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RESUMEN 

 En el presente documento se resumen los progresos alcanzados en la aplicación por parte de la 

Secretaría de las recomendaciones emanadas del informe detallado del Auditor Externo 

relativo al bienio 2008-09. Tal como señaló el Auditor Externo en el 138.º período de sesiones 

del Comité de Finanzas, las 27 recomendaciones recogidas en dicho informe abarcan y tienen 

en cuenta los aspectos pendientes de las anteriores recomendaciones de la auditoría. 

 

 Las recomendaciones se dividen en tres categorías en función de la importancia que reviste su 

aplicación según el Auditor Externo: fundamental, importante y merece atención. 

 

 La Secretaría presenta el estado de aplicación de cada recomendación en la columna titulada 

“Respuesta de la Administración”, mientras que la opinión del Auditor Externo acerca de los 

progresos alcanzados en la aplicación de todas las recomendaciones viene expuesta en la 

última columna, titulada “Observaciones del Auditor Externo”. 

 

 
 
 
 

ORIENTACIÓN QUE SE SOLICITA DEL COMITÉ DE FINANZAS 

 Se invita al Comité a examinar el presente documento y a proporcionar las orientaciones que 

crea oportunas. 

 

Proyecto de recomendación 

 El Comité examinó y tomó nota del estado de aplicación de las recomendaciones del 

Auditor Externo; asimismo, señaló que esperaba con interés un informe actualizado 

acerca de los progresos alcanzados para la próxima reunión ordinaria que tendrá lugar 

en la primavera de 2012. 
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BIENIO 2008-09: AUDITORÍA DE LA SEDE 

FUNDAMENTAL 

1. Obligaciones relacionadas con el personal 

Recomendamos firmemente que la Organización 

afronte la financiación de sus obligaciones 

relacionadas con el personal con una urgencia 

extrema, ya que el aplazamiento de las decisiones, 

muy especialmente sobre las propuestas de 

financiación, comprometerá sin duda la viabilidad 

financiera del Programa de trabajo y presupuesto 

(PTP) en años futuros. 

 

 

 

En numerosas ocasiones durante los últimos años, 

la Secretaría ha señalado a la atención de los 

órganos rectores el hecho de que la actual 

financiación bienal es insuficiente, considerando 

la magnitud del pasivo. Dicha cuestión fue 

recientemente debatida en el 138.º período de 

sesiones del Comité de Finanzas de marzo de 

2011, en el que el Comité consideró los resultados 

de la última valoración actuarial, a 31 de 

diciembre de 2010.  

La Conferencia, en su 37.º período de sesiones de 

junio y julio de 2011, reiteró la necesidad de 

adoptar nuevas medidas para mejorar la situación 

financiera de la Organización, pero observó que 

las propuestas de aumento de la financiación no 

eran factibles en este momento, dada la situación 

económica imperante. Asimismo, señaló que 

volvería a tratar la cuestión relativa a la 

financiación de dichas obligaciones en futuros 

bienios. 

 

 

 

 

 

Dada la reconsideración prevista por la 

Conferencia de la cuestión planteada con la 

financiación de las obligaciones correspondientes 

al personal, se realizará un seguimiento de la 

recomendación hasta que se haya atendido por 

completo. 
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2. Retraso en el pago de las cuotas 

Reconocemos la conformidad de la 

Administración con nuestra recomendación y sus 

grandes esfuerzos por mejorar la puntualidad en 

el pago de las cuotas, incluidos los constantes 

contactos con los gobiernos sobre los temas 

pendientes, la coordinación con las oficinas de 

campo sobre la comunicación con los gobiernos 

referente a los atrasos en las contribuciones 

gubernamentales de contraparte en efectivo 

(CGCE) y la negociación de planes de pago 

aplazado para aquellos países que presenten 

atrasos significativos. Asimismo, reconocemos 

los sólidos informes mensuales proporcionados 

por la Administración acerca de la situación de las 

contribuciones y los atrasos que se publican en el 

sitio web externo y en el de las Representaciones 

Permanentes.   

 

Conforme a las observaciones del Auditor 

Externo, en el 141.º período de sesiones del 

Consejo de abril de 2011, se acogió con agrado la 

notable mejora de la situación de tesorería de la 

Organización y, en particular, de la significativa 

reducción de los atrasos a finales de 2010, que se 

encontraban casi en el nivel más bajo de los 

comunicados en las últimas tres décadas.  

 

Dado el conocimiento que el Auditor Externo 

posee acerca de los amplios esfuerzos que la 

Secretaría realiza actualmente en lo referente a la 

puntualidad en los pagos por parte de los Estados 

Miembros de las cuotas y los atrasos, sugerimos 

que se comunique la aplicación de esta 

recomendación a 31 de diciembre de 2010.   

 

La recomendación se puede considerar aplicada. 

El Auditor Externo, durante la realización de la 

auditoría en la Sede en junio de 2011, notó una 

mejora en la situación de tesorería de la 

Organización. 

3. Acuerdos con los países anfitriones 

Recomendamos, y la Organización lo aceptó, que 

se emprendiera un examen exhaustivo de los 

acuerdos con países anfitriones con el fin de 

evaluar la idoneidad de las contribuciones, en 

efectivo o en especie, y explorar la posibilidad de 

generar ingresos adicionales negociando planes 

mejorados de distribución de los costos entre la 

Organización y los países dispuestos a ello. 

