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10
Objetivo—Instituir una política para el establecimiento de relaciones de cooperación
técnica (CT) entre la OPS y otras instituciones, que garantice que las actividades en curso sean
compatibles con el Plan Estratégico de la OPS y con las actividades necesarias para ejecutar el
plan de trabajo bienal de una entidad del AMPES de la OPS.
20
Alcance—Esta política se aplica a todas las cartas de acuerdo ejecutadas en cualquiera de
los tres niveles de la Organización: país, subregional y regional. Todas las cartas de acuerdo
deben iniciarse y ejecutarse mediante el módulo de las cartas de acuerdo (LOA por su sigla en
inglés) del AMPES/OMIS.
30

Política y procedimientos esenciales

30.1
Carta de acuerdo—Se usará una carta de acuerdo en lugar de un Acuerdo de
Servicios Contractuales cuando la OPS/OMS transfiera fondos a una institución en apoyo de un
conjunto de actividades acordadas conjuntamente.
1) La iniciativa debe acordarse conjuntamente por la OPS/OMS y el beneficiario.
Puede formar parte de un proyecto ya emprendido por el beneficiario, a veces con más donantes,
o puede tener el objetivo de ampliar a mayor escala un proyecto en curso que de otro modo el
beneficiario habría emprendido en una escala menor. No se espera que el beneficiario de una
carta de acuerdo preste servicios o proporcione bienes a, o en nombre de, la OPS/OMS.
2) La iniciativa debe ser presentada por el Gerente de la Entidad del AMPES
usando el formato estándar que se encuentra en el Anexo I adjunto, que forma parte del módulo
de cartas de acuerdo del AMPES/OMIS. Sin embargo, a su discreción, el Gerente de la Entidad
del AMPES puede tener más información sobre la iniciativa para finalidades de seguimiento y
control.
3) Las entidades del AMPES de la OPS pueden emitir cartas de acuerdo a
ejecutarse sólo dentro de su ámbito de responsabilidad. Las áreas y las oficinas de la Sede pueden
emitir cartas de acuerdo para ejecutarse a nivel regional; las entidades subregionales pueden
emitir cartas de acuerdo que apoyen la integración subregional en materia de salud; y las
representaciones de la OPS/OMS pueden producir cartas de acuerdo a ejecutarse a nivel de país.
4) Para poder ser beneficiaria de una carta de acuerdo, una institución debe
cumplir con los requisitos descritos en el punto 30.3 (Elegibilidad del beneficiario). Las cartas de
acuerdo pueden ejecutarse sólo cuando el mecanismo de gobernabilidad de la institución muestre
que hay controles técnicos y financieros razonables y adecuados que permitan garantizar a la
OPS/OMS que las responsabilidades definidas en la carta de acuerdo pueden ser cumplidas
adecuadamente por el beneficiario.
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30.2
Exclusiones del uso de cartas de acuerdo—No se usará una carta de acuerdo
para reglamentar la transferencia de recursos financieros en los siguientes casos:
1) cuando la OPS/OMS espera recibir un bien o servicio específico a cambio de un
pago;
2) becas;
3) talleres, cursos y reuniones (aunque el beneficiario puede asignar parte del
presupuesto a financiar talleres, cursos y reuniones como una partida dentro del presupuesto de la
iniciativa); otra excepción es cuando el beneficiario ya está realizando una capacitación
generalizada que implica llevar a cabo muchos talleres o cursos y la OPS/OMS desease fortalecer
tal actividad;
4) compra de equipo (aunque el beneficiario puede asignar parte del presupuesto a
financiar equipo y obras de remodelación como una partida dentro del presupuesto de la
iniciativa, mientras este gasto no supere el 20% del total; ningún elemento de este equipo puede
posteriormente convertirse en propiedad de la OPS/OMS);
5) construir, remodelar o reparar infraestructura física (a menos que estuviese
programado en el documento de contribución voluntaria específica y representase menos del 20%
del monto total del presupuesto de la iniciativa de la carta de acuerdo);
6) transferencia de recursos a personas individuales;
7) Los incisos 30.2 (1) al (6) anteriores se reglamentan por intermedio de otros
instrumentos;
8) El beneficiario no usará fondos de una carta de acuerdo para pagar servicios
prestados por una persona que fuese empleada de un ministerio de salud o de cualquier institución
del sector público.
30.3
Elegibilidad del beneficiario—El beneficiario debe ser una institución con
competencia técnica y solvencia financiera comprobadas. El módulo de cartas de acuerdo del
AMPES/OMIS se vinculará a una nómina de instituciones beneficiarias que reúnen los requisitos,
que incluirá instituciones nacionales e internacionales, organismos de las Naciones Unidas,
instituciones del sistema interamericano, instituciones subregionales y centros colaboradores de la
OMS, entre otros. Los Ministerios de Salud se incluyen automáticamente en la nómina de
beneficiarios que reúnen los requisitos.
30.4
Documentación comprobatoria—Cualquier entidad del AMPES está habilitada
para incorporar otras instituciones en la nómina de beneficiarios que reúnan los requisitos en el
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módulo apropiado del AMPES, confirmando que la institución ha presentado la documentación
necesaria y reúne los requisitos mínimos que se describen más adelante. Luego de recibir y
examinar esta documentación, el Gerente de la Entidad del AMPES puede agregar la institución a
la nómina de instituciones beneficiarias. Una que se establece que la institución reúne los
requisitos, la documentación de apoyo es válida durante un período de dos años. La
documentación del beneficiario se mantendrá en el sistema de archivo de la entidad del AMPES
por un período de siete años.
