y de la Coordinación y a la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, 
de conformidad con los procedimientos vigentes. 

f) El Comité del Programa y de la Coordinación y la Comisión 
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto examinarán 
el proyecto de presupuesto por programas, de conformidad con sus 
respectivos mandatos, y presentarán sus conclusiones y recomenda
ciones a la Asamblea General, por conducto de la Quinta Comisión, 
para la aprobación definitiva del presupuesto por programas. 

B. Secretaria 

8. El Secretario General Adjunto de Administración y Gestión (SGA/AG) 
tiene a su cargo, en representación del Secretario General, la administra
ción de la Reglamentación Financiera Detallada de la Organización, con 
inclusión de la preparación del presupuesto por programas. 

9. A su vez, el SGA/AG ha delegado en el Contralor la facultad de actuar 
en su nombre en la mayoría de las cuestiones presupuestarias. Bajo su 
dirección, la División de Planificación de Programas y Presupuesto (DPPP) 
desempeña, entre otras, las siguientes tareas: 

prepara, sobre la base de las exposiciones presentadas por los 
distintos departamentos y oficinas, los presupuestos bienales por 
programas del Secretario General y los capítulos de los planes de 
mediano plazo relativos a programas que no sean los principales 
programas económicos y sociales; 

evalúa los costos estimados de todos los nuevos programas exami
nados por la Asamblea General y sus comisiones, así como por los 
consejos y sus órganos, y presenta a la Asamblea General las 
correspondientes exposiciones de las consecuencias financieras, 
así como, en caso procedente, propuestas revisadas o complementa
rias del presupuesto por programas; 

asigna fondos presupuestarios y extrapresupuestarios y realiza 
cuadros de dotación de personal con los puestos autorizados. 

10. El Director General de Desarrollo y Cooperación Económica 
Internacional tiene a su cargo, entre otras cosas, lograr dentro de las 
Naciones Unidas la coherencia, coordinación y eficiente gestión de todas 
las actividades en las esferas económica y social financiadas con cargo al 
presupuesto ordinario o a recursos extrapresupuestarios. 

11. En esa condición, el Director General está encargado de la redacción 
de la introducción del plan de mediano plazo que abarca los sectores 
económico y social y de la elaboración de los objetivos generales que han 
de incluirse en el plan. Además, el Director General da orientaciones para 
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la armonización de los procesos de planificación, programación y presupues
tación, para la incorporación de las políticas sustantivas del plan de 
mediano plazo a los presupuestos bienales por programas, y para las opera
ciones de evaluación. 

12. La DPPP, y en particular su Dependencia de Análisis de Programas, 
ayuda en la preparación y coordinación del plan de mediano plazo. La DPPP 
está encargada de desarrollar técnicas y metodologías para la planificación 
a mediano plazo, para la programación en el contexto de la presupuestación 
por programas, y para la vigilancia y evaluación de los programas de las 
Naciones Unidas en los sectores económico y social. 

13. Por último, con el fin de ayudar al Secretario General en vi ejercicio 
de sus funciones en materia de planificación, programación y presupuesta
ción, se ha establecido una Junta de Planificación de Programas y 
Presupuestación, presidida por el Secretario General o, en su ausencia, el 
Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional. 

14. Forman parte de la Junta el Secretario General Adjunto de 
Administración y Gestión, el Secretario General Adjunto de Asuntos 
Económicos y Sociales Internacionales, el Subsecretario General de 
Servicios Financieros del Departamento de Administración y Gestión, y el 
Subsecretario General de Planificación de Programas y de Coordinación del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales Internacionales. Puede 
invitarse a participar en las reuniones de la Junta a los jefes de otras 
dependencias orgánicas de las Naciones Unidas, según las cuestiones objeto 
de examen. 

