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 I. Introducción 
 
 

1. La Asamblea General, en el párrafo 7 de su reso-
lución 48/216 B, de 23 de diciembre de 1993, pidió al 
Secretario General que, al tiempo que se le presentaran 
las recomendaciones de la Junta de Auditores, se le in-
dicaran las medidas que se hubieran tomado o que se 
fueran a tomar para aplicar dichas recomendaciones. 

2. Por consiguiente, el presente informe responde a 
las recomendaciones formuladas por la Junta de Audito-
res en su informe sobre las cuentas de las operaciones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas co-
rrespondientes al período de 12 meses finalizado el 30 
de junio de 20011. Esta respuesta se basa en el supuesto 
de que todas esas recomendaciones serán aprobadas por 
la Asamblea General en su actual período de sesiones. 
Se ofrece información sobre las medidas adoptadas o 
que se van a adoptar para aplicar las recomendaciones. 

3. En la preparación del presente informe se tuvie-
ron también en cuenta las disposiciones de las siguien-
tes resoluciones de la Asamblea General: 

 a) Resolución 50/204 A, de 23 de diciembre de 
1995 (en particular el párrafo 4, relativo a la aplicación 
de las recomendaciones de la Junta de Auditores); 

 b) Resolución 51/225, sección A, de 3 de abril 
de 1997 (en particular el párrafo 10, relativo a los ca-
lendarios para la aplicación de las recomendaciones de 
la Junta de Auditores); 

 c) Resolución 52/212 B, de 31 de marzo de 
1998 (en particular los párrafos 2 a 5) y la nota del Se-
cretario General por la que se transmiten las propuestas 
de la Junta para mejorar la aplicación de sus recomen-
daciones aprobadas por la Asamblea General 
(A/52/753, anexo). 

4. Dado que la mayoría de los comentarios del Se-
cretario General quedan debidamente reflejados en el 
informe de la Junta de Auditores, la mayor parte de los 
párrafos que figuran a continuación sólo tratan de las 
recomendaciones que requieren comentarios adiciona-
les. Se mantendrá a la Asamblea General informada de 
cualesquiera novedades con respecto a la aplicación de 
las recomendaciones de la Junta y los progresos se co-
municarán debidamente según proceda. 
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 II. Aplicación de las recomendaciones 
contenidas en el párrafo 11 del 
informe de la Junta de Auditores 

 
 

4. En el apartado a) del párrafo 11 de su informe, 
la Junta de Auditores recomendó que la Oficina de 
Planificación de Programas, Presupuesto y Conta-
duría General, conjuntamente con el Departamento 
de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, conci-
liara todas las diferencias que presentaran los in-
formes de inventario y también que aplicara medi-
das para el buen mantenimiento de los inventarios, 
de forma que se informara sobre el equipo no fun-
gible en los estados financieros de las operaciones de 
mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. 

5. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 24 del informe de la Junta de Auditores. 

6. El Secretario General Adjunto de Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz y el Subsecretario Ge-
neral de Planificación de Programas, Presupuesto y 
Contaduría General son los encargados de aplicar esta 
recomendación. 

7. En el apartado b) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la Oficina de Planificación de Pro-
gramas, Presupuesto y Contaduría General, conjun-
tamente con el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz, hiciera cumplir las direc-
trices de las Naciones Unidas encaminadas a asegu-
rar el registro y la custodia apropiados del equipo 
no fungible. 

8. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 28 del informe de la Junta de Auditores. 

9. El Secretario General Adjunto de Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz y el Subsecretario Ge-
neral de Planificación de Programas, Presupuesto y 
Contaduría General son los encargados de aplicar esta 
recomendación. 

10. En el apartado c) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la Administración velara por que los 
gastos válidos efectuados en un ejercicio financiero 
se contabilizaran en el mismo ejercicio financiero. 

11. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 42 del informe de la Junta de Auditores. 

12. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

13. En el apartado d) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la División de Administración y Logís-
tica de Actividades sobre el Terreno del Departa-
mento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz 
emprendiera una evaluación específica de las nece-
sidades de recursos en las operaciones de manteni-
miento de la paz, de manera que pudieran aplicarse 
de manera eficiente y eficaz las disposiciones sobre 
el equipo de propiedad de los contingentes en lo re-
lativo a concluir puntualmente los informes de veri-
ficación que se preparan antes de la llegada del 
equipo, en el momento de la llegada de éste y men-
sualmente. A ese respecto, la División debería esta-
blecer criterios sobre los recursos disponibles en las 
misiones a fin de determinar la capacidad apropia-
da, al tiempo que se toman en cuenta las circunstan-
cias particulares aplicables a cada misión. 