El Gerente de la Entidad del AMPES verificará que la institución beneficiaria potencial
proporcione la siguiente documentación:
1) El estado de situación financiera auditado más reciente del beneficiario, que
no puede tener más de dos años de antigüedad. El dictamen del auditor deberá ser de “auditoría
sin reservas”. Si el dictamen fuese diferente, se emprenderá una revisión formal del dictamen de
auditoría para determinar si la institución tiene los controles financieros y la capacidad necesarios
para estar incluida en la nómina de beneficiarios que reúnen los requisitos.
2) El acta orgánica que formaliza la constitución del beneficiario.
3) El manual de normas y procedimientos administrativos del beneficiario deberá
presentarse cuando la carta de acuerdo sea sobre la delegación de autoridad.
4) Declaración del Beneficiario confirmando el cumplimiento de las leyes
nacionales.
5) Declaración del Gerente de la Entidad del AMPES que proporcione
justificación de que el beneficiario tiene la competencia técnica para realizar el conjunto
propuesto de actividades (iniciativas).
30.5
Inelegibilidad del beneficiario—Cualquier institución en la nómina de
beneficiarios que reúnen los requisitos puede dejar de serlo. El sistema creará automáticamente
una lista vigente de los beneficiarios que no reúnen los requisitos e impedirá que se seleccione un
beneficiario que no reúna los requisitos. Un beneficiario puede dejar de reunir los requisitos en
los siguientes casos:
1) si no ha presentado el informe final dentro de los 60 días de la fecha fijada;
2) si el informe no ha sido aprobado por la OPS/OMS 60 días después de su
presentación;
3) si no devuelven a la OPS/OMS los fondos no utilizados durante la ejecución
de la iniciativa; y
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4) si no han actualizado su documentación después de un período de dos años o
si la documentación ya no fuese suficiente para reunir los requisitos (por ejemplo, un dictamen de
auditoría con reservas).
30.5.1 Quedará a discreción del Gerente de una Entidad del AMPES el eximir a
un Ministerio de Salud de esta regla en el caso de las cartas de acuerdo a ser ejecutadas por
diferentes unidades dentro de dicha institución. Por ejemplo, si el programa A del Ministerio de
Salud no hubiese cumplido con la presentación del informe final a la OPS/OMS como fuera
programado, el Gerente de la Entidad del AMPES de todas maneras podrá, si lo desea, seguir
adelante con una nueva carta de acuerdo para el programa B dentro del mismo Ministerio.
30.6
Modificaciones de las cartas de acuerdo—De ser necesario, las cartas de
acuerdo pueden modificarse, específicamente para:
1) reprogramar el uso de fondos dentro del objetivo original de la carta de
acuerdo y sin un aumento presupuestario, siempre y cuando los resultados programáticos
esperados no sean afectados;
2) cambiar un cronograma de ejecución (se autoriza sólo una prórroga) o de
emisión de informes siempre que se asigne el tiempo suficiente para presentar un informe al
asociado externo;
3) modificar otros términos no relacionados con una actividad. A excepción de
los campos para rellenar, en ninguna circunstancia se modificará el texto del formato legal de la
carta de acuerdo sin el consentimiento expreso por escrito de PBR y LEG;
4) aumentar los fondos, siempre y cuando el monto total de la carta de acuerdo se
mantenga dentro de la delegación de autoridad (todas estas modificaciones pueden ser realizadas
por el Gerente de la Entidad del AMPES sin consultar a PBR; el gerente será plenamente
responsable de las modificaciones);
5) si una modificación afectase a los resultados programáticos esperados de la
carta de acuerdo o si el presupuesto aumentase por encima de la delegación de autoridad, el
Gerente de la Entidad del AMPES informará a PBR y aguardará su aprobación; y
6) todas las modificaciones deben hacerse por escrito y estar firmadas por los
signatarios originales de la carta de acuerdo o sus representantes legales en el momento de la
modificación. Las declaraciones orales o escritas hechas por un funcionario u otra persona que
represente a la OPS/OMS o por el beneficiario no tendrán ningún efecto en modificar los
términos de una carta de acuerdo. Las modificaciones deben estar justificadas y no deben basarse
en la renuencia o la incapacidad del beneficiario de cumplir con la carta de acuerdo original.
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30.7
Reglamento financiero—El uso de recursos financieros por medio de una carta
de acuerdo está sujeto al Reglamento Financiero y las Reglas Financieras existentes de la OPS y a
los requisitos para el cumplimiento de las normas de contabilidad aplicables vigentes. Para
garantizar que el monto acordado para la iniciativa se haya calculado con exactitud, la carta de
acuerdo debe tener un presupuesto y un cronograma basados en un año calendario, que también
proporcionará un punto de referencia para examinar el informe financiero. Las siguientes
políticas se aplican:
1) Una carta de acuerdo sólo proporcionará fondos a ejecutarse durante un
período máximo de dos años. Este período puede incluir uno o dos de los períodos de
planificación bienales de la Organización.
2) Los fondos pueden ser comprometidos por un período que no exceda los 24
meses. Sin embargo, las transferencias de la carta de acuerdo deben introducirse en el cronograma
de pagos de OMIS. Este cronograma de pagos debe representar el valor estimado de las
actividades que se espera realizar durante cada período de año calendario, así como los
desembolsos de dinero en efectivo al beneficiario. El cronograma de pagos debe ajustarse a los
desembolsos de las actividades completadas previstas en cada período de año calendario.
3) La OPS/OMS no pagará gastos generales en relación con las transacciones