15. Las funciones de la Junta son las siguientes: 

a) Con respecto al plan de mediano plazo 

i) Dirigir la elaboración de los objetivos, estrategias y 
prioridades que han de quedar reflejados en el plan, a la 
luz de las metas y directrices establecidas por los órganos 
intergubernamentales competentes, y facilitar, sobre esa 
base, orientaciones para la formulación de instrucciones en 
relación con el plan; 

ii) ocuparse de las cuestiones de política que surjan en el 
curso del examen central de las propuestas presentadas para 
inclusión en el plan; 

iii) finalizar el plan (con inclusión de su introducción) para 
que el Secretario General lo someta a los órganos 
intergubernamentales; 

iv) supervisar el proceso de reajuste del plan, de conformidad 
con los procedimientos establecidos. 
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b) Con respecto al presupuesto por programas 

i) Dirigir la formulación de instrucciones para la preparación 
de los presupuestos por programas, en el marco de los planes 
de mediano plazo correspondientes; 

ii) ocuparse de las cuestiones de política que surjan en el 
curso del examen central de las propuestas presentadas en 
relación con los presupuestos por programas, con inclusión 
de las relativas a prioridades y recursos; 

iii) finalizar los presupuestos por programas para que el 
Secretario General los someta a los órganos 
intergubernamentales; 

iv) ejercer una dirección general en la vigilancia y evaluación 
de la aplicación de los presupuestos por programas; 

v) ocuparse de las cuestiones de política importantes que 
puedan surgir durante el período abarcado por el presupuesto 
por programas, incluidas las derivadas de la redistribución 
de recursos, y del examen de las consecuencias financieras y 
de las consecuencias para los programas de las resoluciones 
adoptadas durante ese período. 

c) Con respecto al proceso de presupuestación por programas 

Mantener en examen y reajustar en la medida necesaria los proce
dimientos y disposiciones relativos a la planificación, programa
ción y presupuestación, con el fin de que exista compatibilidad y 
coherencia general de enfoques tanto dentro de la Secretaría como 
con respecto a los órganos intergubernamentales afectados. 

II. PREPARACIÓN, EXAMEN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS DEL CCI 

A. Forma y contenido del presupuesto por programas 

16. De conformidad con las disposiciones administrativas acordadas en 1973 
entre la UNCTAD, el GATT y las Naciones Unidas, el CCI presenta sus 
propuestas con arreglo a las "Instrucciones para la preparación del 
proyecto de presupuesto por programas" impartidas por el Subsecretario 
General de Servicios Financieros (Naciones Unidas, Nueva York) durante el 
primer año de cada bienio para el siguiente. Las instrucciones sobre el 
presupuesto contienen una exposición general de política presupuestaria así 
como procedimientos, modalidades y plazos detallados para la elaboración 
del proyecto de presupuesto por programas. 

17. El presupuesto ordinario de las Naciones Unidas, y por consiguiente el 
del CCI, abarca un bienio, es decir, un período de dos aflos civiles conse
cutivos; el bienio comienza en aflo par. 
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18. El presupuesto ordinario se prepara en un modelo de programa; 
contiene una clasificación de los gastos estimados, subdivididos en los 
subprogramas que se propone aplique el Centro. Contiene también descrip
ciones de los programas, con inclusión de sus productos y servicios. Estos 
productos se describen de manera tal que permita la comparación entre las 
actividades desarrolladas en los diferentes sectores de la Secretaría de 
las Naciones Unidas y facilite la presentación de informes sobre la 
ejecución de los programas aprobados. 

19. Las estimaciones presupuestarias por programas comprenden también una 
clasificación secundaria de los gastos, dentro de la estructura de los 
programas, por conceptos; por ejemplo, sueldos y gastos comunes de 
personal, viajes, gastos generales de funcionamiento, suministros y mate
riales, mobiliario y equipo, etc. 

20. El proyecto de presupuesto por programas incluye para cada programa un 
cuadro de dotación de personal en el que se indican los puestos de plan
tilla necesarios por cuadros y, dentro del cuadro orgánico, por categorías; 
se especifica también la categoría principal del cuadro de servicios 
generales. Se dan también datos sobre los recursos extrapresupuestarios e 
ingresos diversos. 

B. Metodología de presentación del presupuesto 

21. Con el fin de que puedan hacerse comparaciones útiles, en particular a 
nivel de secciones y programas, entre el presupuesto vigente y el presu
puesto en proyecto, la presentación del presupuesto se rige por los 
siguientes principios: 

a) Se indentifican por separado las actividades de carácter no 
periódico. 

b^ En cuanto a las partidas periódicas, se facilita un análisis 
detallado de la diferencia existente entre los recursos conte
nidos en el proyecto de presupuesto y las consignaciones corres
pondientes a la misma partida en el presupuesto vigente. Este 
análisis se basa en el concepto de una base de mantenimiento que 
corresponde al nuevo cálculo de los costos de las consignaciones 
corrientes. 

c) Los recursos relativos al proyecto de presupuesto se expresan 
primero en dólares iguales a los de la base de mantenimiento y se 
indica después por separado la repercusión adicional de la 
inflación y de las fluctuaciones de la moneda previstas para el 
bienio siguiente. 

