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Antecedentes 

1. Se modificaron en noviembre de 1998 (decisión 26/41) los costos administrativos del 
PNUD, de la ONUDI, y del Banco Mundial pasando de una tasa uniforme del 13 por ciento 
aplicable a todos los proyectos a una escala graduada y, en diciembre de 2002, a una escala 
inferior que comprendía una donación de 1,5 millones $EUA por organismo destinada a 
financiar la unidad central (decisión 38/68). Mediante la decisión 41/94 d) se pedía a la 
Secretaría que examinara cada año el régimen vigente de costos administrativos. Con la 
decisión 46/35 se amplió la aplicación de la decisión 38/68 y su régimen de costos 
administrativos para el trienio 2006-2008, al mismo tiempo que se modificó la tasa básica de los 
costos de la unidad central para el PNUD y la ONUDI a un valor de 1,7 millones $EUA en lugar 
de 1,5 millones $EUA. 

2. Se pedía a los organismos de ejecución que proporcionaran los datos reales 
del presupuesto de la unidad central y otros costos administrativos para 2005, los costos 
estimados para 2006, y los costos previstos para 2007. Los datos del presupuesto para 2005 y los 
presupuestos previstos para 2006 se basaban en la información facilitada en el informe al Comité 
del pasado año (UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/19).   

3. Los organismos de ejecución han continuado facilitando datos sobre los costos reales de 
apoyo que cubren la unidad central y otras actividades de apoyo en el formato convenido que 
corresponde al presentado a la 26a Reunión.  

PNUD 
 
4. En la Tabla 1 se presenta la información relativa al presupuesto de la unidad central y 
otros costos administrativos facilitada por el PNUD. 
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Tabla 1 
 

DATOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD CENTRAL Y OTROS COSTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL PNUD ($EUA) PARA LOS AÑOS 2005-2007 

 
Partidas de Costos 2005 

Presupuesto  
2005 

Reales 
2006 

Presupuesto 
2006 

Estimado 
2007 

Propuesto 
Componentes de la Unidad Central      
Personal de plantilla y por contrato de  
la unidad central 910 000 1 333 170 1 376 178 1 373 165 1 414 360 

Viajes 180 000 214 718 215 804 221 160 227 794 
Espacio (costos de alquiler y 
ordinarios) 90 000 120 963 117 000 121 000 121 000 

Equipo y otros costos (computadoras, 
suministros, etc.) 15 000 28 010 15 000 30 000 30 000 

Servicios por contrato (empresas) 70 000 27 381 30 000 30 000 30 000 
Reembolso de servicios centrales para 
el personal de la unidad central 440 000 250 000 280 000 280 000 280 000 

Ajuste (cantidad negativa por 
excederse del presupuesto de la 
unidad central)* 

(205 000) (474 242) (333 983) (355 325) (352 154) 

Total de costos de la unidad central 1 500 000 1 500 000 1 700 000 1 700 000 1 751 000 
Reembolso de oficinas del país y de 
ejecución nacional, incluidos gastos 
generales 

550 000 694 899 980 000 980 000 980 000 

Costos de apoyo del organismo de 
ejecución (internos) incluidos gastos 
generales 

750 000 172 052 200 000 100 000 100 000 

Intermediarios financieros, incluidos 
gastos generales 220 000 177 662 220 000 200 000 200 000 

Recuperación de costos  260 730 280 000 280 000 280 000 
Ajuste (cantidad positiva para tener 
en cuenta la deducción anterior de lo 
excedido)* 

205 000 474 242 333 983 355 325 352 154 

Total de Costos de Apoyo 
Administrativo 3 225 000 3 279 585 3 713 983 3 615 325 3 663 154 

Costos de supervisión incurridos por 
Dependencia del Protocolo de 
Montreal 

200 000 283 419 200 000 200 000 200 000 

Total General de Costos de Apoyo 
Administrativo 3 425 000 3 563 004 3 913 983 3 815 325 3 863 154 

*Los costos de la unidad central son superiores al total parcial autorizado de 1 500 000 $EUA en 2005; 1 700 000 $EUA en 
2006; y 1 751 000 $EUA en 2007. Por esa razón se ha añadido una línea de ajuste y un ajuste negativo para llegar al límite 
requerido. Se proporciona también un correspondiente ajuste positivo para asegurar que los costos totales incurridos para gastos 
administrativos corresponden también a la cantidad excedida por el organismo.   
 