financieras; por consiguiente, el presupuesto para la firma de una carta de acuerdo incluirá sólo
los costos directos detallados según las categorías de gasto. No se reconocerán gastos generales.
4) El plazo de una carta de acuerdo no excederá el período de ejecución de una
actividad más el período de presentación de informes requeridos.
30.8
Programa y autorización de transferencias--Las transferencias (desembolsos),
como se identifican en el cronograma de transferencias, no deben exceder el monto
comprometido y deben vincularse al presupuesto del año calendario (resultados esperados) como
se presentaron en el presupuesto y en el plan de pagos indicado en el párrafo 30.7(2).
1) El calendario de transferencias incluirá al menos dos transferencias (primera
transferencia y transferencia final) vinculadas al período del calendario. Si el oficial responsable
de las cartas de acuerdo de la OPS/OMS lo considerase apropiado, puede establecerse otra
transferencia, hasta un total de tres transferencias (primera, segunda y transferencia final).
2) El requisito de un mínimo de dos transferencias se eximirá en las siguientes
circunstancias: a) si el presupuesto de la carta de acuerdo fuese menor que US$10.000; b) si el
período de ejecución de la actividad fuese de menos de 15 días naturales; o c) si la carta de
acuerdo fuese emitida en respuesta directa a una emergencia declarada. En estos casos, se
autoriza realizar una única transferencia.
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3) La primera transferencia al beneficiario puede ser por no más del 90% del
presupuesto de la carta de acuerdo. La transferencia final debe ser por al menos el 10% del
presupuesto total y se le pagará al beneficiario a la aprobación de un informe final por el oficial
responsable de la carta de acuerdo de la OPS/OMS. El sistema permitirá al oficial responsable de
la carta de acuerdo de la OPS/OMS registrar la fecha de recepción y la fecha de aprobación del
informe final. La autorización para la transferencia final se hará sólo si se ha aprobado el Informe
Final.
4) Todas las transferencias se harán directamente a nombre de la institución
beneficiaria y se depositarán directamente en la cuenta bancaria del beneficiario mediante
transferencia bancaria electrónica siempre que sea posible. La información de la cuenta bancaria
correspondiente se estipulará dentro de la carta de acuerdo.
30.9
Informes—Cada carta de acuerdo requerirá uno o dos informes de avance (de
acuerdo con lo determinado por el Gerente de la Entidad del AMPES), así como un informe final
que el beneficiario deberá presentar. Los informes deben relacionarse con el documento original
de la iniciativa financiada por la carta de acuerdo.
30.9.1 Cada informe contendrá dos secciones, de la siguiente manera:
1) Ejecución técnica: debe documentarse el avance logrado en la ejecución de la
carta de acuerdo respecto del plan original y hacer hincapié en el logro de las actividades
definidas en la iniciativa de la carta de acuerdo que contribuyan a los indicadores de
RPEO/RPEO.
2) Ejecución financiera: debe confirmarse que los recursos se gastaron según lo
acordado en la carta de acuerdo.
30.9.2 Ambas secciones del informe se coordinarán correlacionando el grado de
ejecución técnica con la utilización de los fondos. El oficial de la OPS/OMS designado para la
carta de acuerdo velará por que los informes se presenten según el cronograma y que demuestren
el cumplimiento del objetivo de la carta de acuerdo firmada. Es importante que los informes estén
bien estructurados y sean concisos y específicos.
30.9.3 Cada informe financiero debe incluir una declaración firmada y fechada
en la que se exprese que los datos financieros tal como fueron presentados son exactos y están en
conformidad con las normas y reglamentos financieros del beneficiario. La declaración deberá
estar firmada por un funcionario de alto nivel del departamento de finanzas del beneficiario. En el
Anexo II (Informe de avance) y Anexo III (Informe final) se incluyen formatos ilustrativos para
los informes. El Anexo V incluye los requisitos para la revisión de los informes financieros y el
examen de los documentos fuente.
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30.10 Cronograma de los informes—El beneficiario deberá presentar dos informes
como mínimo:
1) un informe de avance y
2) un informe final que deberá ser recibido por el oficial responsable de la carta
de acuerdo de la OPS/OMS a más tardar 60 días después de la fecha final indicada en la carta de
acuerdo, y será aprobado por el oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo a más
tardar 60 días después de su recibo. Este período de 60 días incluye cualquier período de
discusión entre la OPS/OMS y el beneficiario, y es necesario para obtener la aprobación del
informe final en caso de que la primera versión no fuese aprobada por la OPS/OMS. El oficial de
la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo introducirá el estado de los informes en el
módulo de monitoreo de AMPES/OMIS de la carta de acuerdo (Anexo IV), en la parte de estado
de los informes.
30.11 Excepción de informes—Se podrá eximir al beneficiario de la presentación de
un informe de avance en las mismas circunstancias mencionadas en el párrafo 30.7 para dispensar
los requisitos de dos transferencias de fondos, cuando: a) el presupuesto de la carta de acuerdo
fuese inferior a US$10.000; b) el período de ejecución de la actividad fuese menor de 15 días
naturales; o c) la carta de acuerdo fuese emitida en respuesta directa a una emergencia declarada.
30.12 Procedimientos—El proceso de revisión y aprobación de una carta de acuerdo
se describe en el gráfico n.º 1 de esta directiva.
40