Es sabido que la mayoría de estos acuerdos 

pueden ser negociados de nuevo a fin de reflejar 

la realidad actual de cada país y actualizar las 

obligaciones de las dos partes. Se espera llevar a 

cabo un examen exhaustivo de los acuerdos con 

países anfitriones en el contexto de los resultados 

de la visión de la FAO sobre la descentralización, 

que actualmente realizan los órganos rectores. 

 

 

 

Dado que aún no se ha realizado el examen 

exhaustivo de los acuerdos con países anfitriones, 

se llevará a cabo un seguimiento de la 

recomendación hasta que se haya aplicado en su 

totalidad. 
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4. Fondo de Operaciones 

Recomendamos que la Organización examine 

seriamente el aumento de la cuantía del Fondo de 

Operaciones (FO) para proporcionar un margen 

de seguridad suficiente al Fondo General. A este 

respecto, la Secretaría confirmó que incluirá 

propuestas destinadas a aumentar la cuantía del 

FO en el PTP para 2012-13, en la sección relativa 

a la salud financiera, análogas a las que se habían 

presentado en el PTP 2010-11, pero que no fueron 

aprobadas por los Miembros en esa ocasión. 

Asimismo, reiteramos nuestra recomendación de 

que la Organización continúe sus esfuerzos por 

recaudar las cuotas y los atrasos adeudados por 

los Estados Miembros.  

La Secretaría incluye propuestas destinadas a 

incrementar la cuantía de la financiación del FO 

en el PTP 2012-13. 

 

La Conferencia, en su 37.º período de sesiones de 

2011, reiteró la necesidad de adoptar nuevas 

medidas para mejorar la situación financiera de la 

Organización, pero observó que las propuestas de 

aumento de la financiación no eran factibles en 

este momento, dada la situación económica 

imperante; es por ello que aplazó a futuros bienios 

la reposición del Fondo de Operaciones. 

 

Sírvanse consultar la observación de la segunda 

recomendación del Auditor Externo relativa a la 

recaudación de las cuotas asignadas y los atrasos 

adeudados por los Estados Miembros. 

  

Hemos tomado nota de las acciones llevadas a 

cabo por la Secretaría y la Conferencia para 

incrementar la cuantía de la financiación del FO. 

Se realizará un seguimiento de la recomendación 

hasta que se haya aplicado en su totalidad. 

 

5. Controles presupuestarios del programa ordinario 

Alentamos a la Organización a que examine la 

funcionalidad presupuestaria normal de Oracle en 

aras de una comprobación eficiente y eficaz de la 

disponibilidad de fondos suficientes de acuerdo 

con las normas relativas a la fungibilidad de los 

fondos presupuestarios.  

El Auditor Externo señala en su informe 

(párrafo 61) que ya existe un enfoque riguroso del 

control presupuestario en la Organización, que 

asegura que a los responsables de presupuesto se 

les proporcione información periódicamente 

actualizada de la situación presupuestaria y que 

incluye todas las transacciones procesadas en 

aplicaciones tanto de Oracle como distintas de 

Oracle. Dicha información se facilita a los 

responsables de presupuesto a través de la base de 

Reconocemos el vínculo entre la recomendación y 

el examen en curso del nuevo módulo de 

planificación y presupuestación y alentamos a la 

Organización a completar la medida 

recomendada. 
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datos de Oracle y se actualiza diariamente.  Los 

responsables de presupuesto reciben instrucciones 

de examinar esta información periódicamente y 

de comprometer los fondos después de haber 

examinado los saldos disponibles. Asimismo, la 

Organización ha establecido sistemas y 

procedimientos de vigilancia y presentación de 

informes acerca de la situación de las 

consignaciones de los asignatarios así como de 

examen y autorización de las adiciones a las 

asignaciones y las transferencias entre ellas.   

Durante el bienio 2012-13, la Organización 

examinará la aplicación de un nuevo módulo de 

planificación y presupuestación derivado de las 

recomendaciones del Plan inmediato de acción y 

del Examen exhaustivo. El posible uso de la 

funcionalidad presupuestaria normal de Oracle 

para una comprobación eficiente y eficaz de la 

disponibilidad de fondos, si resulta práctico, se 

tendrá en cuenta en el contexto de dicho examen. 

6. Mandato y resultados de los contratos de consultores 

Recomendamos que la Organización examine a 

fondo el rendimiento de los consultores y 

considere la posibilidad de no renovar el contrato 

a quienes no hayan sido capaces de cumplir los 

requisitos de presentación de informes estipulados 

en los contratos. La Organización está de acuerdo 

con la recomendación y señala que en el 

documento de evaluación de la calidad elaborado 

por la división contratante se deberá indicar si se 

han cumplido o no los plazos establecidos, y 

especificar los motivos del incumplimiento, y 

Se ha atendido a la recomendación mediante la 

introducción en septiembre de 2010 de una 

plantilla uniformizada para el mandato, los 

objetivos y los resultados esperados por lo que 

respecta a los consultores y los suscriptores de 

acuerdos de servicios personales como parte de 

las iniciativas relativas al Marco estratégico y 

plan de acción de recursos humanos de 2010-11, 

que incluye la formulación a priori de los 

indicadores de medición de rendimiento claves.  

Tomamos nota de la introducción de la plantilla 

uniformizada y comprobaremos si las oficinas 

interesadas hacen uso de ella. 
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deberá contener, en su caso, una declaración de 

no renovación del contrato. En este contexto, se 

nos ha informado de que el 8 de septiembre de 

2010 se transmitieron a toda la Organización los 

formularios destinados a normalizar los mandatos, 

los objetivos y resultados esperados por lo que 

respecta a los consultores y los acuerdos de 

servicios personales. 

