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TRANSFERENCIA DENTRO DEL PRESUPUESTO DE 2003 
 

Nota del Director 
 

 
 
Resumen: La consignación presupuestaria para cubrir los costes de funcionamiento del 

Órgano de Auditoría en Gastos varios (Capítulo V) del presupuesto de 2003 no 
va a ser suficiente.  El Director propone que se le autorice a efectuar una 
transferencia entre los capítulos del presupuesto de 2003 para cubrir estos 
costes. 
 

Medidas que han de 
adoptarse: 

Autorizar esa transferencia dentro del presupuesto de 2003. 

 

1 Introducción  

1.1 La autorización al Director para efectuar transferencias dentro del presupuesto se rige por el 
artículo 6.3 del Reglamento Financiero de los Fondos de 1992 y 1971 que dice: 

Las transferencias entre consignaciones de créditos dentro de los capítulos del 
presupuesto (en números romanos) podrán efectuarse sin límite alguno.  Las 
transferencias entre consignaciones en el presupuesto entre capítulos podrán 
efectuarse hasta el 10%, calculado en la consignación de crédito a la que se efectúa 
la transferencia. 

1.2 En ejercicios económicos anteriores, se han efectuado transferencias entre consignaciones ya sea 
dentro de los capítulos o bien entre capítulos del presupuesto, conforme al artículo 6.3 del 
Reglamento Financiero.  Las transferencias entre capítulos también se pueden efectuar en 2003. 

2 Gastos varios 

2.1 La consignación en el presupuesto de 2003 para Gastos varios (Capítulo V)  (£255 000) incluye 
una consignación de £50 000 para cubrir los costes derivados del funcionamiento del Órgano de 
Auditoría.  No obstante, cuando se preparó el presupuesto de 2003, era difícil calcular los costes 
relativos al recién creado Órgano de Auditoría.  Se calcula ahora que esta consignación será 
insuficiente para cubrir los costes de viajes y viáticos de las cuatro sesiones del Órgano de 
Auditoría, incluida la asistencia a las sesiones de octubre de 2003 de los órganos rectores, el 
estipendio del 'externo/experto' y los honorarios pagaderos a los demás miembros.  Se calcula que 
el coste total de esta partida en 2003 será del orden de £85 000. 
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2.2 Se calcula que la mayoría de las demás consignaciones del Capítulo V (Auditoría Externa, 

Honorarios de Consultores y Órganos Asesores de Inversiones) serán utilizadas en su totalidad.  
En virtud del artículo 6.3 del Reglamento Financiero, el Director está habilitado para efectuar una 
transferencia de solamente £5 000 de otros Capítulos a la consignación para el Órgano de 
Auditoría en el Capítulo V, dejando un déficit respecto a esta consignación de unas £30 000.  Por 
consiguiente, el Director propone que se le autorice a efectuar la transferencia necesaria al 
Capítulo V del Capítulo I (Personal) o el Capítulo VI (Gastos imprevistos) para cubrir los costes 
de funcionamiento del Órgano de Auditoría. 

3 Medidas que han de adoptar los órganos rectores 

Se invita a los órganos rectores a 
 
(a) tomar nota de la información que consta en el presente documento; y 
 
(b) estudiar la propuesta del Director de que se le autorice a efectuar una transferencia al 

Capítulo V (Gastos varios), dentro del presupuesto de 2003, del Capítulo I (Personal) o el 
Capítulo VI (Gastos imprevistos) para cubrir los costes relativos al Órgano de Auditoría. 

 

_________________ 

 

 