Responsabilidad

40.1
Responsabilidad de la entidad a cargo de la carta de acuerdo—Se designa al
Área de Planificación, Presupuesto y Coordinación de Recursos (PBR) como la entidad
responsable de las cartas de acuerdo en la OPS/OMS. Como tal, PBR es responsable de garantizar
que las políticas y los procedimientos relacionados con las cartas de acuerdo se mantengan
actualizados y se ejecuten eficazmente.
40.2

Responsabilidad del beneficiario—El beneficiario es responsable de:

1)
Ejecutar la carta de acuerdo según la iniciativa acordada. Se espera que el
beneficiario de una carta de acuerdo aplique los fondos tal como han sido aprobados.
2)
beneficiarios.

Proporcionar la documentación necesaria para el registro en la nómina de

SPBA4/5, Rev. 2 (Esp.)
Anexo C

-8-

Capítulo X: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Manual electrónico de la OPS/OMS
2. Arreglos contractuales—Cartas de acuerdo
Fecha de vigencia: 15 de diciembre del 2009

3)
Presentar los informes de avance y final, así como cualquier reembolso, a
la OPS/OMS dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de caducidad de la carta de
acuerdo, que deben incluir:
a)
una descripción técnica que documente que las actividades se han
realizado según lo acordado en la carta de acuerdo, y
b)
una contabilidad presupuestaria y financiera que declare que los
recursos se gastaron efectivamente según lo acordado. Ambos
informes se presentarán en los formatos estándares que se muestran
en el Anexo II y Anexo III.
4)
Garantizar que los avances adicionales y la transferencia final procesada
después del adelanto inicial sean mínimos, sujetos a la presentación de: a) un informe de avance y
b) un informe final. Los informes de avance pueden dispensarse por las razones indicadas en el
párrafo 30.11.
5)
Devolver los fondos que no se gastaron a la OPS/OMS junto con un
informe financiero final a más tardar sesenta días (60) después de la fecha final del acuerdo.
6)
Mantener todos los documentos de contabilidad oficiales durante un
período de al menos siete años. Esto es necesario en caso que la OPS o los auditores de la OPS
determinen llevar a cabo una auditoría de la carta de acuerdo.
7)
La carta de acuerdo deberá ser firmada por el representante legal
autorizado del beneficiario.
8)
El beneficiario deberá también indicar el nombre de una persona de
contacto (oficial del beneficiario) que actuará como enlace técnico con la OPS/OMS y será la
contraparte del oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo. El oficial del
beneficiario no podrá firmar la carta de acuerdo en nombre del beneficiario.
40.3
Responsabilidades del personal de la entidad del AMPES de la OPS/OMS—
Las dos personas clave de la OPS/OMS involucradas en la gestión de una carta de acuerdo son el
Gerente de la Entidad del AMPES y el Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de
acuerdo. Dado que cada función tiene un conjunto específico de responsabilidades, éstas deben
ser realizadas por diferentes funcionarios. Como tal, el sistema de AMPES/OMIS no permitirá
que el mismo nombre se utilice en ambas secciones. Todas las normas y reglamentos de la
OPS/OMS con respecto a la ética, el comportamiento y las relaciones con las entidades
comerciales se aplican al personal de la OPS/OMS involucrado en la iniciación, revisión,
aprobación y firma de una carta de acuerdo.
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40.3.1 Responsabilidades del Gerente de la Entidad del AMPES—El Gerente de la
Entidad del AMPES es el asignatario. Las responsabilidades del Gerente de la Entidad del
AMPES incluyen, aunque sin limitarse a ellas, garantizar que:
1)