5. El PNUD solicita un presupuesto de la unidad central para 2007 de 1,751 millones $EUA 
a pesar de que se prevé que los costos de su unidad central excedan de este presupuesto en una 
suma de 352 154 $EUA, indicada como “ajustes” en la Tabla 1 precedente. El PNUD excedió de 
su presupuesto de 2005 en una suma de 474 242 $EUA, es decir, 269 242 $EUA por encima de 
la cantidad que el PNUD había previsto. El PNUD estima también que excederá de su 
presupuesto para 2006 en una suma de 355 325 $EUA, que es aproximadamente 21 000 $EUA 
más de lo previsto. El PNUD indicó que estos fondos provienen de los costos de apoyo 
devengados de la ejecución de proyectos del Fondo Multilateral. 
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6. El 67 por ciento del presupuesto de la unidad central del PNUD se destina a personal. La 
partida de presupuesto para servicios centrales representa la segunda partida de costo más grande 
que asciende al 13 por ciento del presupuesto seguida de una partida del 11 por ciento para viajes 
y de otra del 6 por ciento para alquiler de espacio de oficina. Se prevé que los costos 
administrativos ajenos a la unidad central continúen manteniéndose al mismo nivel estimado 
para 2006, es decir, 1,56 millones $EUA.  

7. Los costos de equipo del PNUD fueron el doble de la cantidad presupuestada para 2005 y 
2006. Estos costos que se elevan a 30 000 $EUA se prevé que continúen en el presupuesto para 
2007. Esto se debe a que el PNUD ha pasado a computadoras con posibilidad de atraque que 
pueden entonces ser utilizadas tanto en la oficina como para viajes. Los costos de equipo 
indicados para 2005-2006-2007 son significativamente menores que los de la ONUDI y del 
Banco Mundial.   

8. El reembolso del PNUD para oficinas de país y para ejecución nacional excedía del 
presupuesto para 2005 de 550 000 $EUA en una suma casi de 145 000 $EUA. El PNUD indicó 
que la cantidad superior para oficinas de país se debía al valor de proyectos entregados y, por 
consiguiente, con una tasa superior de entregas, las oficinas de país recibieron una mayor parte 
alícuota de fondos puesto que la remuneración recibida se basa en el porcentaje.  

9. Los costos del organismo de ejecución se redujeron de su presupuesto de 750 000 $EUA 
a 172 052 $EUA en 2005. Se estima que solamente la mitad del presupuesto de 200 000 $EUA 
había sido utilizado en 2006 y se propone utilizar la suma resultante de 100 000 $EUA en 2007. 
El PNUD indicó que esto era el resultado de adoptar un enfoque por fases para dar fin a sus 
actividades con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos. Esto significa que la 
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos solamente ha retenido proyectos que 
habían sido asignados para ser ejecutados pero que todavía estaban en vías de ejecución. Puesto 
que estos proyectos han sido completados operacional y financieramente, el número de proyectos 
en la carpeta ha disminuido. Los fondos presupuestados para ello en este caso son para cubrir las 
tasas dimanantes de fondos de la ejecución de proyectos remanentes por parte de la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios a Proyectos.  