14. Las observaciones de la División de Administra-
ción y Logística de Actividades sobre el Terreno figuran 
en el párrafo 80 del informe de la Junta de Auditores. 

15. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

16. En el apartado e) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna adoptara medidas a fin de atender la nece-
sidad de recursos suficientes para elaborar y aplicar 
un programa formal de capacitación y desarrollo 
que garantizara que los auditores residentes tuvie-
ran las competencias y conocimientos técnicos más 
recientes que les permitieran actuar con eficiencia y 
eficacia. 

17. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna ha 
elaborado proyectos de presupuesto que se presentarán 
a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto en relación con el próximo ejercicio fi-
nanciero. En esas propuestas, la Oficina solicitó recur-
sos adicionales para actividades de consultoría y capa-
citación, que se requieren para la elaboración y la apli-
cación del programa recomendado por la Junta. La ple-
na aplicación de esta recomendación dependerá de que 
se proporcionen los recursos solicitados. Si se facilitan 
recursos suficientes, la División de Auditoría Interna 
podrá aplicar esta recomendación para el 30 de junio 
de 2003. 

18. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 
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19. En el apartado f) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la Administración impartiera capaci-
tación y orientación a las misiones de mantenimien-
to de la paz para ayudarlas a aplicar el proceso de 
gestión por objetivos. 

20. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 131 del informe de la Junta de Auditores. 

21. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

22. En el apartado g) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que el Departamento de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz velara por que las misio-
nes aplicaran estrictamente las normas y los proce-
dimientos establecidos con respecto a la utilización 
por personal ajeno a la misión de las aeronaves fle-
tadas por ésta. 

23. Los comentarios del Departamento de Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz figuran en el párra-
fo 165 del informe de la Junta de Auditores. 

24. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

25. En el apartado h) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la Administración velara por que to-
das las secciones presentaran puntualmente a las 
divisiones de adquisiciones sus planes de adquisi-
ciones a fin de facilitar la elaboración de un plan 
general de adquisiciones que facilitara un proceso 
de adquisiciones eficaz y eficiente. 

26. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 189 del informe de la Junta de Auditores. 

27. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

28. En el apartado i) del párrafo 11, la Junta re-
comendó que la Dependencia de Apoyo a las Liqui-
daciones llevara a cabo periódicamente conciliacio-
nes entre los registros que lleva la Junta de Fiscali-
zación de Bienes de la Sede y sus propios registros, 
entre otras cosas para investigar discrepancias y 
hacer un seguimiento de las sumas que hayan estado 
pendientes durante mucho tiempo. 

29. Los comentarios de la Administración figuran 
en los párrafos 202 a 204 del informe de la Junta de 
Auditores. 

30. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 
 
 

III. Aplicación de las recomendaciones 
que figuran en el informe de la 
Junta de Auditores 

 
 

31. En el párrafo 34, la Junta recomendó que la 
Administración hiciera hincapié en la importancia 
de la buena custodia de los bienes de las Naciones 
Unidas en todas las misiones de mantenimiento de la 
paz y que las misiones también velaran por que se 
registrara completa y correctamente la información 
relativa a las decisiones adoptadas por sus juntas 
locales de fiscalización de bienes. 

32. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 35 del informe de la Junta de Auditores. 

33. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

34. En el párrafo 45, la Junta recomendó que la 
Administración adoptara medidas apropiadas para 
efectuar un seguimiento de los pagos atrasados a fin 
de saldar las cuentas que hubieran estado pendien-
tes durante mucho tiempo. 

35. La Administración ha adoptado sistemáticamente 
todas las medidas apropiadas para saldar las cuentas 
por pagar dentro de los límites de los fondos disponi-
bles. Muchas de las cuentas se saldaron en diciembre 
de 2001. Cabe subrayar que esas cuentas por pagar no 
podían haberse saldado antes, ya que los fondos no se 
recibieron hasta el mes de noviembre de 2001. Se han 
adoptado medidas para pedir que los Estados Miem-
bros salden sus cuentas que hayan estado pendientes 
durante largo tiempo, incluido el envío de solicitudes 
mediante notificaciones oficiales. Al mismo tiempo, la 
Asamblea General recibe una actualización periódica 
de la situación financiera general de la Organización, 
que incluye detalles sobre los pagos atrasados. 