la carta de acuerdo concuerde con el Plan de Trabajo Bienal de la entidad

(PTB);
2)
la entidad beneficiaria seleccionada garantice que la carta de acuerdo
cumpla con las especificaciones definidas por la OPS/OMS;
3)
la comprobación de que la institución beneficiaria potencial reúne los
requisitos establecidos por la OPS/OMS;
4)
los recursos se usarán sólo para las finalidades y actividades acordadas en
los términos de la carta de acuerdo y que el beneficiario reembolsará los fondos sin usar y
presentará los informes correspondientes de manera oportuna;
5)
cuando la carta de acuerdo se financie con recursos de una contribución
voluntaria específica (CVE) deberá garantizar que: a) las actividades financiadas con la carta de
acuerdo sean correctas y cumplan con los términos y las condiciones del acuerdo de la
contribución voluntaria específica (CVE); b) la ejecución de la carta de acuerdo se termine con el
tiempo suficiente para presentar el informe necesario al asociado externo; y c) el beneficiario
proporcione un informe financiero en conformidad con los requisitos del acuerdo de contribución
voluntaria específica (CVE), si fuese diferente del formato estándar proporcionado en el Anexo
III (enlace);
6)
cuando se ejecuta más de una carta de acuerdo con el mismo beneficiario,
el Gerente de la Entidad del AMPES garantizará que los fondos se usarán para la ejecución de
iniciativas diferentes;
7)
toda la documentación de la carta de acuerdo esté registrada en la base de
datos y los archivos físicos están completos y se preserven durante un período de siete años; y los
fondos sin usar se devuelven oportunamente.
40.3.2 Responsabilidades del Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de
acuerdo—En su función como contraparte técnica, las responsabilidades del Oficial de la
OPS/OMS a cargo de la carta de acuerdo incluyen, aunque sin limitarse a ellas:
1)

comprobar que el beneficiario cumpla con los términos de la carta de

acuerdo;
2)
evaluar el cumplimiento del beneficiario potencial con respecto de la
documentación de elegibilidad pertinente;

SPBA4/5, Rev. 2 (Esp.)
Anexo C

- 10 -

Capítulo X: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Manual electrónico de la OPS/OMS
2. Arreglos contractuales—Cartas de acuerdo
Fecha de vigencia: 15 de diciembre del 2009

3)
realizar el seguimiento del beneficiario con respecto a la presentación
oportuna de los informes de avance y final, así como de cualquier reembolso que deba hacerse a
la OPS;
4)
recibir y revisar los informes de avance y final desde la perspectiva técnica
y financiera, y decidir su aprobación o rechazo dentro de los 60 días de su recepción, para
garantizar de esa manera que haya tiempo suficiente en caso de que deba prepararse un informe
para un socio externo;
5)
registrar el estado del informe en el módulo de seguimiento de la carta de
acuerdo del AMPES/OMIS;
6)
compilar y actualizar los informes y toda otra documentación que apoye su
aprobación o rechazo;
7)
solicitar y examinar la documentación adicional de respaldo de las
actividades ejecutadas por el beneficiario para evaluar su validez y conformidad con la carta de
acuerdo, según fuese necesario;
8)
mantener toda la documentación relacionada con la carta de acuerdo
suscripta entre el Gerente del AMPES y el beneficiario, durante un período de siete años, en el
sistema oficial de archivo de la entidad del AMPES.
40.4 Seguimiento—PBR/RC es responsable de darle seguimiento al proceso de la carta
de acuerdo y su cumplimiento. PBR/RC también participará en la evaluación del desempeño de
este proceso. Durante la ejecución de la carta de acuerdo, el seguimiento y cualquier examen
financiero de los documentos se realizarán bajo la responsabilidad del Oficial de la OPS/OMS
responsable de la carta de acuerdo.
50 Definiciones
•

Rendición de cuentas: Un sistema que incluye la capacidad para demostrar que el
trabajo se ha realizado en cumplimiento de las reglas y normas acordadas o informar con
exactitud sobre los resultados de desempeño frente a los planes, así como reglas claras de
las consecuencias de lograr –o no– estos resultados.