C. Política para la preparación del presupuesto por programas 

22. El plan de mediano plazo establecido para un período de seis aflos, 
examinado por el Grupo Consultivo Mixto (GCM) y el CPC y aprobado después 
formalmente por la Asamblea General, constituye la principal directriz de 
política para el presupuesto bienal por programas. Participan en el GCM 
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Estados miembros del GATT y de la UNCTAD y sus servicios de secretaría 
están también a cargo de representantes de las Secretarías de ambas 
Organizaciones. El plan de mediano plazo sirve de marco para la formula
ción del presupuesto por programas, en el sentido de que las propuestas de 
programas sustantivos que figuran en el presupuesto han de derivarse de las 
estrategias expuestas en el plan. 

23. Se identifican los productos de los diversos elementos de los 
programas de máxima o mínima prioridad, que representan en cada caso 
el 10 por ciento aproximadamente de los recursos solicitados para programas 
sustantivos. Las propuestas presupuestarias presentadas a la luz de 
mandatos intergubernamentales reflejan también los esfuerzos desplegados 
por el CCI para introducir mejoras en la gestión. 

D. Examen y aprobación del proyecto de presupuesto 

24. El CCI prepara las estimaciones iniciales, de conformidad con las 
instrucciones correspondientes. A continuación se comunican a los 
oficiales de enlace de las Organizaciones tutelares (representantes del 
Director General del GATT y del Secretario General de la UNCTAD) y se 
envían a las Naciones Unidas para su examen por la División de 
Planificación de Programas y Presupuesto, Oficina de Planificación de 
Programas, Presupuesto y Finanzas (OPPPF). La Oficina vela por que la 
presentación se haga de conformidad con las directrices de política del 
Secretario General, con respecto en particular a los aumentos previstos en 
el proyecto de presupuesto, y con el plan de mediano plazo de las Naciones 
Unidas aprobado por la Asamblea General. Tras consulta con el CCI, se hace 
la presentación a la Junta de Planificación de Programas y Presupuestación 
(JPPP). 

25. Una vez aprobado por la JPPP el documento del proyecto de presupuesto 
por programas, se somete al Comité del Programa y de la Coordinación (CPC). 
El CPC se ocupa especialmente del contenido sustantivo del programa, de la 
determinación de prioridades y de la evaluación de la coordinación sustan
tiva dentro del sistema de las Naciones Unidas. Rinde informe a la 
Asamblea General y al ECOSOC. 

26. También se somete a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos 
y de Presupuesto (CCAAP). La CCAAP presenta un informe a la Asamblea 
General para su examen por la Quinta Comisión. Sobre la base de este 
examen la Asamblea General aprueba el presupuesto por programas para el 
bienio, en sesión plenaria y por consenso. 

27. Se presenta el mismo documento al Comité de Asuntos Presupuestarios, 
Financieros y Administrativos, del GATT, junto con la recomendación corres
pondiente de la CCAAP, si se dispone de ella. 

28. El presupuesto del CCI entra en vigor una vez examinado por los 
órganos presupuestarios de las Naciones Unidas y del GATT y tras su aproba
ción por la Asamblea General y las PARTES CONTRATANTES. 
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E. Informes de ejecución 

29. Informes de ejecución del presupuesto 

El CCI prepara dos informes de ejecución del presupuesto para su 
presentación a la OPPPF de las Naciones Unidas -que los somete a la CCAAP-
y a la División de Administración y Finanzas, del GATT -que los somete al 
Comité de Asuntos Presupuestarios, Financieros y Administrativos-, uno de 
ellos cuando han transcurrido ocho meses de gastos reales del primer año 
del bienio y el otro después de transcurridos dieciocho meses de gastos 
reales del bienio. En el primer informe se presenta un reajuste del 
presupuesto inicial en la medida que sea necesaria en función de los 
efectos de la inflación y de los tipos de cambio; en el segundo es posible 
que figuren también las consecuencias de las decisiones de los órganos 
normativos y otros cambios de las consignaciones (revisadas) para el 
bienio. Los informes de ejecución del presupuesto se someten entonces a 
la CCAAP y a la Quinta Comisión. La CCAAP presenta un informe a la Quinta 
Comisión con sus observaciones y recomendaciones con respecto al informe d3 
ejecución del presupuesto. 

