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 Resumen 
 En el presente informe se facilita información adicional en respuesta a las 
recomendaciones formuladas por la Junta de Auditores en su informe sobre el plan 
maestro de mejoras de infraestructura correspondiente al año terminado el 31 de 
diciembre de 2008. El informe se presenta de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 7 de la resolución 48/216 B de la Asamblea General, en que ésta pidió al 
Secretario General que, al tiempo que se presentaran a la Asamblea las 
recomendaciones de la Junta de Auditores, indicara las medidas que se hubieran 
tomado o que se fueran a tomar para aplicar esas recomendaciones. 

 La Administración está de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones de la 
Junta, y la mayor parte de las observaciones del Secretario General han quedado 
debidamente reflejadas en los informes de la Junta. Por consiguiente, a fin de reducir 
las duplicaciones y de racionalizar la documentación, en el presente informe sólo se 
incluyen las observaciones adicionales de la Administración en los casos necesarios, 
junto con la información sobre el estado de aplicación, la oficina encargada, la fecha 
estimada en que se completará y el grado de prioridad de cada una de las 
recomendaciones que figuran en los informes de la Junta de Auditores. Además, se 
facilita información actualizada sobre el estado de aplicación de las recomendaciones 
de la Junta relativas a períodos anteriores sobre las que la Junta indicó, en los anexos 
de sus informes, que no se habían aplicado plenamente. 
 

 



A/64/368  
 

09-52338 2 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En el párrafo 7 de su resolución 48/216 B, la Asamblea General pidió al 
Secretario General que, al tiempo que se presentaran los informes de la Junta de 
Auditores, le indicara las medidas que se fueran a tomar para aplicar las 
recomendaciones de la Junta. Por consiguiente, este informe se presenta en 
respuesta a las recomendaciones de la Junta contenidas en su informe sobre el plan 
maestro de mejoras de infraestructura correspondiente al año terminado el 31 de 
diciembre de 20081. 

2. En la sección II se facilita información sobre la aplicación de las 
recomendaciones que figuran en los informes de la Junta de Auditores sobre el plan 
maestro de mejoras de infraestructura. En la sección III se facilita información sobre 
la aplicación de las tres recomendaciones que figuran en los informes de la Junta de 
Auditores correspondientes a años anteriores. 
 
 

 II. Aplicación de las recomendaciones contenidas  
en el informe de la Junta de Auditores sobre  
el plan maestro de mejoras de infraestructura  
correspondiente al año terminado el 31 de  
diciembre de 2008 

 
 

  Sinopsis 
 

3. A continuación figura la información solicitada por la Asamblea General 
acerca del estado de aplicación de las recomendaciones contenidas en el informe de 
la Junta de Auditores sobre el plan maestro de mejoras de infraestructura 
correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2008. La mayor parte de las 
observaciones de la Administración ya se han incluido en el informe de la Junta; por 
consiguiente, a continuación se ofrecen observaciones adicionales únicamente en 
caso necesario. 

4. En el cuadro 1 se resume el estado de aplicación de las recomendaciones en 
septiembre de 2009. 
 

  Cuadro 1 
Estado de aplicación de las recomendaciones principales 
 
 

Departamento encargado 
Número de 

recomendaciones
No 

aceptadas Aplicadas
En 

marcha 
Plazo 
fijado 

Sin  
plazo 

Departamento de Gestión 11 3 4 4 3 1 

 Total 11 3 4 4 3 1 
 
 

__________________ 

 1  Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo cuarto período de sesiones, 
Suplemento núm. 5 (A/64/5), vol. V. 
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5. De las 11 recomendaciones principales a que se hace referencia en el cuadro 1, 
3 tienen fecha de aplicación prevista, y de ellas 2 la tienen prevista para fines 
de 2009 y una para 2011. La aplicación de una recomendación está en marcha; por 
tanto, no se ha fijado para ella ningún plazo.  

 

  Cuadro 2 
Estado de aplicación de todas las recomendaciones 
 
 

Departamento encargado 
Número de 

recomendaciones
No 

aceptadas Aplicadas
En 

marcha 
Plazo 
fijado 

Sin  
plazo 

Departamento de Gestión 18 3 9 6 5 1 

 Total 18 3 9 6 5 1 
 
 
 

6. Como se indica en el cuadro 2, está en marcha la aplicación de seis 
recomendaciones y se han aplicado en total nueve recomendaciones. 
 

