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Fecha: 30 de setiembre, 2005

SecretariosEjecutivos,Directoresde DepartamentosA:

DE: Jose Miguellnsulza, Secretario Genera

ASUNTO: Atenci6n alas NormasGenerales,regta'mentos'pTllr"I15tratIVOs,
presupuestarios y financieros que gObiernan las operaciones de la
Secretarfa General

1::1prop6sitode esta comunicaci6nesel de reiterarleal personalde la Secretarfa
General la importancia de que cada funcionario que tenga responsabilidad
funcionalpara solicitary/o aprobarla adquisici6nde bienes0 serviciosa nombre
de la Secretarfa General, cumpla plenamente y haga cumplir las Normas
Generales, el Reglamento Presupuestarioy Financiero, el Reglamento de
Comprasy el Reglamentode PersonalquegObiernana la SecretarfaGeneral.

5e ha podido constatar que ciertas dependencias de la Secretaria han excedido
la autorizaci6n presupuestaria aprobada par la Asamblea General en el Fondo
Regular y que algunas obligaciones no fueron ingresadas a los registros
contables en su debida oportunidad, habiE9ndoseincumplido 10dispuesto en las
normas pertinentes.

En este sentido results impresclndlble recorder les disposiciones sobre
Delegaci6n de Autoridad y Responsabilidad Funcional, las cuales son de pleno
cumplimiento de todo el personal de la Secretaria General. Particularmente los
Artfculos99, 100,y 112de las NormasGenerales,los Capltulos IV, VII, VIII, IX,
X, XII Y XVI. del Reglamento Presupuestario y Financiero y las Regia 101.3 y
103,20 (b) (ii) del Reglamento de Personal.

Solicita por tanto de todas los Secretarios Ejecutivos, Directores de
Departamentos y Oficinas de la Secretaria General que, tras un am~lisis
cuidadaso, determinen si dentra de su area de responsabilidadse han adquirido
compromlsospara la entrega de bienes a servicias sin Is debida autorizaci6n
presupuestaria, 0 bien si existen compromisos financiaros adquiridos 0 facturas
sin contabilizar en 105registros aficiales de la Secretarla General. De ser asl,
dichos compromisos deberan sar contabilizados e informados sin excepci6n a la
Oflcina de Servicios Presupuestarios y Financieros, en un plazo maxima que
vencera indefectiblemente el14 de octubre de 2005. Con posteriaridada esa
fecha los compromisos no inscriptos no podran ser registradassin la previa



autorizaci6n del Director Departamento de Administraci6n y Finanzas 0 del Jefe
de Gabinete del Secretario General.

Par otra parte, de conformidad con el Articulo IA.b. del Reglamento
Presupuestario y Financiero, he autorizado el Director del Departamento de
Administracl6n y Finanzas a reemplazar el Articulo IV.2.d.de ese Reglamento
can un nuevo Articulo IV.2.d. para incorporar todos los supuestos que aparecen
mas adelante de manera que de verlficarse se consideren faltas graves de
conducts y causas de destituci6n sumariabajo los terminos de la reglamentaci6n
vigente:

i.)

Ii.)

Hi.)

iv.)

v,)

vi.)

vii.)

viii.)

ix.)

x.)

xi.)

Recibir 0 autorizar el recibo de un cheque, transferencia bancaria 0 de
dinero en efectivo a nombre de la Secretaria General y no entregarlo
al Tesorero 0 en su ca50 informarle dentro de des dias hablleadesu
autorizaci6n 0 recibo;

Contraer un compromiso financiero a nombre de la Secretaria General
sin haber registradola correspondienteautorizaci6npresupuestaria 0
financiera en los registros contables oficiales de la Secretaria General
dentro de des dias hitbiles de la fechadel compromiso;

Efectuar 0 autorizar un desembolso sin haberlo ingresado en los
registros contables oficiales de la Secretarfa General dentro de dos
dlaa hablles;

Efectuar 0 autorizar el registro de una obligaci6n que no represente un
compromiso legal con una tercera persona natural 0 jurldica;

Contraer una obligaoi6n fraudulenta;

RecibiriIIcitamente bienes0 servicios;

Efectuar 0 autorizar un desembolso injustiflcado;

Emitir un recibo falso de bienes 0 servicios;.

Retener en forma injustificada los dineros de la Secretaria General;

Utilizar monedas extranjerasy 0 tasas de cambio qua no son en al
mejor interesde la SecretariaGeneral;y

Cualquier otro exceso de autoridad 0 violaci6n de estas reglasque el
Secretario General considere no ser en el mejor interes de la
Organizaci6n.
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A partir del 1 de octubre de 2005, todas las gestiones destinadas a ejecutar
proyectos 0 actividades, bien sean financiadas por el Fondo Regular, Femcidi,
Fondos Especificos 0 Fondos Fiduciarios deberan cumplir a cabalidad con las
normae pertinentes que rigen en la Secretarfa General

Estoy segura que cuento con la cooperaci6n de todo el personal y que se
observaran estrictamente las dispo5iciones administrativas financieras vigentes.
Reitera que el incumplimiento conducira a la Secretarfa General a invocar las
normas que sean aplicables y a la apllcaci6n de las sanciones administrativas
que correspondan las cuales podran tener un efecta adverso en los haberes del
funcionario 0 funcionarios responsables.

Ce. Inspectora General
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