Recomendamos que se actualice el estado de esta 

recomendación y se considere aplicada a 31 de 

diciembre de 2010. 

7. Gestión y cierre de proyectos   

Recomendamos que la Organización examine 

más de cerca la causa de la demora en las 

actividades de cierre, con el fin de abordarlas 

adecuadamente y establecer un objetivo de 

reducción de estos retrasos. 

Son conocidos los problemas que se llevan 

arrastrando desde hace tiempo relativos a los 

retrasos en el cierre de proyectos. A este respecto, 

el Auditor Externo señala en su informe 

(párrafo 61) que se han adoptado algunas medidas 

para mejorar la situación; en particular, se ha 

armonizado el cierre de los proyectos en Oracle y 

en el Sistema de información sobre gestión del 

Programa de Campo, lo que contribuirá a reducir 

las demoras en los cierres financieros. 

Actualmente, una vez reestructurado el 

Departamento de Cooperación Técnica en 2010, 

se está emprendiendo un examen interno del 

departamento sobre la actualización de 

determinados procedimientos relacionados con el 

ciclo de los proyectos, entre ellos los relativos a la 

aprobación y el cierre de las actividades 

operacionales. Asimismo, se ha emprendido una 

serie de misiones a las oficinas regionales, con el 

fin de identificar, evaluar y solucionar retrasos y 

problemas operacionales, incluidos los 

relacionados con el cierre de los proyectos.   

Como la recomendación ha sido aplicada en parte, 

alentamos a las oficinas interesadas a que 

completen las medidas necesarias para que la 

recomendación sea totalmente atendida. 
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En este contexto, un nuevo instrumento de 

seguimiento de la Red de apoyo al Programa de 

Campo está disponible a través del Sistema de 

información sobre gestión del Programa de 

Campo para poner de relieve la necesidad de que 

los responsables de presupuesto, las unidades 

técnicas principales y otros actores involucrados 

en las operaciones y el seguimiento tomen 

medidas en lo referente a estas y otras cuestiones 

operacionales. En la formación proporcionada por 

las oficinas regionales también se destaca la 

necesidad de tomar medidas a este respecto. 

La Organización conviene con la recomendación 

y confirma que se ha aplicado en parte. 

8. Gastos de apoyo al Programa de Campo (Costos de los servicios a proyectos) 

Sugerimos que la Organización: 

 

a) de conformidad con el principio de 

equiparación razonable entre los gastos de 

apoyo a los programas y proyectos de 

campo, en la forma en que de hecho se han 

materializado, y las recuperaciones 

procedentes de proyectos financiados por 

los donantes, trabaje en la ampliación 

inmediata de las políticas de reembolso de 

los gastos de apoyo para incluir la 

recuperación de cualesquiera costos 

indirectos fijos en la medida en que ello sea 

de hecho aceptable, o pueda serlo, para los 

donantes, y que proporcione las directrices 

apropiadas y la capacitación necesaria. 

La Secretaría presentó al Comité de Finanzas en 

su 138.º período de sesiones de marzo de 2011 

medidas para mejorar la aplicación de la política 

de gastos de apoyo de la Organización. Dichas 

medidas fueron bien acogidas por el Comité, que 

alentó a la Secretaría a avanzar en su aplicación 

en el marco del ámbito actual de la política de la 

FAO sobre los gastos de apoyo, a la vez que 

esperaba con interés examinar en mayor detalle 

en su período de sesiones de octubre de 2011 las 

propuestas relativas a las medidas de recuperación 

de los gastos de las categorías anteriormente 

excluidas. 

 

 

Reconocemos los esfuerzos realizados por la 

Administración en lo que a estas 

recomendaciones se refiere; sin embargo, dado 

que los medios para mejorar la recuperación de 

los costos, en áreas como la seguridad, los 

sistemas de información y la tecnología, aún no 

han sido presentados a efectos de su examen por 

el Comité de Finanzas en su período de sesiones 

de octubre de 2011 y de su aprobación por el 

Consejo antes de finales de 2011, la verificación 

tendrá lugar durante la auditoría de final del 

bienio 2010-2011. 
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b) de conformidad con el principios de 

transparencia y con el fin de establecer con 

exactitud el nivel aceptable de los 

reembolsos de los gastos de apoyo de los 

proyectos, examine la conveniencia de 

comunicar y evaluar la cuantía de los 

reembolsos de los gastos de apoyo a los 

proyectos financiados con cargo a fondos 

extrapresupuestarios, de forma que se 

ponga de manifiesto la información 

siguiente: 

b.1 gastos de apoyo indirecto fijos no 

recuperados; 

b.2 gastos de apoyo no recuperados, por 

categoría de programas o proyectos;  

b.3 gastos de apoyo no recuperados 

representados por la diferencia entre las 

tasas aprobadas de los servicios de 

apoyo técnico (SAT) y los gastos de 

servicios a proyectos, y los reembolsos 

efectivos; 

b.4 gastos de apoyo no recuperados 

representados por la diferencia entre los 

ingresos en concepto de gastos de apoyo 

presupuestados y los reembolsos 

efectivos según el modo de recuperación 

(adeudo de porcentaje fijo, adeudo 

directo al programa o proyecto o una 

combinación de ambos). 