36. El Secretario General Adjunto de Gestión es el 
encargado de aplicar esta recomendación. 
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37. En el párrafo 48, la Junta recomendó que la 
Administración velara por que todas las misiones 
de mantenimiento de la paz efectuaran conciliacio-
nes bancarias mensuales y que las diferencias no 
conciliadas se investigaran y aclararan oportuna-
mente. Además, las misiones deberían investigar y 
resolver las circunstancias que dificultaran la reali-
zación oportuna de conciliaciones bancarias. 

38. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 49 del informe de la Junta de Auditores. 

39. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

40. En el párrafo 52, la Junta recomendó que, 
habida cuenta de las ventajas de un margen de se-
guridad de tesorería, la Administración, conjunta-
mente con las misiones, examinara la frecuencia y la 
cuantía de las remesas mensuales a fin de que co-
rrespondieran mejor a las necesidades reales de 
efectivo. 

41. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 53 del informe de la Junta de Auditores. 

42. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

43. En el párrafo 56, la Junta recomendó que la 
Administración velara por que las misiones exami-
naran y renegociaran sus relaciones bancarias con 
miras a limitar las demoras y los costos de las ope-
raciones bancarias mediante la determinación de si 
las cuotas y otros cargos cobrados por los bancos 
eran apropiados y se ajustaban a las condiciones de 
los contratos. 

44. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 57 del informe de la Junta de Auditores. 

45. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

46. En el párrafo 64, la Junta recomendó que la 
Administración velara por que los memorandos de 
entendimiento relativos al equipo de propiedad de 
los contingentes se firmaran antes del despliegue de 
las tropas de las misiones de mantenimiento de la 
paz y que supervisara el cumplimiento de las dispo-
siciones a este respecto. 

47. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 65 del informe de la Junta de Auditores. 

48. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

49. En el párrafo 67, la Junta hizo una recomen-
dación, con la que convino el Departamento de Ope-
raciones de Mantenimiento de la Paz, al efecto de 
que en los futuros memorandos de entendimiento se 
indicara claramente el nivel de apoyo necesario pa-
ra que los contingentes puedan dotarse de equipo a 
nivel nacional. 

50. El Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz coincide con la recomendación de la 
Junta. 

51. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

52. En el párrafo 69, la Junta recomendó que el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz contemplara misiones de inspección previas 
al despliegue a fin de asegurar no sólo que el equipo 
responde a las necesidades sino también que no se 
despliega ningún equipo innecesario. 

53. Los comentarios del Departamento de Operacio-
nes de Mantenimiento de la Paz figuran en el párra-
fo 70 del informe de la Junta de Auditores. 

54. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

55. En el párrafo 75, la Junta recomendó que el 
Servicio de Logística y Comunicaciones diera ins-
trucciones a las misiones de mantenimiento de la 
paz al efecto de evaluar los efectos de utilizar equipo 
viejo y/o obsoleto, que requería reparaciones y man-
tenimiento constante, en la eficiencia y eficacia de 
sus operaciones, y que recordara a los comandantes 
de las fuerzas que debían informar sobre el buen es-
tado de servicio del equipo de propiedad de los con-
tingentes. La Administración debería considerar la 
viabilidad, así como los efectos, de incluir en el ma-
nual unos parámetros generales que estipularan la 
edad aceptable del equipo de propiedad de los con-
tingentes. 

56. En general, el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz vela por el rendimiento 
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operacional óptimo del equipo de propiedad de los con-
tingentes desplegado en las misiones de mantenimiento 
de la paz. El reembolso de ese equipo, en el marco de 
los procedimientos revisados sobre el equipo de propie-
dad de los contingentes, depende del estado declarado 
del equipo en cuanto a su disponibilidad operacional, 
de forma que las Naciones Unidas no se vean expuestas 
a una obligación financiera innecesaria cuando el equi-
po no esté en condiciones de ser utilizado. 