  Información detallada sobre el estado de aplicación 
 

7. En el párrafo 47, la Junta recomendó que, antes de aplicar plenamente las 
Normas Contables Internacionales para el Sector Público, la Administración 
adoptase medidas para consignar en el volumen I de los estados financieros de 
las Naciones Unidas sólo la parte del gasto del plan maestro de mejoras 
de infraestructura que constituyese gastos de capital en el marco de las obras 
de construcción en ejecución. 

8. Se ha definido la política contable establecida en las Normas Contables 
Internacionales para el Servicio Público (IPSAS) para el tratamiento de las diversas 
categorías de gastos del plan maestro de mejoras de infraestructura. Estas categorías 
de gastos incluirán: gastos directos e indirectos de la obra; honorarios profesionales 
relacionados con la obra; gastos de administración del programa; honorarios de 
arquitectos e ingenieros por diseños; y otros gastos de consultoría relacionados con 
el diseño. El plan maestro de mejoras de infraestructura estará en situación de 
distinguir entre gastos que se deben capitalizar y gastos que deben tratarse como 
gastos de funcionamiento. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aceptada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: 31 de diciembre de 2011 

9. En el párrafo 55, la Junta recomendó que la Administración distinguiera 
entre la provisión para imprevistos y la del aumento de precios previsto, como 
se hizo en la presentación precedente de la estimación de gastos del proyecto. 

10. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura decidió fusionar la 
provisión para imprevistos y la del aumento de precios previsto. Habida cuenta de 
los avances en la realización del proyecto durante el año anterior, no tenía sentido 
seguir manteniendo separadas ambas partidas. Ya se ha adquirido una parte 
importante del proyecto, con lo que ha disminuido el riesgo. Por tanto, no se acepta 
la recomendación. 
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 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: no aceptada 

 Prioridad: no procede 

 Plazo fijado: no procede 

11. En el párrafo 61, la Junta reiteró su recomendación de que la 
Administración presentase una explicación pormenorizada de las variables 
económicas que utilizó para llegar a las estimaciones de los gastos del proyecto 
y controlase la evolución de dichas variables y sus consecuencias para el 
proyecto. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aplicada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 

12. En el párrafo 66, la Administración estuvo de acuerdo con la 
recomendación de la Junta de mantener en examen la magnitud de la provisión 
para imprevistos en caso de futuras modificaciones del alcance del plan maestro 
de mejoras de infraestructura. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aplicada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 

13. En el párrafo 68, la Junta recomendó que la Administración elaborase un 
cuadro que mostrara la vinculación entre los gastos de renovación y i) el valor 
efectivo de los contratos de precio máximo garantizado firmados, y ii) el valor 
estimado de los contratos de precio máximo garantizado que se vayan a firmar. 

14. En lo que se refiere a los contratos de precio máximo garantizado ya firmados, 
el presupuesto se fija en el valor de esos contratos, más un 10% para imprevistos. Se 
mantiene un calendario semanal detallado con el valor de los contratos firmados y 
una previsión del valor de las órdenes de modificación. En el caso de los contratos 
de precio máximo garantizado que aún no se han firmado, se fija un presupuesto al 
que se añade un 20% para imprevistos. De esta forma se vinculan de la mejor 
manera posible los gastos de renovación y las previsiones de precio máximo 
garantizado. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aplicada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 

15. En el párrafo 78, la Junta recomendó que la Administración hiciera una 
provisión para demoras en el calendario del proyecto y siguiera examinando los 
medios para mitigarlas. 
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16. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura trabaja en estrecha 
colaboración con el Director de obra, el Director del Programa, los subcontratistas y 
los departamentos y oficinas clientes al objeto de cumplir el calendario del plan 
maestro de mejoras de infraestructura y mitigar las demoras. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aplicada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 

17. En el párrafo 85, la Junta recomendó que la Administración acelerase la 
preparación y aprobación de los contratos relativos al edificio de la Secretaría. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: en marcha 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: noviembre de 2009 

18. En el párrafo 86, la Junta recomendó que la Administración aprovechase 
el inicio tardío de las obras en el edificio de la Secretaría para hacer 
verificaciones adicionales del estado del edificio, en particular en lo que 
respecta a la remoción del amianto, y que estableciera un sistema muy riguroso 
de control de la marcha de las obras y la situación de los suministros. 

19. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura ha realizado con 
diligencia un examen de las necesidades de realización de obras en el complejo de la 
Secretaría que ha incluido: a) pruebas e inspecciones para confirmar y verificar los 
lugares en que hay amianto; b) verificación de las necesidades de suministro de 
servicios; c) localización del cableado de las instalaciones de seguridad, 
telecomunicaciones y transmisión de datos; y d) simulación del muro cortina 
proyectado para comprobar su resistencia al viento y la lluvia. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aplicada 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: no procede 

20. En el párrafo 90, la Administración estuvo de acuerdo con la 
recomendación de la Junta de supervisar el estricto cumplimiento de las 
obligaciones que incumben al director de obra. 

21. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura supervisa muy de 
cerca el trabajo del director de obra y de todos los demás consultores y contratistas 
del proyecto. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: en marcha 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 
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22. En el párrafo 92, la Junta recomendó que la Administración acelerase la 
reubicación de todo el personal a fin de evitar la intensificación de las demoras 
en el comienzo de las obras en el edificio de la Secretaría. 

23. La mayoría del personal de la Secretaría ya ha sido reubicado a locales 
provisionales y, con arreglo a lo previsto, se espera que el resto del personal deje el 
edificio a finales de año. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: en marcha 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: diciembre de 2009 

24. En el párrafo 102, la Junta reiteró su recomendación de que el Secretario 
General estableciera la junta consultiva para el plan maestro de mejoras de 
infraestructura. 

25. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura ha pedido a los 
Estados Miembros que presenten candidaturas a la junta consultiva, ha recibido las 
candidaturas y está preparando la designación de los miembros de la junta 
consultiva para la fecha solicitada por la Asamblea General. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aceptada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: 31 de diciembre de 2009 

26. En el párrafo 105, la Junta recomendó que la Administración siguiera 
comunicándose con los funcionarios acerca de los aspectos del plan maestro de 
mejoras de infraestructura que repercutirían en sus condiciones de trabajo. 

27. Se mantuvo informados a los funcionarios acerca de los planes y la situación 
del plan maestro de mejoras de infraestructura mediante asambleas periódicas del 
personal, artículos en iSeek, mensajes electrónicos de distribución general, 
reuniones con departamentos y grupos de usuarios específicos y reuniones de 
coordinación con el sindicato. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 
Infraestructura cuenta además con dos páginas web sobre el tema, una interna (para 
mantener informados a los funcionarios sobre el estado del proyecto y sus 
repercusiones en el personal) y otra externa (para mantener informados a los 
funcionarios y al público en general sobre la marcha del proyecto). 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aplicada 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: no procede 

28. En el párrafo 113, la Junta recomendó que la Administración tomase las 
medidas adecuadas para regularizar las transacciones efectuadas con arreglo a 
la autoridad concedida al Director de la División de Adquisiciones conforme al 
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memorando del Contralor de las Naciones Unidas y aprobada el 15 de 
noviembre de 2007. 

29. La recomendación no se acepta. En los párrafos que preceden a la 
recomendación, la Junta relata la serie de sucesos que dieron lugar a la ampliación 
de la autoridad delegada del Director de la División de Adquisiciones. En el informe 
no figura indicación alguna de que haya habido un incumplimiento del memorando 
de fecha 15 de noviembre de 2007, ni se indica que se haya realizado ninguna 
transacción irregular haciendo uso de la autoridad delegada. 

30. En el párrafo 112, la Junta señaló que, a la vista de la posición adoptada por el 
Presidente del Comité de Contratos de la Sede, había una laguna con respecto a las 
transacciones realizadas por el Director de la División de Adquisiciones en virtud de 
su autoridad delegada en lo que se refiere al cumplimiento del Reglamento 
Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas. Esta 
observación carece de fundamento. 