 

En su 37.º período de sesiones de 2011, la 

Conferencia reafirmó la política relativa a la 

recuperación plena de los costos y se declaró 

preocupada ante la persistencia de una 

recuperación insuficiente de los costos de apoyo 

administrativo y operacional, según se 

comunicaba con regularidad en los informes 

bienales sobre la ejecución del programa. 

Asimismo, instó al Director General a esforzarse 

por mejorar la recuperación de los costos de 

apoyo administrativo y operacional ocasionados 

por actividades extrapresupuestarias y a elaborar 

nuevos mecanismos, según proceda, 

aprovechando la experiencia de otros organismos 

de las Naciones Unidas. Estos medios para 

mejorar la recuperación de los costos, en áreas 

como la seguridad, los sistemas de información y 

la tecnología, se presentarán a efectos de su 

examen por el Comité de Finanzas en su período 

de sesiones de octubre de 2011 y de su 

aprobación por el Consejo antes de finales de 

2011.  

 

Mientras tanto, la Organización continúa 

adoptando medidas en el ámbito de las actuales 

políticas a fin de mejorar la aplicación de la 

recuperación de los gastos de apoyo. A este 

respecto, siguiendo la recomendación resultante 

de las misiones a las oficinas regionales (sírvanse 

consultar la séptima recomendación detallada 

anteriormente), el Departamento de Cooperación 

Técnica trabaja junto con la Oficina de Apoyo a 

la Descentralización y la Oficina de Estrategia, 
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c) con el fin de presentar fielmente los gastos 

de apoyo efectivamente realizados con 

cargo a los fondos del programa ordinario, 

examinar la conveniencia de indicar en los 

estados financieros los gastos de apoyo no 

recuperados de los proyectos financiados 

por donantes y absorbidos por el fondo del 

programa ordinario, así como la forma en 

que han sido calculados. 

d) en consonancia con el principio de 

equiparación razonable entre los gastos de 

apoyo a los programas y proyectos de 

campo, en la forma en que de hecho se han 

materializado, y las recuperaciones de 

proyectos financiados por donantes, y con 

el fin de establecer con exactitud el nivel 

razonable de recuperación de los gastos de 

SAT: 

d.1  examinar la conveniencia de articular 

los casos en que la recuperación es o no 

posible; d.2 establecer la medida en que 

la Organización desea recuperar los 

gastos de SAT.  

Planificación y Gestión de Recursos para 

proporcionar una breve nota de orientación a los 

responsables de la formulación y los presupuestos 

de los proyectos sobre cuestiones relativas a los 

gastos de servicios a proyectos o de apoyo 

administrativo y operacional. Se espera que la 

nota final esté disponible el cuarto trimestre de 

2011. 

 

9. Administración de bienes: custodia y responsabilidad respecto de los bienes no fungibles 

Recomendamos que las entregas de bienes a un 

funcionario se documenten mediante la 

cumplimentación de un formulario de custodia de 

bienes, y que la lista de bienes a nombre de una 

división se utilice únicamente para los equipos 

comunes, como impresoras y fotocopiadoras, o 

los ordenadores portátiles que se comparten en la 

El examen del proceso institucional relativo a la 

gestión de activos forma parte del proyecto de las 

Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público (NICSP); la recomendación acerca 

de la responsabilidad de los bienes no fungibles 

será considerada en ese marco. Se está elaborando 

la revisión de una Sección del Manual en la que 

Dado el extenso examen de los procesos 

recomendados en el marco de las NICSP, la 

verificación se realizará en cuanto se haya 

notificado que se han completado las 

orientaciones y los procedimientos tratados en el 

proyecto de las NICSP. 
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división. Recomendamos también que se exija a 

los funcionarios la obtención de autorizaciones de 

salida antes de sacar bienes de los locales de 

oficina. 

se define la función del "depositario del activo" y 

sus responsabilidades conexas. Se espera que 

dicha revisión se aplique antes del 31 de 

diciembre de 2011. 

En lo concerniente a la expedición de 

autorizaciones de salida, el Servicio de Seguridad 

examinó la viabilidad de esta recomendación 

teniendo en cuenta el costo de aplicación de los 

nuevos procedimientos. 

Mientras tanto, durante las auditorías del presente 

bienio, aún hemos observado que en algunas 

oficinas, como la Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico o la de Myanmar, las entregas de bienes 

a los funcionarios no estaban documentadas 

mediante la cumplimentación de un formulario de 

custodia de bienes. 

10. Bienes no fungibles y bienes fungibles 

Recomendamos que la Organización revise sus 

políticas y procedimientos respecto del 

reconocimiento de los bienes no fungibles y que 

el método de valoración aplicado para reconocer 

los bienes no fungibles como compras o 

inventario sea coherente.   

Como señaló el Auditor Externo en su informe 

(párrafo 124), la Organización ha confirmado que, 

como parte del examen más amplio de los 

cambios en los procesos para satisfacer los 

requisitos de observancia de las NICSP, la FAO 

revisará y aplicará procesos actualizados o nuevos 

para la identificación de bienes, instalaciones y 

equipos y para su contabilidad, así como para la 

presentación y declaraciones reglamentarias de 

los estados financieros. 

 

Dado el extenso examen de los procesos 

recomendados en el marco de las NICSP, la 

verificación se realizará en cuanto se haya 

notificado que se han completado las 

orientaciones y los procedimientos tratados en el 

proyecto de las NICSP. 