57. Sin embargo, en el caso particular citado por la 
Junta de Auditores, en realidad el equipo es proporcio-
nado al contingente por un Estado Miembro en virtud 
de un memorando de entendimiento concreto entre las 
Naciones Unidas y el Estado Miembro. Por consiguien-
te, la deficiencia, pese a que tiene efectos en la eficien-
cia y eficacia del contingente, es responsabilidad de 
quien ha suministrado el equipo. Esta cuestión será 
abordada con representantes del Estado Miembro afec-
tado una vez que se haya recibido de la Misión de las 
Naciones Unidas en la República Democrática del 
Congo el informe de inspección sobre la disponibilidad 
operacional, de conformidad con los procedimientos 
establecidos aplicables al equipo de propiedad de los 
contingentes. 

58. El Departamento de Operaciones de Manteni-
miento de la Paz considera que estipular en el manual 
la edad del equipo de propiedad de los contingentes no 
sería apropiado y limitaría la capacidad de los países 
que aportan contingentes para seleccionar equipo ba-
sándose exclusivamente en este criterio. La experiencia 
indica que muchos de los países que aportan contingen-
tes obtienen muy buenos resultados con equipo que no 
es el más moderno desde el punto de vista de la pro-
ducción ni de la tecnología. 

59. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

60. En el párrafo 83, la Junta recomendó que la 
Administración intensificara sus esfuerzos por re-
solver las demoras en la tramitación y certificación 
de las solicitudes de pago a los países que aportan 
contingentes. 

61. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 84 del informe de la Junta de Auditores. 

62. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

63. En el párrafo 86, la Junta recomendó que 
el Departamento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz efectuara un seguimiento de la inclusión 
del factor aplicable a la misión en las tasas de reem-
bolso en relación con la carta de asignación corres-
pondiente a la Misión de las Naciones Unidas en 
Sierra Leona (UNAMSIL), en el período compren-
dido entre el 1° de noviembre de 2000 y el 31 de 
marzo de 2001. 

64. El Estado Miembro que proporcionó los servicios 
de apoyo aéreo no era un país que aportara contingen-
tes a la UNAMSIL; por consiguiente, el acuerdo relati-
vo a esos servicios se estableció en el marco de una 
carta de asignación, que constituye esencialmente un 
arreglo comercial. Las tasas, que incluyen el factor 
aplicable a la misión, fueron acordadas por las Nacio-
nes Unidas y el Estado Miembro y son similares a las 
que se aplican en el marco de los procedimientos rela-
tivos al equipo de propiedad de los contingentes. 

65. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

66. En el párrafo 103, la Junta recomendó que los 
auditores residentes documentaran debidamente las 
fuentes de información que permitieran determinar 
todos los procesos clave de las misiones, los objeti-
vos de esos procesos, los riesgos que ponen en peli-
gro el logro de los objetivos de los procesos y los 
controles establecidos, de haberlos, para responder 
a esos riesgos. Cada uno de los riesgos debería ser 
cuantificado, teniendo en cuenta sus posibles efectos 
en la misión y la probabilidad de que se materialice. 

67. Los auditores residentes aplicarán esta recomen-
dación inmediatamente en la medida de lo posible, y la 
administración de la División de Auditoría Interna su-
pervisará su aplicación. Sin embargo, como se indica 
en el párrafo 104 del informe de la Junta, la documen-
tación exhaustiva de los procesos clave de una misión 
y la evaluación y cuantificación de los riesgos en todos 
esos procesos clave, tal como recomienda la Junta de 
Auditores, requerirá una importante aportación de re-
cursos para fines de capacitación, supervisión y servi-
cios de consultores expertos en la evaluación de los 
riesgos. Por consiguiente, mientras que la División de 
Auditoría Interna está adoptando medidas para mejorar 
su proceso de evaluación de riesgos en las misiones 
de mantenimiento de la paz, la plena aplicación de esta 
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recomendación no será posible a menos que se faciliten 
esos recursos adicionales. 

68. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 

69. En el párrafo 107, la Junta recomendó que la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna deter-
minara la capacidad de los auditores residentes y los 
recursos disponibles para llevar a cabo verificacio-
nes estructuradas del rendimiento y de las tecnolo-
gías de la información, inicialmente con carácter 
limitado y más ampliamente en el futuro. 

