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 I. Introducción 

1. El objetivo del presente informe es proporcionar una visión general de las 
principales conclusiones de la Junta de Auditores en su auditoría de los estados financieros 
de los fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 20111, así como las medidas adoptadas o propuestas por la Oficina en 
respuesta a las principales recomendaciones. 

2. Este es el primer año en el que dos informes relacionados, a saber, el Informe 
resumido sobre las principales esferas de riesgo señaladas en el Informe de la Junta de 
Auditores y el informe sobre las Medidas adoptadas o propuestas en relación con las 
recomendaciones formuladas en el informe de la Junta de Auditores a la Asamblea 
General sobre los estados financieros comprobados de los fondos de contribuciones 
voluntarias administrados por el ACNUR, se han fusionado en un documento. Por lo tanto, 
el presente documento incorpora el fondo de ambos y elimina las duplicaciones 
innecesarias. 

3. Para la auditoría de los estados financieros del ejercicio 2011, la Junta de Auditores 
informó sobre las principales conclusiones y recomendaciones en las siguientes cinco 
esferas: i) la preparación de los estados financieros; ii) la gestión financiera; iii) los 
progresos alcanzados en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (IPSAS); iv) la gestión de los riesgos de la organización; y v) las 
adquisiciones. 

4. Este documento examina las conclusiones fundamentales y las principales 
recomendaciones de la Junta de Auditores para estas cinco esferas, incluido un análisis de 
cada una, y pone de relieve los principales riesgos identificados. También describe la 
manera en que el ACNUR tiene previsto abordar los riesgos identificados. La Junta de 
Auditores ha formulado un total de 33 recomendaciones sobre las cuentas correspondientes 
al año 2011, y el ACNUR ha aceptado todas. 

5. Con respecto a las 25 recomendaciones pendientes de 2010 y años anteriores, se 
puede consultar una actualización de las medidas de seguimiento y del estado de aplicación 
en el sitio web del ACNUR en www.unhcr.org/excom, en la página dedicada a la 
documentación del Comité Permanente. 

 II. Principales conclusiones relativas a la auditoría de las 
cuentas de 2011 y riesgos identificados 

 A. Preparación de los estados financieros 

6. La Junta de Auditores reconoció que el ACNUR estaba bien preparado para la 
auditoría final de sus estados financieros de 2011 y que había recibido proyectos de estados 
financieros de alta calidad, apoyado por registros de auditoría claros.  

7. El ACNUR seguirá mejorando sus procedimientos para proporcionar estados 
financieros de alta calidad, en particular mediante un procedimiento detallado para la 

  
1 A/67/5/Add.5, Fondos de contribuciones voluntarias administrados por el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados, Informe financiero y estados financieros comprobados 
correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011 e Informe de la Junta de Auditores, al 
que se hace referencia en el documento A/AC.96/1111. 
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elaboración de sus estados financieros de final de ejercicio. El procedimiento seguirá 
abarcando el cotejo de datos, la preparación de amplios documentos de apoyo y un examen 
detallado de los proyectos de estados financieros.  

 B. Gestión financiera 

8. Respecto de la gestión financiera, la Junta de Auditores observó algunas mejoras 
significativas en comparación con años anteriores. No obstante, se identificaron algunas 
deficiencias en el control y la gestión financiera. En particular, la Junta señaló las 
debilidades e incoherencias en el marco de verificación de los asociados en la ejecución del 
ACNUR. Al igual que en 2010, la Junta identificó deficiencias en la supervisión y el 
control por el ACNUR de los asociados en la ejecución.  

9. El ACNUR considera que la supervisión de los proyectos ejecutados por los 
asociados es una actividad clave para preservar sus recursos, garantizar la calidad de las 
intervenciones para las personas de las que se ocupa, e identificar conjuntamente con los 
asociados oportunidades para el desarrollo de la capacidad. El tipo y la frecuencia de las 
actividades de control deben adaptarse a la exposición a los riesgos inherentes al entorno, 
así como a los asociados y a los proyectos. El ACNUR está de acuerdo con la Junta de 
Auditores en que un enfoque de supervisión eficaz no solo debe tener en cuenta la 
verificación de los estados financieros, sino también la calidad de la ejecución, la 
realización de los resultados esperados y el uso eficaz y eficiente de los recursos. Además, 
las actividades de supervisión deben estar vinculadas a otras actividades de gestión, como 
la selección de los asociados y la expedición de certificados de auditoría para los asociados. 
El ACNUR reconoce que esta es una esfera de alto riesgo que debe abordarse con 
diligencia. 

10. En este contexto y como parte de la elaboración de un mejor "marco de ejecución 
con los asociados", el ACNUR ha establecido un sólido plan de acción que incluye lo 
siguiente: i) un análisis de las prácticas y las deficiencias actuales, las lecciones aprendidas, 
las prácticas en vigor y los criterios adoptados por organizaciones similares; ii) la 
elaboración de un enfoque de supervisión basado en los riesgos acompañado de 
instrumentos de apoyo; iii) un proceso de consulta que implique a un grupo de referencia en 
el terreno, incluidos varios asociados, para examinar el enfoque y los instrumentos 
propuestos para la supervisión basada en los riesgos; iv) una misión en una operación en el 
terreno seleccionada para proporcionar capacitación para aplicar con carácter experimental 
el enfoque; v) la elaboración de orientaciones y el perfeccionamiento del enfoque y los 
instrumentos; vi) la elaboración de material de capacitación en control de proyectos 
(gestión/supervisión de los asociados en la ejecución) para el personal del ACNUR; y vii) 
el suministro de instrucciones, formación/aprendizaje en línea y materiales de referencia 
para el terreno. Algunas de estas medidas ya se están llevando a la práctica y el ACNUR 
espera que este enfoque se aplique plenamente a principios de 2014. 

Principal riesgo identificado: gestión, supervisión y control de los asociados en la 
ejecución. 

 C. Progresos realizados en la aplicación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público (IPSAS) 

11. La Junta de Auditores observó los esfuerzos mayores y concertados del ACNUR 
para prepararse para la aplicación de las IPSAS a partir del 1º de enero de 2012. Además, la 
Junta observó que el ACNUR había establecido planes firmes para establecer los saldos de 
apertura y las iniciativas piloto a lo largo de 2012. Sin embargo, a la Junta le seguía 
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preocupando que los sistemas de inventario y los registros de activos del ACNUR no 
estuviesen preparados ni fuesen eficaces, en particular sus activos inmobiliarios. Asimismo, 
la Junta recomendó que el ACNUR identificara y documentara los beneficios esperados de 
la aplicación de las IPSAS.  