Mientras tanto, durante las auditorías del presente 

bienio, aún hemos observado problemas relativos 

al reconocimiento de los bienes no fungibles en la 

Oficina Regional para Asia y el Pacífico, en 

Myanmar y en Sri Lanka. 

11. Informes de activos de final de año 

Reconocemos que la Organización está revisando 

las políticas y los procedimientos de gestión de 

activos en el marco de las NICSP y 

recomendamos que la Organización garantice que 

las nuevas políticas referentes a la presentación 

del Informe sobre activos de final de año (IAFA) 

por parte de las oficinas situadas fuera de la Sede 

incluyan las cuestiones relativas al calendario de 

La Organización está de acuerdo con la 

recomendación y, como señaló el Auditor Externo 

en su informe (párrafos 130-131), conviene en 

que sería necesario realizar cambios y mejoras de 

envergadura en los procesos existentes para 

facilitar la contabilidad de las propiedades, las 

plantas y el equipo y así satisfacer los requisitos 

de las NICSP y que se revisen en profundidad 

Dado el extenso examen de los procesos 

recomendados en el marco de las NICSP, la 

verificación se realizará en cuanto se establezcan 

las políticas y los procedimientos tratados en el 

proyecto de las NICSP. 
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la presentación, la supervisión de la presentación 

y la verificación y conciliación inmediatas de los 

registros de bienes de la Organización.  

estos procesos en el contexto del mencionado 

proyecto de las NICSP. Para empezar, uno de los 

primeros resultados concretos del programa de las 

NICSP y la planificación institucional de los 

recursos ha sido completar, en junio de 2011, una 

nueva aplicación para el módulo de activos fijos 

de Oracle utilizado en la FAO; con ello, se 

asegurará la recogida de toda la información 

necesaria para apoyar estos procesos nuevos y 

mejorados para los activos nuevos. 

Mientras tanto, durante las auditorías del presente 

bienio, aún hemos observado problemas relativos 

al IAFA en Myanmar. 

IMPORTANTE 

12. Anticipos de campo: anticipos a funcionarios para el pago de impuestos 

Fuimos informados de las mejoras realizadas en 

las políticas relativas a la recuperación de los 

anticipos para el pago de impuestos. No obstante, 

continuamos recomendando que la Organización, 

a través de su oficina de enlace de Washington, 

requiera el cumplimiento estricto de las pautas de 

presentación de las declaraciones de impuestos 

anuales conforme al plazo establecido en la 

Circular Administrativa AC2010/08, de forma 

que los pagos anticipados se salden con rapidez y 

los funcionarios reembolsen inmediatamente el 

excedente de los anticipos. 

El Auditor Externo (párrafo 132) ha reconocido 

las mejoras ya realizadas en las políticas relativas 

a la recuperación de los anticipos para el pago de 

impuestos y alienta a la Organización a que las 

haga cumplir. La División de Finanzas continuará 

estos esfuerzos en colaboración con la Oficina de 

Enlace para América del Norte.  

Dado que el Auditor Externo tiene conocimiento 

de los procedimientos actualmente en uso a fin de 

asegurar la liquidación oportuna de los anticipos 

para el pago de impuestos, sugerimos que se 

actualice el estado de esta recomendación y se 

considere aplicada a 31 de diciembre de 2010.  

 

 

 

 

Se verificará la aplicación de la recomendación 

durante la auditoría de final del bienio 2010-2011. 
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13. Anticipos de campo: anticipos a consultores 

Hacemos hincapié en la importancia de 

desarrollar un esfuerzo de seguimiento intensivo, 

de garantizar la liquidación oportuna de los 

anticipos, especialmente de los que permanezcan 

sin saldar una vez finalizado el período 

prescriptivo, y de limitar la concesión de cuentas 

de efectivo operacional a las restricciones del 

DGP064, a fin de no sobrecargar de forma 

indebida a los consultores y de posibilitar la 

liquidación inmediata de dichos anticipos. 

El Auditor Externo observa (párrafo 140) que la 

Organización realiza un seguimiento de los 

anticipos de campo y en general asegura que se 

salden con puntualidad, ya sea a final de año o en 

cualquier otro período; señala además que la FAO 

tiene el compromiso de asegurar la continuidad de 

dicho seguimiento.  

Asimismo, tomó nota de que el único país (la 

República Democrática del Congo) en el que se 

originaban la mayoría de los anticipos de campo 

en mora se caracterizaba por una situación con 

dificultades operativas especiales, entre ellas la 

ausencia de sistema bancario en determinadas 

zonas y la falta de infraestructura adecuada para 

transportar la documentación desde las 

ubicaciones remotas hasta la oficina de la FAO. 

La Organización se ha hecho cargo ya de la 

cuantía de los adelantos pendientes en este país. 

Dado que el Auditor Externo tiene conocimiento 

de los procedimientos actualmente en uso a fin de  

asegurar la liquidación oportuna de los anticipos, 

sugerimos que se actualice el estado de esta 

recomendación y se considere aplicada a 31 de 

diciembre de 2010.  

 

 

 

 

Se verificará la aplicación de la recomendación 

durante la auditoría de final del bienio 2010-2011. 

 

Durante la realización de la auditoría el presente 

bienio, hemos observado progresos en la 

liquidación de los anticipos en la Oficina 

Regional para Asia y el Pacífico y la Oficina 

Subregional para Europa Central y Oriental. 
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14. Anticipos de campo: reescrituras de nómina 

Recomendamos que la Organización mantenga 

sus esfuerzos por recaudar las reescrituras de 

nómina restantes. 