10. La solicitud del PNUD (1 751 000 $EUA para 2007) está dentro del margen autorizado 
por la decisión 46/35.   

 
ONUDI 
 
11. En la Tabla 2 se presenta la información relativa al presupuesto de la unidad central y 
otros costos administrativos facilitada por la ONUDI. 
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Tabla 2 
 

DATOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD CENTRAL Y OTROS COSTOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA ONUDI ($EUA) PARA LOS AÑOS 2005-2007 

 

Partidas de Costos 2005 
Presupuesto 

2005  
Reales 

2006 
Presupuesto 

2006 
Estimado 

2007 
Propuesto 

Componentes de la Unidad 
Central      

Personal de plantilla y por contrato 
de  la unidad central 990 000 1 071 100 1 308 500 1 285 700 1 454 600 

Viajes 83 800 120 200 89 700 148 600 84 600 
Espacio (costos de alquiler y 
ordinarios) 64 500 79 600 78 500 102 000 67 600 

Equipo y otros costos 
(computadoras, suministros, etc.) 46 800 59 900 56 000 53 400 52 500 

Servicios por contrato (empresas) 17 300 33 400 21 400 10 800 15 400 
Reembolso de servicios centrales 
para el personal de la unidad 
central 

364 900 454 100 444 300 470 100 451 900 

Ajuste (cantidad negativa por 
excederse del presupuesto de la 
unidad central)* 

(67 300) (318 300) (298 400) (370 600) (375 600) 

Total de costos de la unidad 
central 1 500 000 1 500 000 1 700 000 1 700 000 1 751 000 

Reembolso de oficinas del país y 
de ejecución nacional, incluidos 
gastos generales 

1 324 400 1 044 110 1 450 420 1 221 430 1 668 460 

Costos de apoyo del organismo de 
ejecución (internos) incluidos 
gastos generales 

3 137 800 3 127 900 2 996 200 2 472 500 2 107 300 

Intermediarios financieros, 
incluidos gastos generales 0 0 0 0 0 

Recuperación de costos 0 0 0 0 0 
Ajuste (cantidad positiva para tener 
en cuenta la deducción anterior de 
lo excedido)* 

67 300 318 300 298 400 370 600 375 600 

Total de Costos de Apoyo 
Administrativo 6 029 500 5 990 310 6 445 020 5 764 530 5 902 360 

Costos de supervisión incurridos 
por Dependencia del Protocolo de 
Montreal 

      

Total General de Costos de 
Apoyo Administrativo 6 029 500 5 990 310 6 445 020 5 764 530 5 902 360 

* Los costos de la unidad central son superiores al total parcial autorizado de 1 500 000 $EUA en 2005; 1 700 000 $EUA en 
2006; y 1 751 000 $EUA en 2007. Por esa razón se ha añadido una línea de ajuste y un ajuste negativo para llegar al límite 
requerido. Se proporciona también un correspondiente ajuste positivo para asegurar que los costos totales incurridos para gastos 
administrativos corresponden también a la cantidad excedida por el organismo.   
 
12. La ONUDI solicita un presupuesto de la unidad central para 2007 de 
1,751 millones $EUA a pesar de que se prevé que los costos de su unidad central excedan de este 
presupuesto en una suma de 375 600 $EUA, indicada como “ajustes” en la Tabla 2 precedente. 
La ONUDI excede de su presupuesto de 2005 en todos los componentes de la unidad central por 
un total de 318 300 $EUA. La ONUDI estima también que excederá de su presupuesto para 2006 
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en una suma de 370 600 $EUA, que es 72 200 $EUA por encima de la cantidad que había 
previsto la ONUDI.   

13. Puesto que el presupuesto de la unidad central de la ONUDI excede significativamente de 
la asignación para ello dada por el Comité Ejecutivo, la Secretaría preguntó cual sería la fuente 
de financiación a partir de la cual habría de pagarse lo que se excede del presupuesto. La ONUDI 
confirmó (como en años anteriores), que la Organización constitucionalmente presta apoyo a su 
programa de cooperación técnica y que cualesquiera costos más allá de los costos de la unidad 
central y de las tasas del organismo que serían subvencionados mediante el presupuesto regular 
de la ONUDI.   