12. El ACNUR considera que la aplicación de las IPSAS es una prioridad de gestión. El 
primer ensayo de los procedimientos y los estados financieros conforme a las IPSAS ya se 
ha realizado con un cierre de ejercicio en mayo de 2012, que fue auditado por la Junta en 
julio de 2012. Las conclusiones iniciales de la Junta fueron que el ACNUR estaba bien 
preparado para la auditoría, pero encontró algunas deficiencias en los saldos de apertura de 
los inventarios. La Junta examinó el proyecto de estados financieros conforme a las IPSAS, 
la publicación de las notas y la conformidad con las políticas de contabilidad y ha 
proporcionado asesoramiento al ACNUR, que se tendrá en cuenta en el próximo ensayo en 
septiembre de 2012. La Junta expresó en general satisfacción con los progresos realizados 
por el ACNUR en la aplicación de las IPSAS.  

13. Con respecto a la calidad de los sistemas de inventario y los registros de activos del 
ACNUR, en 2011 el ACNUR prosiguió sus esfuerzos para poner al día sus datos de activos 
y mejorar la fiabilidad de sus registros. Estas medidas incluyeron ejercicios de actualización 
a mitad de año y de fin de año y las supresiones necesarias. Se realizaron misiones a 21 
países en los que las actividades incluyeron verificaciones físicas con el objetivo de 
actualizar los inventarios y los datos relativos a los bienes, planta y equipo, y la 
formación/orientación para la supresión de existencias dañadas e inutilizables por el 
personal encargado del suministro. En su informe sobre las cuentas correspondientes a 
2011, la Junta recomendó que el ACNUR identificara las deficiencias sistemáticas en los 
sistemas existentes y las prácticas de trabajo y que mejorara los sistemas y controles de 
datos sobre los activos. Para atender esta recomendación, el ACNUR está analizando las 
causas profundas de las discrepancias y corrigiendo las deficiencias en su sistema de 
planificación de los recursos institucionales PRSG (Proyecto de Renovación de los 
Sistemas de Gestión) o en sus prácticas de trabajo. El ACNUR reconoce que sus sistemas 
de inventarios y sus registros de bienes propios siguen siendo esferas de riesgo en el 
contexto de la aplicación con éxito de las IPSAS. 

14. Como recomendó la Junta, el ACNUR ha identificado las ventajas que las IPSAS 
aportan a la gestión y está promoviendo activamente su aplicación entre el personal y los 
asociados. Además, se está elaborando una metodología oficializada para aprovechar todas 
las ventajas de estas normas. 

Principal riesgo identificado: sistemas de inventario y gestión de los bienes inmuebles. 

 D. Gestión del riesgo institucional 

15. La Junta observó que el ACNUR todavía no había aplicado un enfoque sistemático 
de gestión de los riesgos que abarcase a toda la organización. 

16. A mediados de 2011, el ACNUR aceptó poner en práctica la recomendación de la 
Junta de adoptar un marco simple de gestión del riesgo institucional que no representaría 
una carga adicional sobre el terreno. Poco después, el ACNUR realizó un estudio sobre la 
aplicación de la gestión del riesgo institucional, tanto en los sectores público como privado 
y en otras organizaciones de las Naciones Unidas, con el fin de preparar un documento de 
concepto para la adopción de la gestión del riesgo institucional en el ACNUR. El 
documento de concepto y las propuestas de aplicación fueron examinados por el Comité de 
la Administración Superior y aprobados por el Alto Comisionado en mayo de 2012. 
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17. El ACNUR aprobó la recomendación de la Junta de examinar la forma de aplicar la 
gestión del riesgo institucional, inicialmente mediante acuerdos "livianos" de determinación 
y mitigación de los riesgos, sin implicar en ello a todo el personal y las oficinas en los 
países y centrándose únicamente en los riesgos de impacto elevado/alta probabilidad. Este 
enfoque de proyecto se basará en los marcos internacionalmente reconocidos y en los 
materiales existentes elaborados por otras entidades del sector público y los organismos de 
las Naciones Unidas. También será ampliable, y la aplicación de algunos de los aspectos 
más complejos de la gestión del riesgo institucional se postergará hasta que la experiencia y 
las competencias de gestión de riesgos hayan aumentado en la organización. Por último, 
para garantizar que la gestión de los riesgos se incorpore en la organización, es esencial que 
la gestión del riesgo institucional se integre en última instancia en los procesos previstos o 
existentes, como la gestión basada en los resultados y los procesos relacionados con la 
buena gobernanza. 

18.  Aunque la elaboración de un marco simple y de una metodología de gestión del 
riesgo institucional se puede lograr a finales de 2012, será imperativo poner a prueba la 
metodología, los instrumentos y los materiales de aprendizaje, tanto en el terreno como en 
la sede antes de la aplicación a nivel mundial. Con este fin se ha previsto la realización 
antes de finales de 2012 de dos talleres en el terreno, uno de los cuales implica a las 
principales divisiones de la sede. También se realizará un taller con el Comité de la 
Administración Superior para elaborar un proyecto de registro de los riesgos (2012), que se 
perfeccionará cuando la metodología de la gestión del riesgo institucional se aplique en 
todo el mundo (2013 y después). El proyecto de registro de los riesgos hará hincapié en los 
riesgos de impacto elevado/alta probabilidad y tendrá incidencia en las prioridades en 
materia de mitigación y reconocimiento de los riesgos. La preparación para este ejercicio 
implicará a la sede y el terreno. Durante 2013, diez importantes operaciones en los países y 
las principales divisiones de la sede recibirán capacitación a través de ejercicios específicos 
de evaluación de riesgos. A finales de 2013, otros 50 funcionarios en el mundo también 
deberían haber recibido capacitación para aplicar posteriormente el marco de la gestión del 
riesgo institucional en sus respectivos países.  

19. El proyecto se ejecutará bajo la dirección del Alto Comisionado Adjunto. Será 
gestionado desde el Centro Mundial de Servicios del ACNUR en Budapest y se constituirá 
un pequeño equipo asesor del proyecto para prestar apoyo y asesorar al director del 
proyecto. Se ha preparado un proyecto de política de riesgos que actualmente se está 
examinando. En ese proyecto se esbozan los mecanismos de gobernanza y las funciones y 
responsabilidades relacionadas con la gestión del riesgo institucional. En junio de 2012 se 
asignaron los recursos iniciales para comenzar las actividades, y ya se ha designado a un 
director de proyecto especializado con competencia en la gestión del riesgo institucional.  