 

 

 

 

 

 

Como señaló el Auditor Externo en el 

párrafo 145, la Organización realiza un 

seguimiento continuo a fin de asegurar el 

reembolso del saldo pendiente de pago. 

Dado el conocimiento que el Auditor Externo 

posee acerca de los procedimientos que se llevan 

a cabo actualmente para asegurar la liquidación 

oportuna de las reescrituras de nómina, sugerimos 

que se actualice el estado de esta recomendación 

y se considere aplicada a 31 de diciembre de 

2010.  

Teniendo en cuenta los esfuerzos continuos por 

recaudar las reescrituras de nóminas restantes, 

consideramos que esta recomendación ha sido 

aplicada. 

15. Ingreso diferido del Programa de Cooperación Técnica 

Recomendamos que la Organización ejecute los 

proyectos del Programa de Cooperación Técnica 

(PCT) conforme al artículo 4.3 del Reglamento 

Financiero vigente, especialmente en lo que 

respecta a la cancelación de las consignaciones no 

utilizadas al cierre del ejercicio económico para el 

que se votó la consignación, a fin de garantizar la 

correcta planificación y ejecución de las 

actividades de proyecto en el marco de los 

presupuestos aprobados para ellas y de la 

consignación para el año y el bienio. 

La Organización considera que la ejecución de los 

proyectos del PCT se ha llevado a cabo de 

conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento 

Financiero.  

La práctica de reutilización había sido aprobada 

por el Comité de Finanzas y por el Consejo en 

1980 con objeto de lograr que los recursos 

consignados por la Conferencia para el PCT se 

utilizasen en su totalidad y, desde entonces, la 

Organización había aplicado sistemáticamente 

dicho procedimiento. El Comité de Finanzas 

confirmó recientemente, en su 128.º período de 

sesiones de julio de 2009, el uso continuo de 

dicha metodología establecida.  

 

 

En la auditoría de finales del bienio 2010-2011, se 

comprobará que la Organización haya cumplido 

la recomendación. 
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16. Activos del plan 

Recomendamos que la Organización, como parte 

del esfuerzo por la plena adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP), considere la conveniencia de 

colocar las inversiones a largo plazo y los pagos 

anticipados reservados para el plan de 

indemnizaciones por cese en el servicio en un 

fondo fiduciario independiente, de forma que se 

les reconozca plenamente como activos del plan. 

 

Como señaló el Auditor Externo en su informe 

(párrafo 158), se examinará la recomendación de 

colocar los activos reservados en un fondo 

fiduciario independiente dentro del marco de la 

aplicación de las NICSP. 

Examinaremos la aplicación de la recomendación 

dentro del contexto de la ejecución de las NICSP; 

la verificación se realizará en cuanto se haya 

notificado que esta cuestión se ha resuelto. 

17. Adquisiciones: liquidación de daños y perjuicios por retrasos en la entrega de activos 

Recomendamos que los responsables de 

presupuesto supervisen estrictamente las entregas. 

Recomendamos asimismo que dichos 

responsables impongan penalizaciones, si las 

hubiere, que se deduzcan posteriormente del 

pago. 

 

 

 

La Organización está de acuerdo con que los 

responsables del presupuesto supervisen las 

entregas y, según proceda, recomienden aplicar la 

liquidación de daños y perjuicios a los retrasos en 

la entrega. No obstante, la decisión final de 

aplicar la liquidación de daños y perjuicios recae 

en el comprador y el funcionario autorizado, a fin 

de asegurar que se tienen en cuenta todos los 

factores, entre ellos toda circunstancia atenuante o 

cualquier obligación contractual. 

 

Se realizará un seguimiento de la recomendación 

hasta que se haya aplicado en su totalidad, debido 

a la imposibilidad actual de identificar de forma 

sistemática las órdenes de compra con retrasos en 

la entrega y contabilizar dichas penalizaciones, en 

vista de que no se dispone de un registro de 

recepción de bienes en el sistema financiero y de 

que se seguirá examinando la contabilización de 

penalizaciones en el marco de la implementación 

del proceso de recepción como parte del proyecto 

de las NICSP.  

 

Hemos observado que siguen existiendo 

problemas relativos a la imposición de 

liquidaciones por daños y perjuicios en Myanmar 

y en la Oficina Regional para Asia y el Pacífico. 
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MERECE ATENCIÓN 

18. Viajes: cancelaciones de billetes 

Recomendamos que la Organización establezca 

una política que haga al viajero responsable del 

costo de los billetes, los recargos y las comisiones 

cuando el motivo de la cancelación se deba al 

propio viajero y no esté justificada. La 

Organización hizo notar que revisará el impacto 

que tendría una política de estas características en 

el contexto del reglamento del personal. De forma 

simultánea se iniciará una estrategia de 

comunicación para concienciar a los responsables 

del presupuesto y a los responsables de las 

aprobaciones de los gastos de cancelación sobre 

el costo que suponen las cancelaciones y sobre la 

necesidad de determinar con carácter previo la 

validez de estos gastos. 

Se está aplicando una política de comunicación 

con miras a reducir los costos de cancelación. Se 

está concienciando a los responsables del 

presupuesto caso por caso acerca de la necesidad 

de controlar a aquellas personas que viajen y 

hacerlas responsables de los costos de cancelación 

que no estén directamente relacionados con el 

trabajo.  

Dado que se está aplicando una política de 

comunicación para reducir los costos de 

cancelación, se realizará un seguimiento de la 

recomendación hasta que se haya aplicado en su 

totalidad. 