30. Informes de ejecución de los programas 

El CCI prepara informes semestrales de ejecución de los programas 
durante un bienio dado. En ellos se indica la ejecución real de productos 
en comparación con los planes establecidos en las descripciones de los 
programas del presupuesto aprobado, junto con explicaciones de las desvia
ciones de esos planes que hayan podido producirse. Los informes son 
examinados por la OPPPF y aprobados por la JPPP antes de su consideración 
por el CPC y la Asamblea General. 

F. Estados financieros 

31. De conformidad con la regla 111.4 de la Reglamentación Financiera 
Detallada, se preparan estados semestrales, anuales y bienales. Como anexo 
a estos estados financieros se acompaña un resumen de las políticas conta
bles importantes aplicadas en la preparación de los mismos. En este anexo 
se facilitan aclaraciones e información adicional sobre las actividades 
financieras realizadas por el Centro durante el período abarcado por el 
estado correspondiente que sean en última instancia de la competencia 
administrativa del Secretario General. 

32. Estos estados financieros se someten a la Junta de Auditores y se 
envía copia de los mismos a la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto. 

G. Auditoria externa e interna 

33. En virtud de las disposiciones del Reglamento Financiero y la 
Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, la auditoria 
externa de los gastos en concepto de apoyo a los programas y proyectos de 
cooperación técnica del presupuesto ordinario del CCI la realizan represen
tantes de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, órgano establecido 
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por la Asamblea General y que consta de tres miembros, cada uno de los 
cuales ha de ser el Auditor General (o el funcionario equivalente) de un 
Estado miembro. 

34. Cada bienio, los auditores realizan auditorías intermedias (dos 
visitas anuales) y una auditoría final. Se da traslado al CCI por escrito 
de las observaciones relativas a transacciones y/o procedimientos determi
nados y, al final de cada auditoria, los auditores envían una carta sobre 
asuntos de gestión en la que se resumen las principales observaciones. 
El CCI formula a su vez sus observaciones al respecto. 

35. El informe de la Junta de Auditores, en el que figuran las principales 
observaciones formuladas durante el bienio, junto con el informe financiero 
y con los estados financieros comprobados, se somete a la Asamblea General 
por conducto de la CCAAP y la Quinta Comisión. Se somete asimismo a las 
partes contratantes del GATT por conducto del Comité de Asuntos 
Presupuestarios, Financieros y Administrativos. 

36. Además, el CCI está sujeto a las prácticas de auditoría interna de las 
Naciones Unidas, aplicadas por la División de Auditoría Interna del 
Departamento de Administración y Gestión. 
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Miembros de las Naciones Unidas designados por el ECOSOC y 
elegidos por la Asamblea General, por mandatos de tres años, 
sobre la base de una distribución geográfica equitativa. 
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la planificación, la programación y la coordinación, 

así como del examen del plan de mediano plazo y del proyecto de 
presupuesto por programas, en años alternos. 

Se ocupa especialmente del contenido sustantivo de los prin
cipales programas de las Naciones Unidas, de la determinación 
de prioridades y de la evaluación del grado de coordinación 
sustantiva dentro del sistema. 

ECOSOC 

Consejo Económico y Social 

Es uno de los principales órganos de las Naciones Unidas 

Está integrado por 64 representantes de Estados Miembros 

Funciona mediante una serie de comisiones y comités y otras 
reuniones periódicas. 



Apéndice 2 

Representación gráfica del proceso de examen del presupuesto 

Proceso de examen del presupuesto ordinario por programas del CCI 

Secretaría de la UNCTAD . Secretaría del CCI 

1 ~ 
Secretaría de 
las NU.NY 

CCAAP 

i XI 
¡nta ECO! 

itisión / 

\ / 

Quinta ECOSOC 
Comisión 

Asamblea General 

Secretaria del GATT 

Comité de Asuntos 
Presupuestarios, 
Financieros y 
Administrativos 

I 
Consejo del GATT 

PARTES CONTRATANTES 

ordinario por programas del CCI 

CCAAP 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

Es un órgano subsidiario de la Asamblea General 

Está integrada por 16 miembros designados por la Asamblea 
General, a título personal, y elegidos sobre la base de una 
amplia representación geográfica y de su capacidad y experiencia 
personales. 