Principal riesgo identificado: inexistencia de un marco de gestión del riesgo institucional.  

 E. Adquisiciones 

20. La Junta de Auditores seleccionó adquisiciones para hacer un examen detallado en 
2011. Como resultado de este examen, la Junta identificó la necesidad de mejorar el nivel 
de profesionalidad y la capacitación de los administradores encargados de las adquisiciones 
en el ACNUR. La Junta también observó la falta de datos estructurados sobre el desempeño 
de la función de adquisiciones, en particular sobre la puntualidad y la exactitud de las 
entregas de los proveedores, lo que expone al ACNUR a una deficiente calidad y al fraude 
en las adquisiciones. Por último, la Junta identificó la necesidad de aplicar y utilizar 
indicadores de desempeño viables en los países. 
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21. El Servicio de Gestión de Suministros del ACNUR ha definido las competencias que 
debe tener su personal, que considera que es una de las prioridades para los próximos años. 
El Servicios de Gestión de Suministros ha establecido un plan de acción integral, que 
incluye un marco de adquisición de conocimientos y de competencias y una estrategia de 
capacitación que se pondrá en práctica con el apoyo del Centro Mundial de Aprendizaje. La 
elaboración de un curso de formación inicial para el personal recién contratado para cubrir 
los puestos ya está en una etapa avanzada y se espera que el curso comience durante el 
tercer trimestre de 2012. Además, varios miembros del personal del Servicio de Gestión de 
Suministro en los distintos niveles han completado o seguirán un curso acreditado sobre 
adquisiciones y suministros públicos. El Servicio de Gestión de Suministros también tiene 
la intención de clasificar al personal del ACNUR encargado de los suministros en todo el 
mundo en relación con las calificaciones de suministro reconocidas, a fin de identificar las 
deficiencias en los conocimientos y los requisitos adicionales.  

22. Respecto del desempeño de los proveedores, el ACNUR acepta la recomendación de 
la Junta, y el Servicio de Gestión de Suministros ha incluido la recopilación de información 
sobre el desempeño de los proveedores en sus objetivos para 2012. Sobre la aplicación de 
los principales indicadores de rendimiento en los países para medir el desempeño en las 
adquisiciones, el ACNUR está revisando actualmente los indicadores relacionados con el 
seguimiento de los envíos, así como las medidas de desempeño para las entregas de 
urgencia en relación con las entregas de artículos no urgentes. Además, el ACNUR tiene 
previsto elaborar un método para mejorar los indicadores fundamentales de desempeño para 
las competencias profesionales relativas a la cadena de suministro. Por último, el ACNUR 
propondrá indicadores fundamentales de desempeño estándar así como informes de 
suministro estándar para cada operación.  

Principales riesgos identificados: i) bajo nivel de profesionalidad y de capacitación de los 
administradores encargados de los suministros; ii) falta de datos estructurados sobre el 
desempeño de la función de adquisición; y iii) ausencia de indicadores fundamentales de 
desempeño en los países. 

 III. Principales recomendaciones 

 A. Recomendación (párrafo 13)  

23. La Junta recomienda que el ACNUR examine formas de aplicar la gestión de riesgos 
sin dilación, inicialmente mediante acuerdos "livianos" de determinación y mitigación de 
los riesgos que no incluyan a todo el personal ni a todas las oficinas en los países, sino que 
se centren únicamente en los riesgos mayores, por su repercusión o por la probabilidad de 
producirse, señalados por grupos determinados.  

  Medidas adoptadas por la Administración 

24. El ACNUR acepta la recomendación de la Junta de examinar las formas de aplicar 
más rápidamente la gestión del riesgo institucional. A finales de 2012, el Comité de la 
Administración Superior recibirá formación en esta gestión y se elaborará un proyecto de 
registro de riesgos institucionales, que se actualizará a medida que se aplique en la sede y 
en el terreno. Al mismo tiempo, se elaborarán un marco y una metodología simple de 
gestión del riesgo institucional, así como módulos de instrumentos y materiales de 
orientación. Se ensayarán estrategias de comunicación y de aprendizaje tanto en el terreno 
como en la sede antes de la aplicación global. La aplicación de la metodología y el marco 
en diez operaciones importantes y en las principales divisiones de la sede está prevista para 
2013. 
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 B. Recomendación (párrafo 77) 

25. La Junta recomienda que el Servicio de Gestión de Suministros utilice su trabajo de 
2011 para: a) detectar todas las deficiencias sistemáticas en los sistemas y las prácticas de 
trabajo existentes; y b) establecer mejores sistemas y controles para generar datos sobre el 
activo. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

26. Con respecto a la parte a) de la recomendación, el Servicio de Gestión de 
Suministros del ACNUR analiza de manera continua las causas profundas de las 
discrepancias detectadas durante la verificación física de los activos y por otros medios. Por 
lo que respecta a la parte b) de la recomendación, las deficiencias en el sistema de 
planificación de los recursos institucionales del ACNUR (PRSG), o en sus prácticas de 
trabajo, se corrigen en informes puntuales. Por otro lado, el Servicio de Gestión de 
Suministros revisará las órdenes de compra emitidas cada día para asegurarse de que los 
parámetros relacionados con adquisiciones de bienes, planta y equipo se establecen 
correctamente. El ACNUR tiene previsto aplicar esta recomendación a más tardar a finales 
de 2012. 

 C. Recomendación (párrafo 84) 

27. La Junta indica que la mayoría de las conclusiones de 2011 se refieren a deficiencias 
observadas anteriormente, por lo que reitera e insiste en sus recomendaciones de que el 
ACNUR debe implantar instrumentos y listas de verificación comunes que se deben utilizar 
para la verificación de los asociados en la ejecución, y que el personal encargado de las 
visitas de supervisión financiera debe recibir la capacitación adecuada y conocer 
profundamente las normas y los procedimientos a que están sujetos los asociados en la 
ejecución. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

28. El ACNUR está adoptando un enfoque integral para aplicar esta recomendación, 
como se detalla en los párrafos 8 a 10 del presente documento. Esto incluye el análisis de 
las prácticas y las deficiencias actuales, la elaboración de un enfoque de supervisión basado 
en los riesgos y los instrumentos de apoyo; un proceso de consulta en el que participa un 
grupo de referencia sobre el terreno a fin de revisar el enfoque de supervisión propuesto y 
los instrumentos de apoyo; la puesta a prueba del enfoque en una oficina del terreno 
seleccionada; y la elaboración de instrucciones, orientación y formación. El proceso está 
siendo dirigido por el Servicio de gestión de los asociados en la ejecución establecido en la 
División de Gestión Financiera y Administrativa y está previsto aplicar esta recomendación 
a finales del tercer trimestre de 2013. Se llevarán a cabo revisiones periódicas para 
incorporar las lecciones aprendidas.  