19. Fondo especial para actividades de emergencia y rehabilitación (SFERA) 

Recomendamos que la Administración se 

esfuerce por elaborar directrices para el SFERA 

que especifiquen un límite máximo para el 

importe de los anticipos que se concederán a un 

proyecto específico y el plazo concreto dentro del 

cual se recuperará dicho anticipo. 

La Organización conviene con la recomendación 

y, en consecuencia, ha redactado directrices para 

el examen y la finalización internos de 

conformidad con la orientación del Auditor 

Externo.  Está previsto que se finalicen esas 

directrices en otoño de 2011. 

Dado que aún no ha concluido la redacción de las 

directrices, se realizará un seguimiento de la 

recomendación hasta que se haya aplicado en su 

totalidad. 
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BIENIO 2008-09: AUDITORÍA DE LAS OFICINAS DESCENTRALIZADAS 

FUNDAMENTAL 

20. Controles presupuestarios: programa ordinario (Oficina Regional para África) 

Recomendamos que la Oficina Regional para 

África aplique con mayor rigor el requisito de 

garantizar la aprobación previa por parte de la 

Oficina de Estrategia, Planificación y Gestión de 

Recursos (OSP) antes de incurrir en compromisos 

y gastos que requieran transferencias de 

asignaciones por más de 100 000 USD en el nivel 

del programa y por más de 20 000 USD en los 

niveles de capítulo y destinatario. La petición de 

transferencia de la Oficina Regional para África, 

que puede incluirse en el informe periódico de 

ejecución del presupuesto, tiene que especificar 

los importes asignados que se transferirán, el 

origen de la asignación de la transferencia entre 

programas o capítulos y los motivos o las 

justificaciones de la transferencia. 

También alentamos a la Oficina Regional para 

África a trabajar de forma coherente dentro de los 

límites de la asignación institucional 

proporcionada con arreglo al PTP. 

 

La Oficina se ha comprometido a aplicar 

plenamente ambos aspectos de la recomendación, 

en particular asegurando que se reciban las 

autorizaciones por escrito de la OSP antes de 

ejecutar el presupuesto. 

El cumplimiento por parte de la Oficina Regional 

para África será evaluado en la auditoría de 

finales del bienio 2010-2011. 
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21. Controles presupuestarios: proyectos (Oficina Regional para África) 

Recomendamos, y la Oficina Regional para 

África estuvo de acuerdo, que los responsables de 

presupuesto se esfuercen por trabajar dentro de 

los límites del presupuesto de proyecto aprobado 

en el caso del PCT, y dentro de los límites del 

efectivo recibido del donante en el caso de 

proyectos de fondo fiduciario.  

A fin de garantizar que haya financiación 

disponible para el proyecto antes de incurrir en 

compromisos y gastos, el responsable de 

presupuesto deberá estudiar la conveniencia de 

utilizar una hoja de trabajo de compromisos y 

gastos reales ajena a los sistemas existentes, para 

así poder realizar el seguimiento del saldo de 

efectivo o fondos del proyecto hasta que se 

incorporen en el sistema controles que impidan 

que se incurra en gastos superiores a los previstos. 

En el caso de que el saldo en efectivo sea bajo y 

sea necesario obtener efectivo adicional del 

donante, y de conformidad con el acuerdo del 

proyecto, el responsable de presupuesto tendrá 

que requerir rápidamente a la División de 

Finanzas, Subdivisión de Contabilidad de los 

Proyectos, que se emita una solicitud de fondos y 

enviar la revisión presupuestaria que requiere el 

consentimiento o la aprobación del donante, para 

así impedir que se incurra en saldos en efectivo 

negativos en los proyectos de fondo fiduciario. 

La Oficina Regional para África conviene con la 

recomendación y señala que la recién creada 

Unidad de Programación Regional será la 

responsable de abordar las cuestiones y vigilar de 

cerca los programas y proyectos, así como su 

presupuesto, de la manera que ha recomendado el 

Auditor Externo. 

El cumplimiento por parte de la Oficina Regional 

para África será evaluado en la auditoría de 

finales del bienio 2010-2011. 
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22. Propiedades no fungibles 

Recomendamos que i) se intensifiquen los 

exámenes de las operaciones contables; ii) se 

realicen conciliaciones periódicas y actualizadas 

de los inventarios entre las oficinas 

descentralizadas y la Sede; y iii) se preparen y 

presenten cuando sea oportuno los formularios 

ADM 41 y ADM 83. 

La Organización conviene con la recomendación 

y confirma que dichos procedimientos están 

incluidos en el alcance del examen más amplio de 

los cambios y las mejoras en los procedimientos 

que se requieren para facilitar la contabilidad de 

las propiedades, las plantas y el equipo en el 

marco de las NICSP. 

Dado el extenso examen de los procesos 

recomendados en el marco de las NICSP, la 

verificación se realizará en cuanto se haya 

notificado que se han completado las 

orientaciones y los procedimientos tratados en el 

proyecto de las NICSP. 

23. Mandato del contrato de consultoría (Oficina Regional para África y Oficina Regional para América Latina y el Caribe) 

Recomendamos la publicación de la 

Administración, en la que se exponen unas 

directrices y una plantilla unificada que incluye el 

mandato de cada contrato en el que se definen: 

i) los resultados tangibles y mensurables de la 

misión; ii) los plazos para la entrega de los 

resultados y los detalles sobre la forma de 

entrega; y iii) los indicadores de rendimiento, 

entre otros. Recomendamos también que se 

vincule el mandato mediante referencias claras 

(esto es, Anexo) como parte integral del acuerdo 

y consideramos favorablemente el plan de la 

Administración de integrar dicho documento 

como parte del acuerdo de servicios personales. 