Tiene a su cargo, entre otras cosas, el examen técnico del 
proyecto de presupuesto por programas de las Naciones Unidas. 

Sus funciones y responsabilidades se rigen por las disposi
ciones de la Resolución 14 A I) de la Asamblea General y por los 
artículos 155, 156 y 157 del Reglamento de la Asamblea. 

Quinta Comisión 

Comisión de Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

Ejerce las funciones presupuestarias de la Asamblea General 

Están representados todos los Estados Miembros 

Entre sus tareas figuran el establecimiento del Reglamento 
Financiero de las Naciones Unidas y el examen y la aprobación 
del plan de mediano plazo y del proyecto de presupuesto bienal 
por programas en años alternos. 
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Apéndice 3 

Mandatos de algunos órganos administrativos y presupuestarios de 
la Asamblea General 

Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

1. En su resolución 14 A I), de 13 de febrero de 1946, la Asamblea 
General decidió que se nombrara una Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto cuyas funciones serían las siguientes: 

a) estudiar el presupuesto que el Secretario General presentara a la 
Asamblea General y presentar un informe al respecto; 

b) asesorar a la Asamblea General en relación con todo asunto 
financiero o de presupuesto que se le refiriera; 

c) estudiar los presupuestos administrativos de organismos especia
lizados y las propuestas de acuerdos financieros con dichos 
organismos y presentar a la Asamblea General informes al 
respecto; 

d) estudiar los informes de los inspectores de cuentas de las 
Naciones Unidas y de sus organismos especializados para rendir, a 
su vez, un informe a la Asamblea General. 

2. Si bien cabe considerar que las atribuciones de la Comisión Consultiva 
son las establecidas en la resolución 14 A I) de la Asamblea General, otros 
textos básicos relativos a su labor son el Reglamento de la Asamblea 
General, el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada 
de las Naciones Unidas, así como el Reglamento para la planificación de los 
programas, los aspectos de programas del presupuesto, la supervisión de la 
ejecución y los métodos de evaluación. 

Composición 

3. De conformidad con los artículos 155 y 156, la Asamblea General 
nombrará una Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 
Presupuesto integrada por 16 miembros, tres de los cuales, por lo menos, 
deberán ser expertos financieros de reconocida competencia. 

4. Los miembros de la Comisión Consultiva, entre los cuales no deberá 
haber dos nacionales de un mismo Estado, serán escogidos a base de una 
amplia representación geográfica y de su capacidad y su experiencia perso
nales; desempeñarán su cargo por un período de tres aflos correspondientes 
a tres aflos civiles. Los miembros cesarán por rotación en sus funciones y 
serán reelegibles. Los tres expertos financieros no podrán cesar en sus 
cargos simultáneamente. La Asamblea General nombrará los miembros de la 
Comisión Consultiva en el período ordinario de sesiones que preceda inme
diatamente a la expiración del mandato de los miembros o, caso de produ
cirse vacantes, en el siguiente período de sesiones. 
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5. La composición de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto era el Ia de enero de 1991 la siguiente: Lawrence O.C. 
Agubuzu (Nigeria)*, Ahmad Fathi Al-Masri (Siria)*, Leonid E. Bidney 
(Rusia)***, Carlos Casap (Bolivia)**, Evan Fontaine-Ortiz (Cuba)***, 
John Fox (Estados Unidos)***, Yogesh Kumar Gupta (India)**, Tadanori 
Inomata (Japón)**, Ulrich Kalbitzer (Alemania)**, Richard Kinchen (Reino 
Unido)***, Nhand Ladjouzi (Argelia)***, C.S.M. Mselle (República Unida de 
Tanzania)*, Irmeli Mustonen (Finlandia)**, Jozsef Tardos (Hungría)*, 
Louis A. Wiltshire (Trinidad y Tabago)*, Yang Hushan (China)**. En 1991 la 
Comisión se reunirá del 15 de abril al 15 de julio. 

Funciones 

6. En el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea se amplían las 
disposiciones de la resolución 14 A I) y se dispone, entre otras cosas, que 
la Comisión Consultiva tenga a su cargo el examen técnico del presupuesto 
por programas de las Naciones Unidas y ayude en sus tareas a la Comisión de 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto (Quinta Comisión) de la Asamblea 
General. 