14. El 68 por ciento del presupuesto de la unidad central de la ONUDI se destina a personal. 
La partida de presupuesto para servicios centrales representa la segunda partida de costo más 
grande que asciende al 21 por ciento del presupuesto seguida de una partida del 4 por ciento para 
viajes y de otra del 3 por ciento para alquiler de espacio de oficina. Se prevé que los costos 
administrativos ajenos a la unidad central continúen manteniéndose relativamente al mismo nivel 
estimado para 2006, modificándose solamente desde 3,7 millones $EUA a 3,8 millones $EUA.  

15. Al recibir los comentarios de la Secretaría del Fondo acerca del gran aumento de los 
costos del organismo de ejecución internos en 2006, la ONUDI redujo la estimación de 
3,5 millones $EUA en una cantidad de 1 millón $EUA a 2,5 millones $EUA para los costos 
estimados en 2006. No se conocerán los costos reales para 2006 hasta que se realice su examen 
en 2007.  

16. El presupuesto para viajes de la ONUDI ha sido por defecto para los viajes en 2005 y 
2006. El nivel de fondos propuestos para el presupuesto de 2007 es similar al de los presupuestos 
anteriores sin ninguna subvención para los costos adicionales que han ascendido al 50 por ciento 
del presupuesto de viajes. El presupuesto para viajes de la ONUDI fue aprobado internamente 
para 2006-2007 al nivel de los años anteriores.  

17. Hubo grandes aumentos en el presupuesto para reembolso de las oficinas de 
país/ejecución nacional, pasando de los costos de 1 millón $EUA en 2005, a costos estimados de 
1,2 millones $EUA en 2006 y costos propuestos de 1,7 millones $EUA en 2007. La ONUDI 
explicó que había “reforzado” su red de oficinas de misión con un número muy superior de 
personal al año 2007. Este refuerzo de las oficinas de misión fue aprobado por los Órganos 
Rectores de la ONUDI. Sin embargo, ha habido una indicación de una reducción correspondiente 
en los costos del personal de la sede y de ejecución internos. Aunque estos fondos no proceden 
de los costos de la unidad central pudieran ser imputados a los costos de apoyo recopilados 
respecto a proyectos.  

18. La solicitud de la ONUDI (1 751 000 millones EUA para 2007) está dentro del margen 
autorizado por la decisión 46/35.   

Banco Mundial 
 
19. En la Tabla 3 se presenta la información relativa al presupuesto de la unidad central y 
otros costos administrativos facilitada por el Banco Mundial. 
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Tabla 3 
 

DATOS DEL PRESUPUESTO DE LA UNIDAD CENTRAL Y OTROS COSTOS 
ADMINISTRATIVOS DEL BANCO MUNDIAL ($EUA) PARA LOS AÑOS 2005-2007 

 
Partidas de Costos 2005 

Presupuesto 
2005 

Reales 
2006 

Presupuesto 
2006 

Estimado 
2007 

Propuesto 
Componentes de la Unidad Central      
Personal de plantilla y por contrato de  la 
unidad central    940 000 958 402 990 000 990 000 995 000 

Viajes    245 000 213 802 240 000 235 000 245 000 
Espacio (costos de alquiler y ordinarios) 70 000 44 369 50 000 48 000 50 000 
Equipo y otros costos (computadoras, 
suministros, etc.) 80 000 73 395 75 000 77 000 80 000 

Servicios por contrato (empresas) 40 000 45 285 35 000 60 000 45 000 
Reembolso de servicios centrales para el 
personal de la unidad central 125 000 216 257 155 000 160 000 165 000 

Ajuste (cantidad negativa por excederse 
del presupuesto de la unidad central)*  (51 510) (45 000) (70 000)  

Total de costos de la unidad central 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 580 000 
Reembolso de oficinas del país y de 
ejecución nacional, incluidos gastos 
generales 

3 640 000 3 030 661 3 200 000 3 200 000 3 200 000 

Costos de apoyo del organismo de 
ejecución (internos) incluidos gastos 
generales 

     