 D. Recomendación (párrafo 120) 

29.  La Junta recomienda que el ACNUR dé prioridad a lo siguiente: a) mejorar el 
registro que realizan los equipos locales de suministro en su sistema de planificación de los 
recursos institucionales (Proyecto de renovación de los sistemas de gestión) o, si ello no se 
logra, que el Servicio de Gestión de Suministros vuelva al seguimiento centralizado de los 
envíos a fin de proporcionar un plazo de entrega viable; b) hacer posible la comparación de 
las medidas de la ejecución de la entrega de emergencia y de no emergencia mantenidas por 
el Servicio de Gestión de Suministros; c) registrar los aspectos de la competencia 
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profesional como parte del indicador de la dotación de personal que mantiene el Servicio de 
Gestión de Suministros; y d) escalonar los indicadores de ejecución institucionales clave 
formulados por el Servicio de Gestión de Suministros para formar una base para la 
presentación de informes a nivel de los países sobre el desempeño en materia de 
suministros. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

30. Para atender de manera integral los diferentes aspectos de la recomendación, el 
ACNUR está revisando los indicadores fundamentales de desempeño relacionados con el 
seguimiento de los envíos a fin de determinar las responsabilidades respectivas de cada 
etapa del proceso. Como parte de su trabajo en curso para mejorar la respuesta de 
emergencia, el ACNUR también está determinando las medidas de desempeño en materia 
de entrega, tanto para las entregas urgentes como para las no urgentes. Además, el ACNUR 
tiene previsto elaborar un enfoque para mejorar los indicadores fundamentales de 
desempeño relativos a las competencias profesionales de la cadena de suministro. Por 
último, el ACNUR va a proponer indicadores fundamentales de desempeño mínimos 
estándar así como informes de suministro estándar para cada operación. Se creará a tal 
efecto un equipo de tareas formado por miembros del Servicio de Gestión de Suministros y 
oficiales superiores encargados del suministro sobre el terreno. 

 E. Recomendación (párrafo 138) 

31. La Junta recomienda que el Servicio de Gestión de Suministros del ACNUR: 
a) aplique los planes previstos para generar información confiable sobre el desempeño de 
los proveedores lo antes posible; y b) utilice esa información en forma sistemática para 
administrar el desempeño de los proveedores y los contratos y hacer las adjudicaciones de 
los acuerdos marco con una base empírica. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

32. El ACNUR acepta la recomendación de la Junta y ha incluido la recopilación de 
información del desempeño de los proveedores en sus objetivos para 2012. En este 
contexto, el ACNUR se pondrá en contacto con los respectivos grupos de trabajo del 
Comité de Alto Nivel sobre Gestión de las Naciones Unidas para evaluar las buenas 
prácticas de otras entidades de las Naciones Unidas. Una vez disponible, la información 
sobre el desempeño de los proveedores se utilizará para gestionar sistemáticamente el 
desempeño y los contratos de los proveedores y para tomar decisiones informadas al 
respecto. Además, la Dependencia de Control de Calidad recientemente establecida en el 
Servicio de Gestión de Suministros ya ha empezado a recoger datos sobre la calidad de los 
artículos de socorro esenciales y a proporcionar a los proveedores información sobre sus 
evaluaciones. El ACNUR tiene previsto aplicar esta recomendación a más tardar a finales 
del primer trimestre de 2013.  

 F. Recomendación (párrafo 158) 

33. La Junta recomienda que el ACNUR formule una estrategia clara para ampliar el 
ámbito de apoyo sobre el terreno para la contratación de servicios clave sobre la base de lo 
siguiente: a) un análisis del alcance de los gastos en servicios como seguridad, telefonía, 
suministro de combustible y mantenimiento de vehículos en toda la red nacional; b) un 
análisis del alcance de la presencia en el mercado de los proveedores a nivel mundial en 
ubicaciones clave del ACNUR y el asesoramiento de expertos sobre la posible magnitud de 
las economías resultantes de una contratación mejor organizada y un poder de compra 
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mundial consolidado; y c) observaciones de los oficiales de suministros sobre el terreno 
acerca de las prioridades para establecer los acuerdos marco generales. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

34. La mayoría de los servicios contratados a nivel local están sujetos a las 
reglamentaciones y la disponibilidad locales. Por lo tanto, en la mayoría de los casos el 
agrupamiento de los pedidos no es factible o práctico. Sin embargo, para el suministro de 
combustible y el mantenimiento de vehículos, el ACNUR estudiará la posibilidad de un 
aprovisionamiento combinado en una etapa posterior del proyecto de gestión de la flota. El 
Servicio de Gestión de Suministros solicitará la contribución de los oficiales encargados del 
suministro en el terreno a fin de determinar las prioridades para el establecimiento de 
marcos globales. El ACNUR tiene previsto aplicar esta recomendación a más tardar a 
finales del segundo trimestre de 2013.  

 G. Recomendación (párrafo 160) 

35. La Junta recomienda también que la estrategia para la contratación de servicios 
incorpore: a) una priorización clara de los servicios que se examinarán y probarán año a año 
entre 2012 y 2015; y b) la aprobación por el Comité de Contratos de las elecciones que se 
hayan hecho, y la asignación de recursos internos y de consultoría para formular y firmar 
marcos. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

36. El ACNUR centra actualmente sus esfuerzos en la racionalización de la adquisición 
de vehículos, donde se prevé hacer las economías más significativas ya que la flota 
representa un volumen de recursos considerable. Una vez que se aplique el proyecto de 
gestión de la flota, se considerarán otros grupos de servicios o de bienes, como los 
generadores. Será necesaria la aprobación del Comité de Contratos.  