•

Sistema de Planificación, Programación, Seguimiento y Evaluación de la Región de
las Américas (AMPES): Se usa el término AMPES para describir dos cosas diferentes.
En primer lugar, en un nivel conceptual, es el sistema integral que incorpora la
planificación, programación, seguimiento y evaluación de la Oficina Sanitaria
Panamericana y, en segundo lugar, es el software que sostiene a muchos de estos
procesos.
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•

Entidades de programación del AMPES: Se trata de un término genérico que designa a
una unidad programática de la OSP. La entidad del AMPES es responsable de la
formulación y la ejecución de un plan de trabajo bienal y el presupuesto respectivo.
Como tal, el sistema del AMPES reconoce esta entidad como el núcleo para la gestión de
los programas y presupuestos, de allí su nombre. Cada entidad del AMPES tiene un
gerente. Los Gerentes de Entidad del AMPES son los siguientes: los miembros de la
Gestión Ejecutiva (EXM), los gerentes de área, los jefes de algunas oficinas, los gerentes
de nivel subregional y los representantes de la OPS/OMS.

•

Iniciativa: El conjunto de actividades que serán realizadas por el beneficiario.

•

Seguimiento: Una función continúa durante la intervención o ejecución que proporciona
a los gerentes y a los interesados directos retroalimentación periódica e indicaciones del
avance en el logro de los resultados previstos. El seguimiento controla el desempeño o la
situación real con respecto a lo que se planificó o se esperaba de acuerdo con estándares
predeterminados. El seguimiento involucra en general la recopilación y análisis de datos
sobre procesos de ejecución, utilización de recursos y resultados de logro.

•

Personal de la Entidad del AMPES de la OPS/OMS: Generalmente el asignatario y el
signatario de la carta de acuerdo es la misma persona, es decir, el Gerente de la Entidad
del AMPES. Cuando una asignación para una carta de acuerdo se origina en la Sede
(HQ), independientemente de la ubicación del beneficiario, la carta de acuerdo será
firmada por el Gerente de la Entidad del AMPES de la Sede. Los Gerentes de Entidad del
AMPES no pueden delegar la firma de una carta de acuerdo a menos que ello se permita
específicamente en su delegación de autoridad. Por consiguiente, si una entidad regional
quiere ejecutar una carta de acuerdo en el nivel nacional, los fondos deben ser
transferidos a la respectiva representación de la OPS/OMS, y la carta de acuerdo debe ser
iniciada, firmada y ejecutada por el representante de la OPS/OMS.