7. Las disposiciones principales del Reglamento Financiero de las 
Naciones Unidas que rigen el funcionamiento de la Comisión Consultiva son 
las siguientes: los párrafos 3.5 a 3.9, en que se establecen las funciones 
de la Comisión Consultiva en el examen del proyecto de presupuesto por 
programas; el párrafo 6.6 que trata de los fondos fiduciarios, las cuentas 
de reserva y las cuentas especiales; el párrafo 9.1 relativo a las inver
siones a corto plazo con las sumas que no sean indispensables para cubrir 
necesidades inmediatas y los párrafos 12.7, 12.11 y 12.12 relativos a la 
función de la Comisión Consultiva en el contexto de la labor de la Junta de 
Auditores. 

8. Los párrafos principales del Reglamento para la planificación de los 
programas en lo que atafle a la Comisión Consultiva son los párrafos 3.12 
y 3.14 relativos al proyecto de plan de mediano plazo y los párrafos 4.7 
y 4.8 relativos al proyecto de presupuesto por programas. 

9. Además, la Comisión Consultiva informa sobre presupuestos administra
tivos y otros asuntos a los órganos directivos del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (fondos volunta
rios), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Fondo 
para el Medio Ambiente), la Fundación de las Naciones Unidas para el 
Habitat y los Asentamientos Humanos, el Instituto de las Naciones Unidas de 
Investigación sobre el Desarme, la Universidad de las Naciones Unidas, el 
Programa Mundial de Alimentos y el Instituto de las Naciones Unidas para 
Formación Profesional e Investigaciones. 

* 
Mandato que expira el 31 de diciembre de 1991. 

Mandato que expira el 31 de diciembre de 1992. 

Mandato que expira el 31 de diciembre de 1993. 
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B. Junta de Auditores 

1. La Asamblea General, en su Resolución 74 I), de 7 de diciembre 
de 1946, estableció la Junta de Auditores y definió su mandato original en 
los siguientes términos: "Que la Junta, tomando en consideración las 
disposiciones presupuestarias establecidas por la Asamblea General para el 
costo de la fiscalización, y previa consulta con el Comité Asesor en 
Asuntos Administrativos y Presupuestarios acerca del alcance de la fiscali
zación, pueda llevar a cabo la fiscalización de conformidad con las dispo
siciones de esta resolución en la forma que lo estime conveniente y pueda 
contratar contadores comerciales públicos de reputación internacional." 

Composición 

2. De conformidad con el artículo XII del Reglamento Financiero de las 
Naciones Unidas, la Asamblea nombrará una Junta de Auditores para realizar 
la comprobación de cuentas de las Naciones Unidas. La Junta estará 
compuesta de tres miembros, cada uno de los cuales será el Auditor General 
(o el funcionario equivalente) de un Estado Miembro. 

3. Los miembros de la Junta de Auditores serán elegidos por un período de 
tres aflos. Su mandato comenzará el lfi de julio y expirará al cabo de tres 
aflos, el 30 de junio. Cada aflo expirará el mandato de uno de los miembros. 
En consecuencia, la Asamblea General elegirá anualmente un miembro para que 
tome posesión de su cargo el 1° de julio del año siguiente. 

Funciones 

4. Las atribuciones de la Junta se establecen en los párrafos 12.4 
a 12.12 del Reglamento Financiero y se especifican en un anexo de dicho 
Reglamento, con arreglo al cual la Junta de Auditores procederá conjunta e 
individualmente a la comprobación de cuentas de las Naciones Unidas, 
incluso de todos los fondos fiduciarios y cuentas especiales, según crea 
necesario, a fin de alcanzar determinaciones satisfactorias. 

5. Un Comité de Operaciones de Auditoría actúa en nombre de la Junta para 
velar por la aplicación del principio de responsabilidad conjunta e indivi
dual indicado en las atribuciones de la Junta. 