70. La recomendación será aplicada por la División 
de Auditoría Interna en el bienio 2002-2003. También 
se llevará a cabo la evaluación necesaria durante la se-
lección de candidatos para ocupar puestos de auditores 
residentes. 

71. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 

72. En el párrafo 112, la Junta de Auditores reco-
mendó que la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna formulara una estrategia de mediano plazo 
para estudiar la viabilidad, así como los efectos, de 
ampliar los servicios prestados por los auditores re-
sidentes de manera que incluyeran actividades rela-
cionadas con el rendimiento. 

73. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
considera que la aplicación de esta recomendación su-
pondría desviar unos recursos limitados de aspectos 
que ya se han determinado como esferas de alto riesgo. 
Sin embargo, la División de Auditoría Interna seguirá 
incluyendo ciertos elementos de las auditorías relacio-
nadas con el rendimiento en los planes de trabajo de 
los auditores residentes y llevará a cabo auditorías am-
plias sobre el rendimiento utilizando equipos de audito-
ría de la Sede. 

74. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 

75. En el párrafo 116, la Junta recomendó que 
la Oficina de Servicios de Supervisión Interna adop-
tara medidas para mejorar la calidad de los docu-
mentos de trabajo y la calidad de las pruebas de las 
auditorías. 

76. La División de Auditoría Interna de la Oficina de 
Servicios de Supervisión Interna aplicará inmediata-
mente esta recomendación en la medida de lo posible y 
dentro de los recursos disponibles. Sin embargo, la 
plena aplicación de la recomendación requerirá que 
funcionarios superiores de la División de Auditoría In-
terna visiten más frecuentemente las oficinas de los 
auditores residentes a fin de llevar a cabo exámenes de 
control de calidad de su labor. Esas visitas no siempre 
serán posibles con la frecuencia deseada dado el actual 
nivel de recursos. 

77. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 

78. En el párrafo 120, la Junta recomendó que la 
División de Auditoría Interna velara por que se 
cumpliera el mandato uniforme de los auditores re-
sidentes en las misiones de mantenimiento de la paz 
y las misiones especiales con respecto a la presenta-
ción de informes semestrales al Departamento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz. 

79. La aplicación de esta recomendación comenzará a 
la mayor brevedad posible. La División de Auditoría 
Interna procurará presentar informes semestrales, pero 
cuando ello no sea viable a causa de las limitaciones de 
recursos, la División presentará informes anuales. La 
Oficina de Servicios Interna también está revisando su 
mandato uniforme a este respecto. 

80. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 

81. En el párrafo 123, la Junta recomendó que la 
División de Auditoría Interna, conjuntamente con el 
Departamento de Operaciones de Mantenimiento de 
la Paz, evaluara las medidas existentes que ofrecen 
al Departamento la oportunidad de efectuar comen-
tarios sobre las conclusiones pertinentes de los audi-
tores residentes, a discreción del Departamento y 
según proceda. Esas medidas deberían evaluarse 
con miras a permitir que el auditor residente consi-
derara independientemente tanto las perspectivas 
de las misiones como las de la Sede sobre las obser-
vaciones de manera oportuna, especialmente te-
niendo en cuenta que las misiones de mantenimiento 
de la paz y el Departamento son interdependientes. 

82. La Administración señala que ya existe un meca-
nismo eficaz que permite efectuar un seguimiento, con-
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juntamente el Departamento de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz, de las cuestiones pertinentes plan-
teadas por los auditores residentes. Esto se logra 
haciendo que la División de Auditoría Interna comuni-
que estas cuestiones directamente a la administración 
del Departamento cuando lo considere apropiado. En 
los casos más importantes, la División inicia auditorías 
separadas en la Sede para examinar a fondo las cues-
tiones planteadas por los auditores residentes. Por con-
siguiente, da la impresión de que los procedimientos 
vigentes responden de manera suficiente a las cuestio-
nes planteadas en la recomendación. 

83. El Secretario General Adjunto de Servicios 
de Supervisión Interna es el encargado de aplicar esta 
recomendación. 

84. En el párrafo 136, la Junta hizo una recomen-
dación, con la que convino la Fuerza de las Naciones 
Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre, 
al efecto de seguir procurando que la Misión queda-
ra exenta del pago del impuesto sobre el valor aña-
dido al gobierno del país receptor. 