•

Proyecto: Un conjunto de actividades que se organiza con el propósito de alcanzar
objetivos específicos que se han determinado para resolver un problema o satisfacer una
necesidad. Un proyecto está orientado hacia un fin, tiene una duración limitada y produce
resultados específicos mediante el uso de recursos de la organización definidos.
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ANEXO I
CARTA DE ACUERDO (FORMATO LEGAL)
Número de la Carta de acuerdo: (proporcione el número de obligación)
CARTA DE ACUERDO ENTRE (proporcione el nombre de la institución beneficiaria) y LA
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD
La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional de la Organización Mundial de la
Salud (en adelante “OPS/OMS”), con domicilio en (proporcione la dirección) y representada por
(proporcione el nombre del Gerente de la Entidad del AMPES de la OPS/OMS) y (proporcione el
nombre de la institución beneficiaria) (en adelante el “Beneficiario”), con domicilio en (indique
la dirección), debidamente representado por (indique nombre y cargo del representante), acuerdan
en celebrar la presente Carta de Acuerdo, sujeto a lo siguiente:
Artículo 1: Propósito y título de la carta de acuerdo
El propósito de esta carta de acuerdo es establecer los términos y las condiciones de conformidad
con las cuales la OPS/OMS y el Beneficiario cooperarán en la ejecución de la siguiente iniciativa:
(proporcione título de la iniciativa que será financiada por medio de esta carta de acuerdo), (en
adelante, la “Iniciativa”).
Artículo 2: Compromisos del Beneficiario
El Beneficiario, de conformidad con las características técnicas y presupuestarias establecidas en
el anexo I, que constituyen una parte integrante de esta carta de acuerdo, cumplirá con las
actividades y el cronograma que allí se describen.
Artículo 3: Compromisos de la OPS/OMS
De conformidad con sus reglas, reglamentos, normas y procedimientos, la OPS/OMS transferirá
al Beneficiario el monto total de: (indique el monto total de la carta de acuerdo), según el
cronograma de transferencias y presentación de informes acordado en el anexo I. (Proporcione
información bancaria del Beneficiario y la ruta para transferencias electrónicas).
Artículo 4: Funcionarios designados por las partes para la Iniciativa
El Beneficiario designa a la siguiente persona como responsable de la ejecución y la
administración de esta carta de acuerdo, hasta nuevo aviso:
Funcionario del Beneficiario: (proporcione el nombre)
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La OPS/OMS designa a la siguiente persona como responsable de la administración y el
seguimiento de esta carta de acuerdo, hasta nuevo aviso:
Funcionario de la OPS/OMS: (proporcione el nombre)
Artículo 5: Informes
El Beneficiario preparará y presentará a la OPS/OMS al menos un informe de avance (el número
y las fechas de presentación de los informes de avance se especifican en el anexo I). Las
excepciones a la presentación de los informes de avance se describen en la sección 30.11 de la
Política de cartas de acuerdo y un informe final a más tardar 60 días después de la fecha de la
conclusión del acuerdo. Los fondos que no se hubiesen gastado se devolverán a la OPS/OMS con
un informe financiero final a más tardar sesenta días (60) después de la fecha de la conclusión del
acuerdo.
Todos los informes deben presentarse de conformidad con los formatos de la OPS/OMS (anexos
II y III). La OPS/OMS puede pedirle al Beneficiario presentar los documentos de respaldo
relacionados con todas las actividades y gastos, incluidos los recibos de pago.
Artículo 6: Auditoría
Cualquier contribución financiera de la OPS/OMS recibida por el Beneficiario bajo esta carta de
acuerdo estará sujeta al procedimiento usual de auditoría y revisión de la OPS/OMS.
Artículo 7: Relación y responsabilidad de las partes
La firma de esta carta de acuerdo no crea ninguna relación de tipo empleador/empleado,
dependencia, representación u otra relación vinculante entre el Beneficiario y la OPS/OMS, y la
OPS/OMS no será responsable de ninguna pérdida, accidente, daño o lesión sufrido por el
Beneficiario o cualquier persona empleada por el Beneficiario que surgiese a partir de o con
respecto a la ejecución de la carta de acuerdo o de cualquier otra forma.
Artículo 8: Título, derechos de autor, derechos de patente y otros
Todos los derechos, incluidos el título, los derechos de autor y los derechos de patente de todo
material o materiales producidos según lo establecido en esta carta de acuerdo serán propiedad de
la OPS/OMS, que tendrá derecho a modificar o a eliminar cualquier parte del material o los
materiales que considerase pertinente. Se permite al Beneficiario y sus empleados el uso de una
copia de dicho material para fines educativos o de investigación sin fines de lucro, siempre y
cuando los derechos de la OPS/OMS se reconozcan adecuadamente en él.
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Artículo 9: Prerrogativas e inmunidades
Nada de lo contenido en la presente carta de acuerdo se considerará como una renuncia, expresa o
tácita, a cualquier inmunidad jurídica, confiscación, excepción impositiva u otra inmunidad o
privilegio que pueda corresponder a la OPS/OMS, ya sea de conformidad con tratados,
convenciones, leyes, órdenes o decretos de carácter internacional, nacional o de otro tipo, o bien
de conformidad con el derecho consuetudinario internacional.
Artículo 10: Arbitraje
Cualquier controversia entre las partes que surgiese a partir de esta carta de acuerdo o en relación
con ella que no se resolviese amistosamente se someterá a arbitraje a petición de cualquiera de las
partes. El Beneficiario y la OPS/OMS nombrarán a un árbitro cada uno, y los dos conjuntamente
nombrarán a un tercer árbitro, quien presidirá el arbitraje. El procedimiento del arbitraje será
decidido por los árbitros y los gastos relacionados con el arbitraje, según sean evaluados por los
árbitros, serán sufragados en partes iguales por las partes. El fallo arbitral contendrá una
declaración de las razones en que se basa y será aceptado por las partes como la resolución final
de la controversia.
Artículo 11: Entrada en vigencia, modificación y rescisión
La presente carta de acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma por las partes y permanecerá
en efecto hasta (indicar la fecha). Ningún cambio, modificación o revisión realizada a esta carta
de acuerdo tendrá validez a menos que sea por escrito y esté firmado por un representante
autorizado de la OPS/OMS. Además, cualquiera de las partes podrá rescindir la presente carta de
acuerdo dando un preaviso de 30 días por escrito a la otra. El Beneficiario podrá solicitar una
prórroga en forma excepcional y por escrito.
Las obligaciones asumidas por las partes de conformidad con la presente carta de acuerdo se
podrán extender (elegir 30/60/90/120) días más allá de su vencimiento o rescisión, según fuese
necesario para permitir el cumplimiento de todas las obligaciones legales asumidas. Todo saldo
remanente de los fondos al finalizar la presente carta de acuerdo y después de que los informes
requeridos en el artículo 5 hayan sido presentados, deberá ser restituido a la OPS/OMS de
inmediato.
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EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados firman esta carta de acuerdo
en dos ejemplares de igual tenor y validez, en las fechas y los lugares indicados a continuación.
POR EL Beneficiario

POR LA OPS/OMS

___________________________
Firma

____________________________________
Firma del Gerente de la Entidad del AMPES

_____________________________
(Proporcionar nombre y cargo)

_________________________________
(Proporcionar nombre y cargo)

_____________________________
(Proporcionar lugar y fecha)

__________________________________
(Proporcionar lugar y fecha)
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA CARTA DE ACUERDO
(FORMATO LEGAL)