 IV. Otras recomendaciones 

 A. Recomendación (párrafo 16) 

37. La Junta reitera que es necesario que el ACNUR mejore sus procesos de cierre 
financiero mensual para incluir, por ejemplo, el examen documentado y la certificación de 
los saldos de activo y pasivo, el examen de los ingresos y los gastos en relación con los 
presupuestos, y la aprobación por los oficiales pertinentes en la sede y sobre el terreno de 
los componentes del balance de comprobación de saldos de que son responsables. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

38. El ACNUR ha trabajado para identificar y dar prioridad a las esferas que deben ser 
objeto de estudio y ha empezado a elaborar un proceso de examen integral y documentado 
para los principales parámetros de los estados financieros en la sede. Esto implicará el 
estudio y la aprobación por los oficiales responsables designados de los saldos materiales 
asignados a fin de mes, así como una explicación de las diferencias significativas. Estas 
medidas se complementarán posteriormente con la aplicación de un proceso similar en el 
terreno a más tardar en el cuarto trimestre de 2012. 
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 B. Recomendación (párrafo 26) 

39. La Junta recomienda que el ACNUR: a) examine sus necesidades de capital de 
operaciones y la idoneidad del límite máximo de 50 millones de dólares que se aplica 
actualmente al Fondo de Operaciones y de Garantía, y b) gestione sus programas y flujos de 
efectivo con la finalidad de mantener el promedio de sus tenencias de efectivo no 
comprometido en un nivel equivalente a dos meses de gastos, como máximo. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

40. Con respecto a la parte a) de la recomendación, el ACNUR ya ha comenzado a 
revisar la adecuación del límite máximo de 50 millones de dólares de los Estados Unidos 
que se aplica actualmente, y en 2013 se presentarán al Comité Ejecutivo las conclusiones y 
las propuestas para que las examine. En cuanto a la parte b) de la recomendación, las 
tenencias de efectivo no comprometido del ACNUR no exceden el nivel equivalente de sus 
gastos de dos meses y el ACNUR seguirá manteniendo este nivel. 

 C. Recomendación (párrafo 30) 

41. La Junta recomienda que el ACNUR mejore su presentación de información 
financiera interna determinando exhaustivamente las necesidades principales de 
información en todos los niveles de la administración, con inclusión del análisis de las 
diferencias y una consola de indicadores fundamentales para la administración superior con 
una descripción explicativa suficiente para llamar la atención sobre las cuestiones que 
requieran atención. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

42. El ACNUR acepta esta recomendación y reconoce que es importante que los 
informes financieros internos sean de calidad. El ACNUR trabajará para mejorar sus 
informes financieros internos, teniendo debidamente en cuenta los puntos señalados por la 
Junta. El ACNUR tiene previsto tomar las medidas necesarias para aplicar esta 
recomendación a más tardar en el segundo trimestre de 2013.  

 D. Recomendación (párrafo 34) 

43. La Junta recomienda que el ACNUR analice las causas de los pasos a pérdidas y 
ganancias y las provisiones para cuentas de dudosa recaudación que se asentaron en 2011 y 
examine todos los meses los saldos del capital de operaciones para salvaguardar su activo. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

44. El ACNUR ha comenzado a analizar la causa de los pasos a pérdidas y ganancias y 
las provisiones para cuentas de dudosa recaudación que se asentaron en 2011. Los informes 
antiguos de los principales activos y pasivos actuales serán examinados detalladamente en 
el marco del proceso de examen y aprobación del cierre financiero mensual como aconsejó 
y recomendó la Junta.  

 E. Recomendación (párrafo 39) 

45. La Junta recomienda que el ACNUR elabore descripciones adecuadas de las 
funciones y dé prioridad a la contratación de personal cualificado adecuado para asignarlo a 
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los puestos adicionales aprobados de finanzas y control de proyectos tan pronto como sea 
posible. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

46. El Alto Comisionado aprobó la creación de 50 puestos en los sectores de las 
finanzas, la administración y el control de proyectos para reforzar la capacidad de gestión 
financiera en el terreno. Estos puestos se cubrirán de manera escalonada, teniendo en cuenta 
el ciclo presupuestario bienal y la disponibilidad de recursos. Está previsto que el proceso 
de contratación para los 24 primeros puestos esté completado a más tardar a finales de 
2012. La descripción de las funciones para estos puestos ya ha sido revisada. 

 F. Recomendación (párrafo 46) 

47. La Junta recomienda que el ACNUR: a) aplique controles financieros adecuados de 
alto nivel para supervisar las actividades sobre el terreno y examinar sus estructuras de 
rendición de cuentas existentes, a fin de señalar y garantizar la existencia y el 
funcionamiento de un marco adecuado de control interno; y b) compare su estructura de 
rendición de cuentas con la de organizaciones similares con gran autonomía y procure 
contar con un marco que satisfaga las necesidades operacionales y mejore a la vez el 
control y la rendición de cuentas. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

48. Para atender a la parte a) de esta recomendación, el ACNUR tiene previsto resolver 
las deficiencias en los controles internos con respecto a la gestión financiera mediante la 
actualización del Plan de delegación de autoridad y actualizando y revisando su manual de 
finanzas. Respecto de la estructura de rendición de cuentas y como se recomienda en la 
parte b), el ACNUR trabajará para poner en práctica un marco que tenga en cuenta la 
realidad en el terreno y los aspectos prácticos. El ACNUR también tiene previsto examinar 
las mejores prácticas de otras organizaciones que trabajan en el ámbito humanitario. No 
obstante, debido al perfil único del ACNUR, el carácter de sus actividades de urgencia, la 
estructura de su financiación y el entorno operacional, es poco probable que la Oficina 
pueda encontrar organizaciones suficientemente similares con las que comparar su 
estructura de rendición de cuentas. 

 G. Recomendación (párrafo 48) 

49. La Junta también recomienda que el ACNUR: a) examine y actualice sus políticas y 
procedimientos actuales de lucha contra el fraude para asegurar que sus sistemas de 
detección y vigilancia del fraude sean adecuados; y b) elabore orientaciones generales que 
aborden la lucha contra el blanqueo de capitales. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

50. Respecto de la parte a) de la recomendación, el ACNUR revisará y actualizará sus 
actuales políticas y procedimientos de lucha contra el fraude en coordinación con las 
divisiones orgánicas competentes. Por lo que respecta a la parte b), el ACNUR está 
finalizando un documento de concepto que servirá de base para elaborar y aplicar 
directrices sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. El documento de concepto 
incluirá un calendario para una política; procedimientos; ejecución y cumplimiento; 
capacitación; e informes sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Servirá de base para 
los debates internos en el ACNUR y las consultas en las Naciones Unidas y con otras 
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organizaciones pertinentes. Esto permitirá a la Oficina recibir más orientación para elaborar 
un plan de proyecto, teniendo en cuenta los riesgos del ACNUR y su exposición al 
blanqueo de capitales. 