C. Comité del Programa y de la Coordinación 

1. El Comité fue establecido por primera vez con el nombre de "Comité 
Especial de Coordinación" en la resolución 920 (XXXIV) del Consejo 
Económico y Social, de 3 de agosto de 1962. En la resolución 1171 (XLI) 
del Consejo, de 5 de agosto de 1966, se decidió modificar su denominación y 
llamarlo "Comité del Programa y de la Coordinación" para indicar mejor su 
doble función. Las atribuciones originales del Comité se esbozaron en las 
resoluciones antes mencionadas y en la resolución 3392 (XXX) de la Asamblea 
General, de 20 de noviembre de 1975. El Consejo, en su resolu
ción 2008 (LX) de 14 de mayo de 1976, determinó las atribuciones actuales 
del Comité, que también aprobó la Asamblea General en su resolución 31/93, 
de 14 de diciembre de 1976. 
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Composición 

2. La Asamblea General, en su decisión 42/450 de 17 de diciembre de 1987, 
aumentó a 34 el número de Estados Miembros en el Comité, elegidos por un 
período de tres años sobre la base de la distribución geográfica equita
tiva, de la siguiente forma: nueve asientos para Estados de África; siete 
asientos para Estados de Asia; siete asientos para Estados de América 
Latina y el Caribe; siete asientos para Estados de Europa Occidental y 
otros Estados; y cuatro asientos para Estados de Europa Oriental. 

3. El Ia de enero de 1991 el Comité del Programa y de la Coordinación se 
componía de los 34 Estados siguientes: Alemania**, Argelia**, Argentina**, 
Bahamas*, Benin*, Brasil***, Bulgaria***, Burundi***, Camerún**, 
Colombia***, Congo***, Chile***, China**, Estados Unidos*, Francia*, 
India***, Indonesia***, Iraq***, Italia***, Japón**, Marruecos**, 
Nigeria***, Noruega***, Países Bajos***, Pakistán***, Polonia***, Reino 
Unido***, Sri Lanka**, Trinidad y Tabago***, Ucrania***, Uganda***, URSS*, 
Venezuela* y Zambia*. En 1991 el Comité se reunirá del 13 de abril 
al 7 de junio. 

Funciones 

4. De conformidad con la resolución 2008 (LX) del Consejo, el Comité 
funcionará en calidad de principal órgano subsidiario del Consejo Económico 
y Social y la Asamblea General encargado de la planificación, la programa
ción y la coordinación. En especial, el Comité deberá: 

a) Examinar los programas de las Naciones "nidas, tal como estén 
expuestos en el plan de mediano plazo. Al desempeñar esa 
función, el Comité deberá: 

i) examinar el plan de mediano plazo en los años en que no se 
prepare el presupuesto por programas y éste en los años en 
que se prepare; 

en su examen del plan de mediano plazo, el Comité estudiará 
la totalidad del programa de trabajo del Secretario General, 
a la luz de sus consecuencias financieras, prestando parti
cular atención a los cambios de programa resultantes de las 
decisiones adoptadas por órganos intergubernamentales y 
conferencias o sugeridos por el Secretario General; 

el Comité estudiará los planes de mediano plazo formulados 
para las dependencias organizacionales que participan en 
cada programa de las Naciones Unidas y evaluará los resul
tados logrados en las actividades en curso, la validez de 
las decisiones legislativas con más de cinco años de 

Mandato que expira el 31 de diciembre de 1991. 
* 
Mandato que expira el 31 de diciembre de 1992. 
** 
Mandato que expira el 31 de diciembre de 1993. 



Spec(91)17 
Página 18 

vigencia y la eficacia de la coordinación con otras depen
dencias de la Secretaría y organismos del sistema de las 
Naciones Unidas; 

ii) recomendar un orden de prioridades entre los distintos 
programas de las Naciones Unidas tal como estén expuestos en 
el plan de mediano plazo; 

iii) dar directrices a la Secretaría en relación con la elabora
ción de programas, interpretando la intención legislativa 
para ayudarla a traducir la legislación en programas. A 
este respecto, los memorandos sobre la aplicación de las 
resoluciones preparados por la Secretaría después de cada 
período de sesiones de la Asamblea General y del Consejo 
Económico y Social deberán ser puestos a disposición del 
Comité, el cual, inmediatamente después de los periodos de 
sesiones de dichos órganos, colaborará con los departamentos 
pertinentes de la Secretaría para integrar la nueva legisla
ción en los programas permanentes; 

iv) examinar y desarrollar procedimientos de evaluación y su 
utilización para mejorar la elaboración de programas; 

v) formular recomendaciones respecto de los programas de 
trabajo propuestos por la Secretaría para hacer efectiva la 
intención legislativa de los órganos rectores pertinentes, 
teniendo en cuenta la necesidad de evitar toda superposición 
y duplicación. 

b) Asistir al Consejo Económico y Social en el desempeño de sus 
funciones de coordinación dentro del sistema de las Naciones 
Unidas. 