 

Se ha puesto en práctica esta recomendación 

(sírvanse consultar la observación acerca de la 

sexta recomendación). 

 

 

 

 

 

 

 
 

La recomendación se puede considerar aplicada. 

 

No obstante, confirmaremos si las oficinas en 

cuestión hacen uso de la plantilla unificada 

prescrita por la Sede. 



20 FC 140/15 

 

 

Recomendación Respuesta de la Administración Observaciones del Auditor Externo 

24. Pagos anticipados (Oficina Regional para África) 

Aunque apreciamos el esfuerzo de la 

Organización por impedir que se acumulen y por 

reducir la cantidad de anticipos de viaje 

pendientes, las oficinas pertinentes deberían 

coordinarse con los servicios de Budapest, que se 

ocupan de los recursos humanos y de las 

solicitudes en entrada de reembolso de gastos de 

viaje para realizar el seguimiento y la recaudación 

de los anticipos a antiguos consultores a los que 

ya se les han abonado sus honorarios finales. 

Recomendamos también que la Organización 

incluya en el mandato del consultor el requisito de 

presentar la solicitud de reembolso de gastos de 

viaje y la recuperación de los anticipos de viaje 

pendientes contra el pago de los honorarios 

finales. 

 

 

 

Como señaló el Auditor Externo en su informe 

(párrafo 207), ya se han iniciado procedimientos 

para retener los honorarios finales de los 

consultores hasta que se hayan liquidado todos los 

anticipos. La Unidad de facturación de las cuentas 

por cobrar no hará efectivo el pago hasta que se 

reciba la aprobación del Grupo de viajes del 

Centro de Servicios Compartidos. Del 

seguimiento de los anticipos pendientes se ocupan 

conjuntamente el responsable de presupuesto y la 

Unidad de cuentas por cobrar de la División de 

Finanzas. 

 

Asimismo, la Oficina Regional para África 

confirma el reciente lanzamiento de un proyecto 

de análisis del flujo de trabajo interno con el 

objetivo de simplificar los procesos existentes; se 

espera incorporar la recomendación pertinente en 

el nuevo flujo de trabajo interno. 

El cumplimiento por parte de la Oficina Regional 

para África será evaluado en la auditoría de 

finales del bienio 2010-2011. 

25. Gestión de proyectos: retrasos en la presentación de informes finales y cierres 

Reiteramos que deben realizarse todos los 

esfuerzos posibles por cumplir los plazos en la 

ejecución y conclusión de los proyectos.  

La Organización conviene con la recomendación, 

reconociendo el desafío que supone el hecho de 

eliminar los retrasos en el cierre de proyectos 

(sírvanse consultar la observación de la séptima 

recomendación). 

Además, el grupo responsable de los informes en 

el Departamento de Cooperación Técnica ha 

El Auditor Externo observó retrasos en la 

ejecución de los proyectos durante la presente 

auditoría en la Oficina Regional para Asia y el 

Pacífico y en la Oficina Subregional para Europa 

Central y Oriental. 
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trabajado en estrecha colaboración con el equipo 

del Sistema de información sobre gestión del 

Programa de Campo y los responsables de 

presupuesto para reducir al mínimo los retrasos en 

la conclusión de las operaciones de los proyectos.  

De los informes finales pendientes identificados 

por el Auditor Externo, todos a excepción de tres 

se han presentado y se han finalizado las 

operaciones de los proyectos correspondientes. 

26. Registro de gastos (Representación de la FAO, República Democrática Popular Lao) 

Recomendamos que la oficina nacional de la FAO 

en la República Democrática Popular Lao (FAOR 

Laos i) asigne el presupuesto necesario para los 

servicios de horas extraordinarias en el momento 

de preparar las estimaciones presupuestarias; 

ii) garantice la disponibilidad de fondos antes de 

ejecutar pagos de dichos fondos; y iii) utilice las 

cuentas correctas para registrar dichos pagos. 

La Organización conviene con la recomendación, 

que se ha aplicado por completo. De hecho, de 

acuerdo con la descentralización de funciones de 

la Sede a las oficinas regionales, la Oficina 

Regional para Asia y el Pacífico tiene un Oficial 

de la Red de Representantes de la FAO que se 

dedica específicamente a realizar un seguimiento 

de la situación presupuestaria de todas las oficinas 

en los países de la región.  

La recomendación se puede considerar aplicada. 

IMPORTANTE 

27. Adquisiciones: ausencia de fechas de entrega de las órdenes de compra (Representación de la FAO, Nigeria)  

Recomendamos que las oficinas descentralizadas 

estudien la conveniencia de introducir un 

requisito que estipule que las fechas de entrega 

deban mostrarse en las órdenes de compra que se 

faciliten a los proveedores y que los proveedores 

den su conformidad a las mismas. 

La Organización conviene con la recomendación, 

que se ha aplicado por completo.  De acuerdo con 

la recomendación del Auditor Externo, la 

Representación de la FAO en Nigeria utiliza en 

estos momentos únicamente órdenes de compra 

local en las que figura la fecha de entrega. 

La recomendación se puede considerar aplicada. 

 
 
 