31. En el párrafo b) de la regla 105.13 se estipula: “El Secretario General Adjunto 
de Gestión determinará la composición y las atribuciones de esos comités, que 
incluirán los tipos y el valor monetario de las adquisiciones propuestas que 
hayan de ser objeto de revisión” (la negrita no figura en el original) (véase 
ST/SGB/2003/7). Al ampliar la delegación de autoridad del Director de la División 
de Adquisiciones para aprobar modificaciones en los contratos relacionados con el 
plan maestro de mejoras de infraestructura, el funcionario autorizado2 ha revisado, 
pues, el valor monetario de las medidas sobre adquisiciones sujetas a revisión del 
Comité de Contratos de la Sede. Debe señalarse que las transacciones que no revisa 
el Comité de Contratos de la Sede pero se aprueban en virtud de la autoridad del 
Director de la División de Adquisiciones, siguen llevándose a cabo en el marco del 
Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones 
Unidas y de las políticas y procedimientos conexos. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: no aceptada 

 Prioridad: no procede 

 Plazo fijado: no procede 

32. En el párrafo 120, la Junta recomendó que la Administración examinara 
los medios para aumentar considerablemente los controles internos de las 
enmiendas a los contratos relacionados con el plan maestro de mejoras de 
infraestructura. 

33. La Junta observó que, al no intervenir el Comité de Contratos de la Sede, 
persistían las lagunas en los controles internos. Esta observación se basa en un 
cambio del procedimiento de revisión de las enmiendas de los contratos. Debe 
reiterarse que la Junta no indicó irregularidades en ninguna transacción específica. 
Por tanto, la Administración no está de acuerdo con la observación de la Junta de 
que persisten lagunas en los controles internos.  

__________________ 

 2  En este caso, el oficial autorizado es la persona que recibe la delegación de autoridad, en virtud 
del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada, para adoptar medidas 
relacionadas con las adquisiciones. Dicha delegación de autoridad la concede el Secretario 
General Adjunto de Gestión. 
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34. Cabe señalar que durante una evaluación de los riesgos del plan maestro de 
mejoras de infraestructura realizada por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, 
se determinó que entre los mayores riesgos para la finalización del plan maestro 
figuraban las adquisiciones y la necesidad de agilizar la revisión de las enmiendas y 
modificaciones de los contratos. Por consiguiente, a fin de reducir estos riesgos se 
decidió ampliar la delegación de autoridad, dentro del marco del Reglamento 
Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas.  

35. Cabe señalar, asimismo, que la Administración ha emprendido un examen del 
mandato y la composición del comité de revisión para casos presentados ex post 
facto, que se deriven de enmiendas y modificaciones de contratos aprobadas en virtud 
de la delegación de autoridad concedida al Director de la División de Adquisiciones y 
al Director Ejecutivo del plan maestro de mejoras de infraestructura. Se prevé 
establecer el comité de revisión en octubre de 2009.  

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: aceptada 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: octubre de 2009 

36. En el párrafo 121, la Junta recomendó que, siempre que no se instituyera 
un procedimiento de examen ex post facto, la Administración hiciera todo lo 
posible por involucrar al Comité de Contratos de la Sede en el proceso de 
adjudicación antes de la firma o modificación de contratos que son competencia 
de dicho Comité. 

37. No se acepta la recomendación. La competencia del Comité de Contratos de 
la Sede queda definida de conformidad con la regla 105.13 b) de la Reglamentación 
Financiera Detallada, a saber, examinar los casos que excedan la delegación de 
autoridad al Director de la División de Adquisiciones. Por consiguiente, involucrar 
al Comité de Contratos de la Sede en la revisión de contratos modificados por el 
Director de la División de Compras en ejercicio de su autoridad equivaldría a 
ampliar el alcance de las atribuciones del Comité. Además, como se indicó 
anteriormente, está previsto establecer el comité de revisión en octubre de 2009.  

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: no aceptada 

 Prioridad: no procede 

 Plazo fijado: no procede 

38. En el párrafo 127, la Junta recomendó que la Administración cumpliera 
estrictamente los requisitos establecidos en el Manual de Adquisiciones 
relativos a las enmiendas de los contratos para obras y servicios nuevos.  

39. El Departamento de Gestión cumple estrictamente el Manual de Adquisiciones, 
en su forma enmendada con arreglo a la delegación de autoridad debidamente 
concedida al Director de la División de Adquisiciones. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: cumplida 
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 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 

40. En el párrafo 133, la Junta recomendó que, de conformidad con lo 
dispuesto en la resolución 63/270 de la Asamblea General, la Administración 
presentara en las estimaciones de gastos del plan maestro de mejoras de 
infraestructura los costos asociados aprobados por la Asamblea General. 

41. Los costos asociados se presentan a la Asamblea General como adición 2 del 
informe anual sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de mejoras de 
infraestructura. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: cumplida 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: no procede 

42. En el párrafo 142, la Junta tomó nota de las constataciones y conclusiones 
de la OSSI y subrayó la necesidad de que la Administración actuara 
rápidamente sobre el particular. 

