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Notadel Secretario General

Cuestiones relacionadas con el presypuesto por programas:
utilizaciÔn y funcionamiento deI fonda para imprevistos

EXAMEN DE LA EFICIENCIA DEL FUNCIONAMIENTO ADMXNISTRATIVO y
FINANCIERO DE LAS NACIONES UNIDAS

88-10896 7323g

11 Documentos Oficiales de la ASamblea General, cuadragésimo segundo peri~ _
de sesiones, Suplemento No. 16 (A/42/16), parte II, parr. 74.

1. En los parrafos 12 y 13 de su resoluciôn 421211, de 21 de diciembre de 1981,
la Asamblea Gener.al hizo suyae las observaciones y recomendaciones pertinentes de
la ComisiÔn Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto respecto del
fondo para imprevistos (A/42/640, parrs. 4 a 14) y aprobÔ las directrices para el
fondo consignadas en el anexo de esa resoluciÔn. En el parrafo 14 de la misma
resoluciÔn, la Asamblea pidiÔ al Secretario General que, sobre la base de las
directrices impartidas en la resoluciÔn, le presentara en su cuadragésimo tercer
periodo de sesiones, por conducto del Comité del Prvgrama y de la CoordinaciÔn y de
la ComisiÔn Consultiva, propuestas de procedimientos provisionales para la
utilizaciÔn y el funcionamiento del fondo para imprevistos.

2. En el parrafo 1 de la secciÔn 1 de su resoluciÔn 42/215, de 21 de diciembre
de 1987, la Asamblea General hizo suyas les enmiendas al Reglamento y la
ReglamentaciÔn Detallada para la planificaciÔn de los programas, los aspectos de
programas del presupuesto, la supervisiÔn de la ejecuci6n y los métodos de
evaluaciÔn, r.ecomendadas por el Comité del Programa y de la CoordinaciÔn en su
27 0 periodo de sesiones 11. Las enmiendas tenian por objeto, entre otras cosas,
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reflejar las mo4ificaciones del proceso presupuestario indicadas en las secciones Ay B del anezo 1 4e la resoluciôn 41/213 4e la Asamblea, de 19 4e 4iciembre de 1986.Entre las eDmien4as recomen4as pOl' el comité 4el Programa y la Coordinaciônfiguraba la 4isposiciôn 4e que una've. que la Asamblea hubiera aproba40 las me4idasrelativas al fon40 para imprevistos y gastos a4icionales, ~n el pârrafo 3.2 4elReglamento, relativo al proceso presupuestario, se anadieran teztos en que sereflejaran esas 4.c1siones.

3. POl' consiguiente, se propone que el tezto del pârrafo 3.2 del Reglamento yReglamentaciôn Detallada para la planificaciôn de los programas, los aspectos deprogramas 4el presupuesto, la supervisiôn 4e la ejecuciôn y los mét040s 4eevaluaciôn se amplie segUB se indica en el anezo de la presente nota, a fin dereflejar las 4ecisiones sobre el foudo para imprevistos adopta4as pOl' la AsambleaGeneral en su resoluciôn 42/211.

(Las seccion
Coord1naciôn

4. Si la Asamblea aprueba las modificaciones del pârrafo 3.2, tal vez tambiéncons1dere apropiado, en su debida oportunidad, modificar los reglamentos de losôrganos legislativos 4el caso a fin de que en sus procedimientos queden reflejadoslos cambios pertinentes.
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i) Bespecto de las sumas que se necesiten por encima de las estimaciones deI
proyecto de presupuesto para las actividades que se hayan incluido en el
proyecto de presupuesto por proqramas pero respecto de las cuales no se
haya adoptado una decision en primera lectura en espera de la presentacion
de informacion adicional;

b) Estimaciones revisadas:

1. Criterio de utilizaaiOn deI fondo para impreyistos

ANEXO

2. Periodo âbarcado y pautas de utilizaciOp deI f0nd0 para impreyistos

C. ropdo plrl impreyistos

1 •••

Articulo syplemeptario propuesto para el B.glam.pto y B.glameptlciOn
D.talla4a plra II pllpifiaaciOn d. los programas, los aSP'atos de
programls deI presypuesto, la syp.ryisiOp dt II ej'avaiOp y los métodos

de eyaluaçiÔp

~: Proaeso presqpuestario

ii) Para obras de construccion, unicamente respecto de las necesidades
adicionales debidas a modificacio!'s deI alcance de los proyectos que
tenqan tal urqencia que no se pueda esperar el examen de la cuestion en
el marco deI esbozo deI presupuesto; las necesidades adicionlles,
correspondientes a aumentos de costos deberan tratarse en el contexto de
las partidas previstas para hacer frente a la inflacion y a las
fluctuaciones monetarias; asimismo, las necesidades adicionales
provocadas por los efectos de desastres naturales 0 por obstaculoa
imprevistos deberan someterse a exâmenes especiales, y no·podran
imputarse al fondo para imprevist.os;

iii) Bespecto de mandatos leqislativos, como los dèrivados de las decisiones
deI Consejo Economico y Social.

a) Becursos aGicionales que puedan necesitarse como resultado ~el examen de
las oxposiciones de las consecuencias para el presupuesto por proqramas;

8. Habra las siquientes cateqorias:

9. El fondo para imprevistos se utilizara para sufraqar los qastos adicionales
que surjan durante el bienio como resultado de decisiones adoptadas el ano anterior
al bienio 0 an el curso de éste.

(Las secciones A y B fiqUran en el informe d.l CODlité deI Proqrama y de la
Coordinacion (A/42/l6, parte II, parr. 74).)
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11. En los AnOS que no sean de presupuesto. la Asamblea General decidira la
cuantia del fondo para imprevistos de conformidad con las disposiciones del anexo 1
de su resoluciôn 41/213.

12. A partir de cada ano de presupuesto (es decir. los anos anteriores al comienzo
de cada bienio) y a 10 largo del bienio correspondiente. la Asamblea General
decidirâ los montos efectivos que se utilizarân con cargo al fondo. basândose para
elle en las exposiciones de las consecuencias para el presupuesto por programas y
en las estimaciones revisadas.
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10. Si bien la utilizaciôn prudente del fonda presupone que sus recursos no se
agoten antes de que finalice el periodo de utilizaciôn. no se asignarâ de antemano
ninguna proporciôn fija a un ano determinado sin haberse examinado antes la
cuestiôn a la luz de la experiencia que se adquiera cuando el fondo comience a
funcionar efectivamente.

3. Funcionamiento del fondo para impreyistos

1
1

j
~ 13. Cada exposiciôn de consecuencias para el presupuesto por programas y cada
il' propuesta de estimaciones revisadas debera contener una indicacion precisa de
, cômo se aplicaran las opciones mencionadas en el pârrafo 9 del anexo 1 de la
:•.'...••.:..... reso1uciôn 411213 de la Asamblea General. en casa de que no sea posible financiar
. total 0 parcialmente las solicitudes adicioneles con cargo al fondo. Todos los

proyectos de resoluciôn acompanados de tales exposiciones de consecuencias para el

1::~::::::::::::c:::::~:·c::s::::::::: :::as::e::::u:u::t:r:::·::O::'::~las
1 propuestas de estimaciones revisadas, formuladas segûn se indica en el pârrafo 13
1 sypra. serân examinadas por la Asamblea General. La Asamblea aprobara las
1 resoluciones con sujeciôn a las condiciones descritas en el pârrafo 13 supra.
,~

15. Se fij&râ un plazo para el examen de las consecuencias para el presupuesto por
programas y las estimaciones revisadas. Pasada esa fecha. el Secretario General
prepararâ y presentarâ una exposiciôn consolid~da de todas las consecuencias para
el presupuesto por programas y estimaciones revisadas que se hayan ~xaminado en ese
periodo de sesiones de la Asamblea General. Los montos incluidos en esa exposiciôn
deberân corresponder a los que haya recomendado previamente la Quinta Comi~iôn tras
examinar las distintas exposiciones y estimaciones revisadas. segûn 10 indicado en
el pârrafo 13 supra. Si la suma consolidada no excede del saldo disponible del
fondo para imprevistos. la Asamblea procedera a consignar los montos necesarios en
las secciones pertinentes del presupuesto por programas.
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16. Si el,monto consolidado excede del saldo disponible del fonda para imprevisto.
el Secretario General. en su exposiciôn consolidada. formularâ propuestas para
reducir dicho monto a una cifra que no exceda del saldo ôel fondo para ese ano.
Para cumplir esa tarea. el Secretario General buscarâ orientaciôn en las
indicaciones de las opciones que se hayan agregado a cada exposiciôn de
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