85. Los comentarios de la Administración figuran en 
los párrafos 137 a 139 del informe de la Junta. 

86. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

87. En el párrafo 140, la Junta recomendó que la 
Administración, conjuntamente con la Misión de las 
Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE), 
adoptara medidas para resolver de manera oportu-
na con el gobierno del país receptor la cuestión del 
pago de impuestos sobre las adquisiciones y que la 
MINUEE examinara y reclamara el reembolso de 
las tasas e impuestos sobre las ventas que se le habí-
an cobrado indebidamente. 

88. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 141 del informe de la Junta. 

89. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

90. En el párrafo 142, la Junta recomendó que la 
Administración intensificara sus esfuerzos por ob-
tener del gobierno del país receptor un trato fiscal 
de los funcionarios de contratación local conforme 
al artículo V de la Convención sobre Prerrogativas e 
Inmunidades de las Naciones Unidas. 

91. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 143 del informe de la Junta. 

92. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

93. En el párrafo 157, la Junta recomendó que la 
Administración velara por que todas las cartas de 
asignación estuvieran debidamente firmadas antes 
de la entrada en vigor del acuerdo. 

94. Los gobiernos respectivos de los países que apor-
tan contingentes deben firmar cartas de asignación res-
pecto de las aeronaves desplegadas en la zona de la mi-
sión. No está en manos de la Organización obtener la 
firma final del país que aporta contingentes en una car-
ta de asignación  hasta que han concluido los procedi-
mientos internos de tramitación en el propio gobierno. 
La experiencia indica que este proceso puede ser pro-
longado. El Departamento de Operaciones de Mante-
nimiento de la Paz continuará efectuando el seguimien-
to de las cartas de asignación para asegurar su pronta 
firma con los gobiernos pertinentes. 

95. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

96. En el párrafo 160, la Junta recomendó que las 
misiones justificaran las horas de vuelo de los usua-
rios internos y externos y que facturaran a los usua-
rios con miras al reembolso de los gastos efectuados 
en nombre de dichas organizaciones en los casos en 
que las horas de vuelo no estuvieran relacionadas 
con los ámbitos de competencia de la Misión de 
Administración Provisional de las Naciones Unidas 
en Kosovo. 

97. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 161 del informe de la Junta. 

98. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

99. En el párrafo 167, la Junta recomendó que la 
Administración estudiara disposiciones en las que se 
establecieran las causas de la reducción de los car-
gos al negociar futuros contratos de operaciones aé-
reas sobre el terreno. 

100. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 168 del informe de la Junta. 
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101. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

102. En el párrafo 170, la Junta recomendó que la 
Administración velara por que los pilotos pudieran 
ser examinados de forma ordinaria por médicos co-
nocedores de los requisitos en materia de salud que 
entrañan las operaciones aéreas a fin de efectuar un 
control de los riesgos y sus consecuencias. 

103. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 171 del informe de la Junta. 

104. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

105. En el párrafo 175, la Junta recomendó que la 
Administración delegara de forma selectiva una 
mayor autoridad a las misiones que hubieran de-
mostrado cumplir cabalmente el Reglamento Finan-
ciero y la Reglamentación Financiera Detallada de 
las Naciones Unidas y otras directrices. 

106. En relación con los comentarios del Secretario 
General que figuran en el párrafo 176 del informe de la 
Junta, tal vez sea útil señalar que para ejercer la autori-
dad delegada en las misiones también es esencial dis-
poner de funcionarios de adquisiciones con los cono-
cimientos técnicos pertinentes. 

107. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz y el Secretario General Ad-
junto de Servicios Centrales de Apoyo están encarga-
dos conjuntamente de aplicar esta recomendación. 

108. En el párrafo 179, la Junta recomendó que la 
Administración efectuara un seguimiento del siste-
ma CARLOG para asegurar que las misiones de 
mantenimiento de la paz apliquen efectivamente di-
cho sistema para controlar y fiscalizar la utilización 
de vehículos de motor. 

109. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 180 del informe de la Junta. 

110. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

111. En el párrafo 183, la Junta recomendó que: 

 a) Las misiones aprobaran y emitieran ór-
denes de compra respecto de los contratos aproba-
dos antes de entregar y facturar los bienes o servi-
cios de que se tratara;  

 b) Las misiones renovaran sus esfuerzos por 
asegurar que los proveedores aceptaran las condicio-
nes de las órdenes de compra y/o estudiaran otras 
formas en que pudiera obtenerse esa aceptación. 

112. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 184 del informe de la Junta. 

113. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

114. En el párrafo 193, la Junta recomendó que la 
Administración velara por que se prestara la aten-
ción adecuada a mejorar el proceso de selección de 
la policía civil. Además, en el contexto de la gestión 
por objetivos y la optimización de las asignaciones 
de la policía civil, el Departamento de Operaciones 
de Mantenimiento de la Paz debería analizar los da-
tos disponibles sobre la experiencia profesional pre-
via de las fuerzas de los contingentes y: 

 a) Ponerlos a disposición de las misiones a 
fin de facilitar la gestión de los recursos humanos a 
nivel local; 

 b) Celebrar conversaciones con los países 
que aportan contingentes a fin de aplicar un proceso 
de selección sistemático y riguroso antes de la parti-
da. 

115. La División de Policía Civil ha establecido un 
programa de capacitación estándar para los miembros 
de la policía civil enviados a operaciones de manteni-
miento de la paz, y se alienta a los Estados Miembros a 
utilizar el programa. Sin embargo, la capacitación con-
tinúa siendo competencia de los Estados Miembros y 
por este motivo la División, especialmente durante las 
visitas de los equipos auxiliares de selección, colabora 
estrechamente con los instructores de policía para apli-
car el programa estándar de capacitación. Además, la 
División de Policía Civil ha colaborado con los Esta-
dos Miembros y ha organizado varios programas de 
adiestramiento de instructores para mejorar el proceso 
de selección. 

116. En el año 2001, 35 Estados Miembros solicitaron 
51 visitas de equipos auxiliares de selección y se eva-
luaron 13.150 agentes. De ellos, 3.864 fueron aceptados 
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para misiones, mientras que se determinó que los 9.274 
restantes cumplían los criterios mínimos. Además, la 
Administración desea aclarar que el costo de repatria-
ción de un agente que se considera inaceptable cuando 
llega a la misión corre a cargo del Estado Miembro. 
La División de Policía Civil, en coordinación con las 
misiones, está formulando perfiles para los agentes, 
que se pondrán a disposición de las misiones. 

117. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

118. En el párrafo 196, la Junta recomendó que la 
Dependencia de Apoyo a las Liquidaciones velara 
por que se aplicaran medidas para fiscalizar y con-
trolar con eficacia la tramitación de todos los in-
formes sobre las liquidaciones y la documentación 
conexa y mejorar su archivo hasta que se hubieran 
cerrado las cuentas de las misiones en liquidación. 

119. Los registros de las misiones en liquidación se 
envían al Centro de Archivos y Expedientes del Depar-
tamento de Gestión, el cual ordena esos documentos y 
les asigna números de código de barras antes de facili-
tarlos a solicitud de la Dependencia de Apoyo a las Li-
quidaciones. La División de Administración y Logísti-
ca de Actividades sobre el Terreno dispone que cierta 
documentación original, particularmente documentos 
financieros, se envíe directamente a la Dependencia de 
Apoyo a las Liquidaciones a fin de facilitar la labor de 
ésta. El Servicio de Gestión y Apoyo Financieros de la 
División está dedicado a aplicar un sistema de archivo 
central para hacer un seguimiento de estos documentos 
hasta que se devuelvan al Centro de Archivos y Expe-
dientes. 

120. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 

121. En el párrafo 205, la Junta recomendó que la 
Administración adoptara medidas para que se ulti-
mara con rapidez el informe incompleto sobre la 
disposición de los bienes de la Misión de las Nacio-
nes Unidas en la República Centroafricana  y la Mi-
sión de Observadores de las Naciones Unidas en Ta-
yikistán. Además, la Administración debería adop-
tar medidas para impedir que se repitieran los fac-
tores que produjeron las demoras en la conclusión 
de los informes sobre la disposición de bienes. 

122. Los comentarios de la Administración figuran en 
el párrafo 206 del informe de la Junta. 

123. El Secretario General Adjunto de Operaciones de 
Mantenimiento de la Paz es el encargado de aplicar es-
ta recomendación. 
 

Notas 

 1 Documentos Oficiales de la Asamblea General, 
quincuagésimo sexto período de sesiones, Suplemento 
No. 5 (A/56/5), vol. II, cap. II. 

 