 H. Recomendación (párrafo 52) 

51. La Junta reitera su recomendación anterior de que el ACNUR elabore 
procedimientos de control de calidad sólidos y documentados para validar la integridad de 
los datos proporcionados a sus actuarios. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

52. El ACNUR reforzará sus procedimientos de control para validar la integridad de los 
datos, incluidos los que reciba de terceras partes, como la Mutualidad de Seguros del 
Personal de las Naciones Unidas contra Enfermedad y Accidentes, gestionada por la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (ONUG). En este sentido, se están tomando las 
medidas necesarias, incluidas las aclaraciones con terceros sobre los datos exactos 
necesarios, a fin de proceder a un análisis preliminar en profundidad de los datos antes de la 
validación. El ACNUR trabajará con los proveedores internos y externos de datos para la 
evaluación actuarial mucho antes del cierre de las cuentas de 2012 a fin de poner de relieve 
las omisiones e imprecisiones de los datos anteriores y tratar de lograr un conjunto de datos 
de calidad para las cuentas de 2012.  

 I. Recomendación (párrafo 59) 

53. La Junta reitera su anterior recomendación de que el ACNUR someta todas las 
cuentas a un análisis periódico y riguroso y que cierre de inmediato las que sean 
innecesarias. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

54. El ACNUR ha revisado periódicamente el número de cuentas bancarias que necesita 
por la naturaleza de su contabilidad: operaciones; necesidad de divisas; cuentas de 
inversión; campañas de recaudación de fondos en el sector privado; y cuentas en efectivo. 
A este respecto, el ACNUR: i) revisará y establecerá un objetivo en relación con el número 
necesario de cuentas bancarias para todas las regiones, basándose en el criterio de la 
naturaleza de las cuentas bancarias; y ii) procederá de manera continua a la cancelación de 
todas las cuentas bancarias identificadas como inactivas e innecesarias. En el marco del 
próximo examen detallado trimestral de las cuentas se elaborarán y examinarán informes de 
actividad bancaria para determinar las cuentas que se podrían cancelar.  

 J. Recomendación (párrafo 63) 

55. La Junta recomienda que el ACNUR, aprovechando los avances en la realización de 
conciliaciones bancarias diarias en las cuentas de mayor valor, estudie los costos y los 
beneficios de ampliar esta práctica, siempre que sea viable, a las cuentas bancarias 
principales de fuera de la sede. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

56. El ACNUR ha seguido haciendo progresos y ha establecido buenas prácticas para la 
realización de conciliaciones bancarias diarias en las cuentas de la sede de mayor valor. 
Asimismo, el ACNUR ha reforzado su control de las conciliaciones bancarias realizadas en 
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el terreno para validar los controles sobre el terreno y el cumplimiento de las exigencias 
sobre una base mensual. Sin embargo, existen algunas limitaciones técnicas en el sistema 
de planificación de los recursos institucionales del ACNUR (PeopleSoft MSRP) en el nivel 
del módulo del libro mayor que hacen que sea difícil extender el enfoque actual a todas las 
cuentas de todos los países en un entorno operacional muy descentralizado. No es factible 
para las oficinas en el terreno realizar las conciliaciones bancarias a diario sin recursos de 
personal adicionales considerables y sin que haya importantes mejoras técnicas y 
sistémicas. No obstante, el ACNUR examinará los costos y los beneficios de extender esta 
práctica a las cuentas bancarias principales fuera de la sede. 

 K. Recomendación (párrafo 66) 

57. La Junta recomienda que: a) la División de Gestión Financiera y Administrativa 
elabore y proporcione a todos los funcionarios pertinentes programas de capacitación sobre 
el cierre a fin de mes y a fin de año de los procesos de conciliación bancaria y garantice el 
cumplimiento mediante verificaciones de las conciliaciones bancarias; y b) el ACNUR, en 
su examen mensual de las conciliaciones bancarias, incluya una revisión para garantizar 
que las transacciones se imputan al ejercicio económico correcto y, en 2012, aborde las 
deficiencias observadas. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

58. Con respecto a la parte a) de la recomendación, el ACNUR publica actualmente 
instrucciones detalladas sobre los procedimientos de conciliación bancaria a fin de año, que 
también se utilizan para las conciliaciones a fin de mes. Para atender a la preocupación de 
la Junta, el ACNUR ampliará el alcance de la formación existente en línea sobre la 
conciliación bancaria, y la orientación sobre el procedimiento de establecimiento de una 
fecha límite para la conciliación bancaria se reforzará en los próximos memorandos sobre el 
cierre mensual que se publicarán durante los trimestres tercero y cuarto de 2012. Con 
respecto a la parte b) de la recomendación, y mediante la aclaración posterior de los 
auditores de que el ACNUR debe revisar las conciliaciones bancarias sobre la base de un 
muestreo, el ACNUR establecerá un procedimiento de revisión mensual por muestreo. 

 L. Recomendación (párrafo 70) 

59. La Junta recomienda que el ACNUR examine la vida económica útil estimada de los 
activos y que preste especial atención a la vida útil de los vehículos, tomando en 
consideración la propuesta para la política de gestión de flotas que se está elaborando en 
este momento. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

60. El ACNUR, a través de su Servicio de Gestión de Suministros, revisará la vida 
económica útil de sus activos, en particular los vehículos ligeros, teniendo en cuenta los 
parámetros técnicos y las condiciones en las que operan. Además, el Servicio de Gestión de 
Suministros, en coordinación con las operaciones en los países, examinará si los bienes, 
planta y equipo adquiridos en 1995 o antes son todavía operacionales. 

 M. Recomendación (párrafo 73) 

61. La Junta recomienda que el ACNUR: a) supervise el cumplimiento de los acuerdos 
sobre derechos de uso por parte de las oficinas en los países; y b) publique instrucciones 
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para los representantes en que se reafirme su responsabilidad de mantener registros precisos 
y actualizados de los activos del ACNUR prestados a los asociados en la ejecución. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

62. El ACNUR proporcionará orientación adicional a las operaciones sobre el terreno 
acerca de sus responsabilidades relacionadas con los activos prestados a los asociados en la 
ejecución. Además, el ACNUR, como hizo en 2011, incluirá los activos prestados a los 
asociados en la ejecución del ACNUR en su ejercicio de verificación física de bienes, 
planta y equipo. El ACNUR tiene previsto aplicar esta recomendación a más tardar a finales 
de 2012.  

