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ENMIENDA AL REGLAMENTO FINANCIERO 
 

Nota del Director 
 

 
Resumen: Se deberían incluir disposiciones sobre el Fondo de Previsión en el 

Reglamento Financiero del Fondo de 1992. 
 

Medidas que se han 
de adoptar: 

Examinar el texto propuesto para un nuevo artículo 7.3 del Reglamento 
Financiero. 

 
 
1 En el artículo 7.3 del Reglamento Financiero del Fondo de 1971 se incluyen disposiciones sobre 

el Fondo de Previsión.  Cuando se adoptó el Reglamento Financiero del Fondo de 1992 en la 
primera sesión de la Asamblea, se señaló que una vez que el Fondo de 1992 hubiese establecido 
su propia Secretaría, se incluirían disposiciones sobre el Fondo de Previsión equivalentes a las del 
Reglamento del Fondo de 1971 en el Reglamento del Fondo de 1992 (documento 
92FUND/A.1/24, Anexo, página 9). 

 
2 La Secretaría del Fondo de 1992 se creó el 15 de mayo de 1998, cuando tuvieron efecto las 

denuncias obligatorias del Convenio de Responsabilidad Civil de 1969 y del Convenio del Fondo 
de 1971.  Se incluyeron disposiciones sobre la constitución de un Fondo de Previsión en el 
artículo 26 del Reglamento del Personal, aprobado por la Asamblea en su tercera sesión 
extraordinaria (documento 92FUND/A/ES.3/4, Anexo).  El Director introdujo disposiciones 
detalladas sobre el Fondo de Previsión en el Reglamento del personal y tales disposiciones fueron 
notificadas a la Asamblea en su tercera sesión (documento 92FUND/A.3/14).  Debido a un error, 
las disposiciones que figuran en el Reglamento Financiero del Fondo de 1971, sobre el Fondo de 
Previsión, relacionadas con la contabilidad, no se transfirieron al Reglamento Financiero del 
Fondo de 1992 en dicho momento. 
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3 El Director presenta la siguiente propuesta para que se incluyan dichas disposiciones como un 

nuevo artículo 7.3 del Reglamento Financiero: 
 

(a) Las contribuciones al Fondo de Previsión fijadas de conformidad con el artículo 26 del 
Reglamento del Personal y que paga cada miembro del personal y el Fondo de 1992 con 
respecto a dicho miembro del personal así como todos los retiros de dinero por parte de 
miembros del personal se mostrarán por separado. 

 
(b) Los activos del Fondo de Previsión se invertirán junto con los activos del Fondo de 1992. 

 
 Medidas cuya adopción se pide a  la Asamblea 
 
4 Se invita a la Asamblea a examinar la propuesta relativa al texto del artículo 7.3 del Reglamento 

Financiero. 

 