Intermediarios financieros, incluidos 
gastos generales 1 610 000 2 076 200 1 800 000 1 800 000 1 800 000 

Recuperación de costos      
Ajuste (cantidad positiva para tener en 
cuenta la deducción anterior de lo 
excedido)* 

 51 510 45 000 70 000  

Total de Costos de Apoyo 
Administrativo 6 750 000 6 658 371 6 545 000 6 570 000 6 580 000 

Costos de supervisión incurridos por 
Dependencia del Protocolo de Montreal      

Total General de Costos de Apoyo 
Administrativo 6 750 000 6 658 371 6 545 000 6 570 000 6 580 000 

* Los costos de la unidad central son superiores al total parcial autorizado de 1 500 000 $EUA en 2005 y 2006. Se ha autorizado 
al Banco Mundial un aumento al nivel del 3 por ciento en su presupuesto de la unidad central para 2007.  Por esa razón se ha 
añadido una línea de ajuste y un ajuste negativo para llegar al límite requerido. Se proporciona también un correspondiente ajuste 
positivo para asegurar que los costos totales incurridos para gastos administrativos corresponden también a la cantidad excedida 
por el organismo.   
 
20. El Banco Mundial solicita un presupuesto de la unidad central para 2007 de 
1,58 millones $EUA. El Banco excedió de su presupuesto para 2005 en una suma de 
51 150 $EUA y de su presupuesto para 2006 en una suma de 70 000 $EUA, pero no espera 
exceder de su presupuesto en 2007. El Banco indicó que los datos adicionales anteriores sobre el 
presupuesto aprobado habían sido cubiertos por ahorros de costos de apoyo en proyectos en 
países en los que el Banco pudiera proporcionar servicios rentables (es decir, para países con un 
número mayor de actividades de proyectos del Banco). 
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21. El 63 por ciento del presupuesto de la unidad central del Banco Mundial se destina a 
personal. El rubro de presupuesto de viajes representa el siguiente rubro superior de costo que se 
eleva al 16 por ciento del presupuesto, seguido de los servicios centrales (10 por ciento), equipo 
(5 por ciento) y alquiler de espacio de oficinas y servicios por contrato (3 por ciento cada uno),  
los costos administrativos ajenos a la unidad no central se espera que en 2007 continúen siendo 
los mismos que lo estimado para 2006, es decir, 5 millones $EUA.  

22. Los costos de equipo del Banco Mundial son casi el doble que los de los otros 
organismos de ejecución. Los costos de equipo para la unidad central eran de 77 000 $EUA en 
2006 y se estimó que serían de 80 000 $EUA en 2007. El Banco estimó que el costo de equipo 
había oscilado entre 145 000 $EUA y 73 000 $EUA desde 1996 y, de hecho, la cifra real de 2005 
representa el costo ínfimo en esta categoría hasta la fecha. Los costos de equipo caen dentro de la 
categoría de costos de equipo y están determinados por la administración del Banco (a nivel 
empresarial). Representan una tasa fija que se imputa a la unidad central del Banco.  

23. Uno de los motivos de mayores costos en 2005 fue el reembolso de servicios centrales. El 
Banco indicó que los costos de servicios centrales habían sido excepcionalmente superiores al 
presupuesto en 2005 debido a tasas jurídicas internas (es decir, un número elevado de acuerdos 
de donación que necesitaban nueva redacción, ser completados o enmiendas), pero en 2006 estos 
costos volvieron a niveles comparables a los de años anteriores. Además las tasas de auditoría 
para los tres años (2002, 2003 y 2004) han sido imputadas a 2005. 

24. Otro motivo por el que los costos administrativos generales para 2005 excedieron del 
presupuesto fue el aumento de los costos de los intermediarios financieros en casi 466 200 $EUA 
hasta 2,1 millones $EUA. Este nivel de costos para intermediarios financieros se mantuvo en 
2006 con un aumento hasta 1,8 millones $EUA y la misma cantidad se presupuesta para 2007. El 
Banco indicó que el aumento pronunciado en los gastos de 2005 para intermediarios financieros 
se debía a un nivel desacostumbradamente elevado de desembolso en 2005 (83 millones $EUA). 
Por esta razón puede haber fluctuaciones en los gastos de costos de apoyo de un año a otro. 