 N. Recomendación (párrafo 97) 

63. La Junta recomienda que el ACNUR siga trabajando en la depuración de su registro 
de activos, centrándose inicialmente en los activos con un valor residual. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

64. El ACNUR centrará el ejercicio de verificación física en 2012 en los activos que 
tengan un valor residual. Además, el ACNUR realizará exámenes analíticos para 
determinar la exactitud de los datos relativos a dichos activos. Está previsto que esta 
recomendación se aplique a más tardar a finales de 2012.  

 O. Recomendación (párrafo 100) 

65. La Junta reitera su recomendación anterior de que el ACNUR determine claramente 
los objetivos y los beneficios previstos con la aplicación del proyecto sobre las IPSAS y 
desarrolle una metodología para el seguimiento formal y la gestión del logro de beneficios. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

66. Se ha elaborado una lista de indicadores fundamentales de desempeño para 
supervisar los datos y la conformidad con los procedimientos. Además, y de acuerdo con la 
recomendación de la Junta, el ACNUR ha identificado los beneficios que las IPSAS 
aportan a la gestión y está promoviendo activamente entre su personal y las diversas partes 
interesadas las ventajas previstas. Se está elaborando una metodología formal de logro de 
beneficios, como recomienda la Junta, que se presentará al Comité Directivo de las IPSAS 
para su aprobación. El ACNUR tiene previsto aplicar esta recomendación a más tardar en el 
cuarto trimestre de 2012.  

 P. Recomendación (párrafo 106) 

67. La Junta recomienda que la estructura de la función de suministro y la jerarquía en la 
rendición de cuentas recomendadas por el Servicio de Gestión de Suministros, que ya se 
aplican en algunos países, se apliquen de forma sistemática en toda la red del ACNUR. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

68. El ACNUR está de acuerdo en que es necesario aplicar la estructura recomendada 
por el Servicio de Gestión de Suministros en todas las operaciones en los países. La 
jerarquía en la rendición de cuentas para el personal encargado del suministro en el terreno 
se reforzará mediante el establecimiento de un proceso de fijación conjunta de objetivos 
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entre las operaciones en el terreno, el personal local encargado del suministro y el Servicio 
de Gestión de Suministros. Además, el Servicio de Gestión de Suministros proporcionará 
información periódica sobre el desempeño de los oficiales encargados del suministro, en 
acuerdo con los directores de las oficinas regionales.  

 Q. Recomendación (párrafo 115)  

69. La Junta recomienda que el ACNUR: a) evalúe la necesidad de proporcionar 
capacitación inicial básica en adquisiciones o gestión de suministros a todos sus oficiales de 
suministros, dando prioridad a aquellos que tengan una función de gestión; b) establezca el 
número y la distribución del personal de suministros con una cualificación profesional 
reconocida y pertinente en materia de adquisiciones; y c) considere hasta qué punto debería 
aumentarse su número mediante contrataciones externas o la exigencia de estudios y 
cualificación para la promoción a puestos directivos en materia de gestión de suministros. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

70. El Servicio de Gestión de Suministros ha establecido que la adquisición de 
competencias para el personal encargado de los suministros es una de sus prioridades para 
los próximos años. Los planes de acción incluyen la elaboración de un marco de 
conocimientos o de competencias y una estrategia de capacitación que se desarrollarán 
conjuntamente con el Centro Mundial de Aprendizaje. La elaboración de un curso de 
formación inicial para el personal recientemente contratado en puestos de suministro ya 
está en una etapa avanzada y se espera que comience durante el tercer trimestre de 2012. 
Además, varios miembros del personal de suministro en los distintos niveles ya han 
completado o seguirán un curso acreditado sobre contratación y suministros públicos. En el 
marco de esta estrategia, el Servicio de Gestión de Suministros y el Centro Mundial de 
Aprendizaje también pondrán en marcha un programa de formación certificada para los 
oficiales encargados de los suministros con el objetivo de que el certificado sea 
indispensable para la designación a determinados puestos. El Servicio de Gestión de 
Suministros también clasificará al personal del ACNUR encargado de los suministros (no 
solo de las adquisiciones) en todo el mundo a fin de identificar las lagunas en los 
conocimientos y los requisitos adicionales. Sin embargo, y en vista del sistema 
descentralizado en el ACNUR, el personal encargado de los suministros en el terreno es 
seleccionado por el personal directivo en las operaciones en el terreno, es decir, los 
representantes locales. El Servicio de Gestión de Suministros no tiene competencias sobre 
la asignación y contratación del personal en el terreno ni en la definición de los criterios 
para la selección del personal, aunque sea responsable de proporcionar una opinión técnica 
para la contratación de personal encargado de los suministros.  

 R. Recomendación (párrafo 124) 

71. La Junta recomienda que el ACNUR, en las orientaciones formuladas por el 
Servicio de Gestión de Suministros, reitere la necesidad de que los oficiales de suministros 
a nivel de los países evalúen la posibilidad de agrupar los pedidos, determinar las mejores 
rutas de suministro y, cuando sea pertinente, elaborar acuerdos marco nacionales. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

72. En coordinación con las funciones de suministro a nivel de los países, el ACNUR 
tiene previsto identificar un conjunto básico de bienes y servicios para los que deben 
establecerse acuerdos marco nacionales. Los procedimientos operacionales normalizados 
que deberán desarrollarse para las adquisiciones en los países incluirán orientaciones sobre 
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el agrupamiento de los pedidos y la identificación de las mejores rutas. El ACNUR tiene 
previsto aplicar esta recomendación a más tardar a finales del primer trimestre de 2013.  

 S. Recomendación (párrafo 130) 

73. La Junta recomienda que el ACNUR investigue la posibilidad de implantar un 
análisis cuantificado de las necesidades de almacenes para las principales entregas de 
artículos y materiales no alimentarios dentro del sistema de gestión financiera del sistema 
de planificación de los recursos institucionales. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

74. El ACNUR investigará si el proceso de renovación del sistema de gestión tiene la 
capacidad y funcionalidad necesarias para realizar un análisis cuantificado de las 
necesidades de almacenes. Además, el ACNUR tiene previsto hacer un estudio de sus 
lugares de almacén para optimizar el número de lugares teniendo en cuenta las necesidades 
operacionales. 

