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CIRCULAR INFORMATIVA on.in.i: INGLES 

REGLAMENTO FINANCIERO DEL ORGANISMO 

Enmiendas 

El 4 de diciembre de 1992, la Junta de Gobernadores modificó el Regla
mento Financiero como sigue: 

"Regla 5.03 

a) Los créditos consignados permanecerán disponibles por un plazo de doce 
meses, o, si se precisan para obligaciones resultantes de contratos de 
investigación, por un plazo de veinticuatro meses, a contar de la fecha 
de cierre del ejercicio económico para el cual fueron aprobados, en la 
medida necesaria para saldar obligaciones legales contraídas durante 
ese ejercicio económico. 

b) Los créditos consignados para actividades del programa diferidas que 
correspondan a componentes distintos del ahorro de los saldos disponi
bles al término del año, permanecerán disponibles para obligación por 
un plazo de doce meses, a contar de la fecha de cierre del ejercicio 
económico para el cual fueron aprobados, y por un nuevo plazo de doce 
meses en la medida necesaria para saldar obligaciones legales contraí
das en los doce meses precedentes. Estos créditos consignados deberán 
obligarse solamente después de que se hayan recibido suficientes pagos 
de las cuotas atrasadas de los Estados Miembros." 

"Regla 5.0¿ 

Al expirar 

a) los plazos de doce y veinticuatro meses a que se refiere el párra
fo a) de la regla 5.03; y 

b) el nuevo plazo de doce meses a que se hace referencia en el párra
fo b) de la regla 5.03, 

el saldo que reste entonces de todos los créditos consignados que se hayan re
tenido de conformidad con la regla 5.03 se acreditará al excedente de tesore
ría provisional, definido en la regla 7.01, del ejercicio económico anterior. 
Toda obligación que conserve su validez se satisfará con cargo a los créditos 
consignados del año en curso." 
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Suspension 

El 4 de diciembre de 1992, la Junta de Gobernadores autorizó también a 
a Secretaría a suspender, con respecto únicamente a las actividades del pro
gram* diferidas, la aplicación de la regla 5.03 respecto de los períodos en 
qu¿ los créditos consignados estén disponibles con posterioridad al término 
del ejercicio económico para el que fueron aprobados, y la regla 5.04 del Re
glamento Financiero con respecto a los plazos de la regla 5.03 del Reglamento 
Financiero a que se hace referencia en la regla 5.04 del Reglamento Financiero 
por un plazo máximo de dos años, al final del cual la Junta examinará de nuevo 
la cuestión. 