25. La solicitud del Banco Mundial de 1,58 millones $EUA para 2007 está dentro del margen 
autorizado por la decisión 46/35.   

Observaciones 
 
26. En la Tabla 4 se presenta el saldo de los costos de apoyo mantenidos por los organismos 
de ejecución a partir de proyectos, actividades y acuerdos aprobados que no habían sido 
desembolsados al 31 de diciembre de 2005, incluidos los fondos aprobados para costos de la 
unidad central. También se indica el promedio anual de costos administrativos generales por 
organismo, para determinar la cobertura de los costos administrativos en el futuro, en base a las 
tendencias actuales.  
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Tabla 4 
 

SALDO DE COSTO DE APOYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CON COSTOS DE 
APOYO APROBADOS PARA 2006 Y SOLICITUDES DE COSTO DE LA UNIDAD 

CENTRAL POR ORGANISMO PARA 2007 Y LAS REPERCUSIONES RESULTANTES 
POSIBLES EN EL NÚMERO DE AÑOS DE COSTOS ADMINISTRATIVOS 

CUBIERTOS POR COSTOS DE APOYO* 
 

Organismo 

Saldo de 
Costos de 

Apoyo 
($EUA) al 31 
de diciembre 

de 2005 

Solicitudes de 
Costo de la 

Unidad 
Central para la 

50ª Reunión 
($EUA) 

Costos de 
Apoyo Netos 

Aprobados en 
2006 de las 

Reuniones 48a y 
49a ($EUA) 

Saldo de Costos 
de Apoyo al 31 
de diciembre de 

2005, 
Aprobaciones de 

2006 y 
Solicitudes de la 
Unidad Central 

($EUA) 

Promedio de 
Costos 

Generales 
Administrativos 

Anuales* 
($EUA) 

Última 
Cobertura de 

Costos de 
Apoyo no 
obligados 

Basados en el 
Promedio de 

Costos 
Administrativos 

Anuales (en 
años) 

PNUD 9 453 329 1 751 000 382 145 11 586 474 3 747 161 3,1 
ONUDI 8 877 789 1 751 000 420 598 11 049 387 5 885 733 1,9 
Banco 
Mundial 12 436 858 1 580 000 4 212 885 18 229 743 6 602 790 2,8 

Total 30 767 976 5 082 000 5 015 628 40 865 604 16 235 684 2,5 
*  Promedio de costos reales administrativos de 2005, costos estimados de 2006, y presupuesto para 2007. 

 
27. La tabla indica que hay saldos importantes de costos de apoyo que se elevan a una suma 
aproximada de 30,8 millones $EUA en total, mantenidos por estos organismos a partir de sus 
costos administrativos. También habrá cargos adicionales por comparación con los saldos desde 
el 31 de diciembre de 2005 que habrían también de tenerse en cuenta. Los organismos de 
ejecución continuarán recibiendo costos de apoyo para aprobaciones y costos de la unidad 
central por lo menos hasta finales del trienio en curso, incluida la reunión actual.  