 T. Recomendación (párrafo 131) 

75. La Junta también recomienda que el ACNUR exija al personal de suministros que 
verifique el acceso a la capacidad necesaria de almacenamiento antes de hacer pedidos de 
grandes cantidades. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

76. El ACNUR ha creado un puesto de Oficial Superior de Planificación (Cadena de 
Suministro) en la Sede. Una vez que el puesto se cubra, el titular se encargará de la 
coordinación con el terreno acerca de las mejores soluciones de aprovisionamiento, el 
seguimiento de las cantidades pedidas y la evaluación de la capacidad de almacenamiento 
de manera sistemática. En la versión revisada del Manual de suministro del ACNUR 
también se formalizarán las orientaciones sobre las mejores soluciones de 
aprovisionamiento y la evaluación de la capacidad de almacenamiento antes de hacer 
pedidos de grandes cantidades.  

 U. Recomendación (párrafo 142) 

77. La Junta recomienda que el ACNUR evite los esfuerzos duplicados y divergentes de 
las distintas oficinas en los países mediante la adopción de las siguientes medidas: 
a) determinar la información que debe compararse y conservarse para hacer un seguimiento 
del desempeño de los proveedores en lo relativo a la entrega a tiempo, la calidad y la 
integridad de los envíos; y b) elaborar una planilla fácil de usar para que las dependencias 
de suministros registren esos datos de manera sistemática.  

  Medidas adoptadas por la Administración 

78. El ACNUR está de acuerdo con la recomendación de la Junta y tiene previsto: 
i) definir la información que se debe recopilar para hacer un seguimiento de la entrega a 
tiempo, la calidad y la integridad de los envíos, y ii) elaborar una planilla fácil de usar para 
seguir el desempeño del proveedor en las operaciones en los países. El ACNUR tiene 
previsto aplicar esta recomendación a más tardar a finales del primer trimestre de 2013.  
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 V. Recomendación (párrafo 149) 

79. La Junta recomienda que el ACNUR en sus directrices para los oficiales de 
suministros destaque el principio de planificación subyacente de que tomadas en su 
conjunto, las incertidumbres respecto de las licitaciones, el desempeño de los proveedores, 
la logística, el alcance de la intervención de los gobiernos y la participación de múltiples 
asociados tenderán en la práctica a extender los plazos de entrega de los suministros 
médicos mucho más allá de los plazos teóricos. En algunos casos, ello obligará a hacer los 
pedidos con más antelación. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

80. La función de planificación recientemente establecida en el Servicio de Gestión de 
Suministros, una vez que se cubra el puesto, proporcionará orientación y procedimientos 
operacionales sobre la manera de anticipar los posibles retrasos de entrega, que pueden ser 
causados por las condiciones climáticas, los procedimientos aduaneros, los requisitos de 
seguridad y otras razones, en el proceso de licitación y de pedido. El ACNUR también 
tendrá en cuenta la adecuación de los niveles de las existencias de seguridad en este 
contexto.  

 W. Recomendación (párrafo 150) 

81. La Junta también recomienda que el ACNUR exija a sus operaciones en los países 
que, como parte de su labor de planificación anual, evalúen si cuentan con la competencia 
técnica y la envergadura suficientes para encargarse de las adquisiciones de suministros 
médicos, y si existe algún otro organismo que esté en mejores condiciones para adquirir 
esos artículos especializados. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

82. La adquisición de suministros médicos no es una de las actividades básicas del 
ACNUR. El ACNUR ha establecido un proceso de cooperación con otros organismos. En 
caso de que la Oficina deba adquirir suministros médicos en situaciones excepcionales, 
seguirá consultando con los organismos especializados a través de su sección encargada de 
la salud. El ACNUR considera que esta recomendación se ha aplicado.  

 X. Recomendación (párrafo 155) 

83. La Junta recomienda que el ACNUR enmiende su Manual de suministros para exigir 
a los equipos de suministro en los países que hagan pruebas periódicas de mercado de los 
servicios esenciales contratados localmente según ciclos específicos. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

84. En las operaciones del ACNUR la práctica establecida es que se verifique 
periódicamente el precio de mercado de los servicios contratados, y el ACNUR está de 
acuerdo con la Junta en que este requisito debe institucionalizarse. Por lo tanto, se incluirá 
en la versión actualizada del Manual de suministros del ACNUR. Los comités de contratos 
locales se encargan de examinar el cumplimiento de este requisito.  
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 Y. Recomendación (párrafo 163) 

85. La Junta recomienda que, cuando no sea viable aplicar los acuerdos marco 
generales, el ACNUR considere la posibilidad de formular especificaciones genéricas de 
los servicios a fin de que los oficiales de suministros locales puedan adaptarlas, país por 
país. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

86. Junto con otras instituciones de las Naciones Unidas, el ACNUR participa en un 
grupo de trabajo para elaborar los requisitos estándar para los servicios comunes. Sobre esta 
base, el ACNUR definirá un mandato estándar para los servicios clave e informará a las 
operaciones en los países. Los formularios para las licitaciones pueden obtenerse en la 
intranet del ACNUR. No obstante, el ACNUR realizará un estudio detallado de las 
categorías de servicios que sirva de base para elaborar especificaciones genéricas de los 
servicios.  

 Z. Recomendación (párrafo 187) 

87. La Junta recomienda que el ACNUR: a) realice una valoración integral de la 
prestación de servicios de auditoría interna examinando los costos y beneficios de una serie 
de posibles opciones para abordar las deficiencias detectadas; y b) al determinar la opción 
preferida, formule un estudio de viabilidad y un cronograma completos para la aplicación 
de los arreglos revisados que preserven las virtudes del sistema actual y garanticen la 
continuidad de la actividad de auditoría interna durante cualquier período de transición. 

  Medidas adoptadas por la Administración 

88. El ACNUR tiene la intención de encargar una evaluación independiente de las 
opciones para la prestación de servicios de auditoría interna de conformidad con la 
recomendación, y tiene previsto completar esta evaluación a más tardar a finales de 2012.  

 V. Conclusión 

89. El ACNUR aprecia el valor de las actividades de auditoría de la Junta de Auditores. 
Sus conclusiones y recomendaciones permiten a la Oficina identificar las esferas de riesgo a 
las que está expuesta. El ACNUR ha aceptado todas las recomendaciones y se esforzará 
para ponerlas en práctica en el plazo previsto, dando prioridad a las esferas que presentan 
mayores riesgos. 

    