43. Las recomendaciones de la OSSI se atienden rápidamente y se informa sobre 
ellas como parte del proceso de supervisión de esa Oficina. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: cumplida 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: no procede 
 
 

 III. Aplicación de las recomendaciones contenidas en  
los informes de la Junta de Auditores sobre el plan  
maestro de mejoras de infraestructura en relación  
con ejercicios económicos anteriores 
 
 

  Sinopsis 
 

44. En el párrafo 10 de la resolución 62/223 A de la Asamblea General, se pidió 
al Secretario General que proporcionara plenas explicaciones de los retrasos 
en la aplicación de las recomendaciones de la Junta correspondientes a períodos 
anteriores, en particular de las recomendaciones que no se hubieran aplicado 
plenamente al cabo de dos o más años. 

45. En el anexo de su informe correspondiente al año terminado 
el 31 de diciembre de 20081, la Junta presentó un resumen del estado de aplicación de 
las recomendaciones para el año terminado el 31 de diciembre de 2007. Seguidamente 
se proporciona información sobre las tres recomendaciones que figuran en el anexo 
como “aplicadas parcialmente” o “no aplicadas”, en el orden en que fueron 
presentadas.  
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46. En el cuadro 3 figura un resumen de la situación general. La aplicación de dos 
de las recomendaciones está en marcha. 
 

  Cuadro 3 
Estado de la aplicación de todas las recomendaciones en relación 
con las recomendaciones correspondientes al año terminado el  
31 de diciembre de 2006 
 

Departamento encargado 
Número de 

recomendaciones No aceptadas Aplicadas En marcha Plazo fijado 

Departamento de Gestión 3 – 1 2 2 

 Total 3 – 1 2 2 
 
 
 

  Información detallada sobre el estado de aplicación 
 

47. En el párrafo 38 de su informe sobre el plan maestro de mejoras de 
infraestructura correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 20073, la 
Junta recomendó que la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura 
expusiera en detalle los supuestos económicos utilizados para llegar a la 
estimación de gastos del proyecto e hiciera un seguimiento de ellos y de sus 
consecuencias para el proyecto.  

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: cumplida 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: no procede 

48. En el párrafo 54, la Junta reiteró su recomendación de que la 
Administración creara la junta asesora para que se encargara, entre otras 
cosas, de controlar la calidad arquitectónica del proyecto del plan maestro de 
mejoras de infraestructura y evaluar la información recogida en el cuadro de 
indicadores. 

49. Siguen adelante los trabajos para crear, para el 31 de diciembre de 2009, la 
junta asesora del plan maestro de mejoras de infraestructura con arreglo a lo 
solicitado por la Asamblea General. Véase el párrafo 18 supra. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: en marcha 

 Prioridad: alta 

 Plazo fijado: 31 de diciembre de 2009  

50. En el párrafo 57, la Junta reiteró su recomendación de que la Oficina del 
Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura mantuviera los gastos 
capitalizados separados de los gastos de funcionamiento relacionados con el 
proyecto.  

__________________ 

 3 Documentos Oficiales de la Asamblea General, sexagésimo tercer período de sesiones, 
Suplemento núm. 5 (A/63/5) vol. V. 



 A/64/368
 

11 09-52338 
 

51. Se han iniciado evaluaciones preliminares en conjunción con la División 
de Contaduría General y la División de Planificación de Programas y Presupuesto, 
con objeto de establecer un marco en que se determinen separadamente los gastos 
que deben capitalizarse y los que deben contabilizarse como gastos para el plan 
maestro de mejoras de infraestructura, dentro del avance de la Organización hacia 
la aplicación de las IPSAS. Una vez que se hayan establecido directrices para 
distinguir los gastos de capital de los gastos de funcionamiento, la Oficina del Plan 
Maestro de Mejoras de Infraestructura colaborará estrechamente con la División 
de Contaduría General y la División de Planificación de Programas y Presupuesto 
para analizar y desglosar los gastos en consecuencia, en preparación para 
la aplicación de las IPSAS. 

 Departamento encargado: Departamento de Gestión 

 Estado: en marcha 

 Prioridad: media 

 Plazo fijado: 31 de diciembre de 2011 

 