28. La amplitud con la que estos fondos pudieran cubrir los costos administrativos generales 
anuales se presenta también en la Tabla 4. Se muestra que el nivel máximo de fondos disponibles 
para costos de apoyo pudiera teóricamente cubrirse de dos a tres años de los costos 
administrativos generales. Esto pudiera ser considerado teniendo en cuenta el hecho de que la 
mayoría de los acuerdos plurianuales se prevé que estén completados en los próximos tres años. 
Debe también señalarse, según lo mencionado por el Banco Mundial, que el saldo de los costos 
administrativos está destinado a facilitar a los organismos de ejecución la forma de completar sus 
obligaciones de supervisión, asistencia técnica y vigilancia a nivel de programas hasta 2010 y 
más allá hasta que se hayan completado los proyectos, se hayan realizado los informes de 
terminación de proyectos y evaluaciones y se hayan reconciliado y cerrado las cuentas. El Banco 
indicó además que en el caso de acuerdos plurianuales, un acuerdo no sería cerrado hasta que se 
hayan cumplido todos los compromisos del acuerdo. En el caso de organismos de ejecución en 
las Naciones Unidas, los fondos de costos de apoyo asociados a proyectos no pueden ser 
utilizados hasta que haya un desembolso relacionado con los proyectos liberando los fondos para 
su uso con fines administrativos. Por consiguiente, una evaluación del saldo de costos de apoyo 
debería también ser considerada como un posible problema de circulación de caja para los 
organismos de las Naciones Unidas.  
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29. En su 49a Reunión, el Comité Ejecutivo convino en considerar en su 50a Reunión, en el 
contexto de su revisión de los costos administrativos, la capacidad del PNUD, de la ONUDI y 
del Banco Mundial de completar proyectos puntualmente en el contexto de su revisión de los 
costos administrativos (decisión 49/7(c)). A este respecto la información en la Tabla 4 sugiere 
que hay más fondos mantenidos en saldos que la cantidad anual que pudiera ser necesaria para 
costos administrativos en 2007. Sin embargo, una evaluación más completa debería traer consigo 
la revisión de los regímenes de costos administrativos con miras a proporcionar una capacidad 
suficiente para completar todas las actividades necesarias, para satisfacer las necesidades de los 
países del Artículo 5 en sus esfuerzos de cumplimiento durante el próximo trienio y para 
proporcionar una supervisión suficiente y una presentación de informes al Comité Ejecutivo, 
incluso teniéndose en cuenta los planes vigentes para el uso del saldo de costos de apoyo y 
cualesquiera cuestiones correspondientes de circulación de caja.  

30. En su 46a Reunión, el Comité Ejecutivo decidió ampliar la aplicación de la 
decisión 38/68 y su régimen de costos administrativos al trienio 2006-2008, pero al hacerlo así 
decidió examinar la aplicación del régimen antes de finales del trienio 2006-2008 
(decisión 46/35). En vista de la necesidad ya identificada de la evaluación de los costos 
administrativos para el siguiente trienio (2009-2011), el Comité Ejecutivo pudiera considerar si 
solicita a la Secretaría del Fondo que contrate en coordinación con los organismos de ejecución a 
un equipo de expertos para emprender una evaluación independiente completa de los costos 
administrativos requeridos para el trienio 2009-2011. Además, el Comité Ejecutivo pudiera pedir 
a los organismos de ejecución que faciliten la participación de auditores internos del organismo 
en el equipo de estudio. La información de tal estudio sería útil para considerar el nivel de 
financiación de costos de apoyo necesaria para el siguiente trienio. A este respecto, la fecha 
óptima de presentación del estudio al Comité Ejecutivo sería la de la primera reunión en 2008.  

 
RECOMENDACIONES 
 
31. El Comité Ejecutivo pudiera: 

a) Tomar nota del informe sobre costos de la unidad central 2007 del PNUD, de la 
ONUDI y del Banco Mundial según lo presentado en la nota 
UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/21;  

b) Aprobar 1,751 millones $EUA para financiación en 2007 de la unidad central del 
PNUD y otro tanto para la de la ONUDI, y de 1,58 millones $EUA para el Banco 
Mundial de conformidad con la decisión 46/35;  

c) Autorizar a la Secretaría a emprender una evaluación independiente completa de 
los costos administrativos necesarios para el trienio 2009-2011, utilizando 
consultores/empresas de consultoría independientes según sea necesario e 
informar acerca de sus conclusiones a la primera reunión del Comité Ejecutivo en 
2008; y 

d) Pedir a los organismos de ejecución que faciliten la participación de auditores 
internos que formen parte del equipo de estudio.  

----- 