Una carta de acuerdo se define como un instrumento de cooperación técnica para transferir
recursos financieros de la OPS/OMS a otra institución (denominada “el Beneficiario”), para que
esta última ejecute una iniciativa que contribuya directamente al Plan Estratégico de la OPS/OMS
por medio de sus Planes de Trabajo Bienales (PTB) y sin participación directa ni supervisión de
la OPS/OMS. Una iniciativa se define como un conjunto de actividades que serán realizadas por
el Beneficiario.
Número de la carta de acuerdo
En el espacio proporcionado indique el número de obligación. Este número servirá para
identificar la carta de acuerdo.
Encabezado de la carta de acuerdo
En este párrafo se identifican a las partes por su nombre y direcciones respectivas. Las
direcciones deben ser aquellas a las que se enviará o entregará toda la correspondencia
relacionada con la carta de acuerdo. El nombre del Beneficiario aparecerá en todos los cheques de
pago relacionados con la carta de acuerdo.
Artículo 1. Finalidad y título de la carta de acuerdo
Este párrafo se refiere al tipo de relación que se establece entre las partes para un propósito
específico. En el espacio proporcionado, indique un título breve para la iniciativa o conjunto de
actividades que serán financiadas por medio de la carta de acuerdo.
En caso de que la carta de acuerdo forme parte de un compromiso preexistente entre la OPS/OMS
y un tercero (contribución voluntaria), este párrafo mencionará el convenio o documento del
proyecto particular, e incluirá los nombres de las partes y la fecha de la firma.
Artículo 2. Compromisos del Beneficiario
Señale los compromisos del Beneficiario en este espacio. Además, la información y los detalles
relacionados con las actividades, los resultados, el presupuesto y el cronograma deben adjuntarse
al formato legal en la plantilla de la OPS/OMS para los componentes técnicos y presupuestarios
de la carta de acuerdo.
Artículo 3. Compromisos de la OPS/OMS
En este párrafo, rellene el compromiso económico de la OPS/OMS de apoyar la carta de acuerdo.
Agregue la información bancaria del Beneficiario para permitir las transferencias bancarias
electrónicas. Toda otra información relacionada con el adelanto de fondos o el hacer desembolsos
en cuotas, así como las condiciones específicas conforme a las cuales se hará cada desembolso, se
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adjuntarán a este formato legal en la plantilla de la OPS/OMS para componentes técnicos y
presupuestarios de la carta de acuerdo.
Sírvase tomar nota de que todo desembolso de fondos según el cronograma acordado con el
Beneficiario debe ser aprobado por el Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo.
Artículo 4. Funcionarios de la iniciativa
Cada Parte debe designar un oficial responsable de la carta de acuerdo. El Beneficiario
proporcionará el nombre de un contacto que actuará como el enlace técnico con la OPS/OMS y
como la contraparte para el funcionario del proyecto de la OPS/OMS. Sírvase tomar nota de que
la persona que firme en nombre del Beneficiario debe ser diferente de la persona que actúa como
contacto.
El Gerente de la Entidad del AMPES de la OPS/OMS designará a un Oficial de la OPS/OMS
responsable de la carta de acuerdo que comprobará que el Beneficiario cumpla con los términos
de la carta de acuerdo. Sírvase tomar nota de que generalmente el asignatario y el signatario de la
carta de acuerdo es la misma persona que el Gerente de la Entidad del AMPES. La función del
Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo debe ser desempeñada por una persona
diferente.
Las responsabilidades y las funciones del personal del Beneficiario y de la OPS/OMS se
describen en la Directiva de carta de acuerdo.
Artículo 5. Informes
El Beneficiario debe presentar un informe de avance y un informe final que deben enviarse al
Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo. Los informes deben presentarse en el
formato de la OPS/OMS para los informes de la carta de acuerdo que se le proporcionarán al
Beneficiario. La presentación de un informe de avance se eximirá en los casos mencionados en la
sección V de la Directiva de carta de acuerdo. Los informes siempre deben mencionar el
documento original de la iniciativa financiada por la carta de acuerdo.
Cada informe contendrá dos secciones:
•

Ejecución técnica: documenta el avance logrado en la ejecución de la carta de acuerdo
con respecto al plan original, haciendo hincapié en los logros de los resultados previstos
acordados en la iniciativa de la carta de acuerdo.

•

Ejecución financiera: confirma que los recursos se gastaron según lo acordado en la carta
de acuerdo, incluido un estado financiero en el que se describan los gastos basados en el
formato del presupuesto. Sírvase tomar nota de que la OPS/OMS se reserva el derecho de
pedir los documentos de respaldo relacionados con tales gastos, incluidos todos los
recibos de pago.
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Esta sección también debe incluir el cronograma de presentación de informes. El Beneficiario
presentará un mínimo de dos informes: a) un informe técnico de avance antes de la última
transferencia y b) un informe final que deberá ser recibido a más tardar 60 días después de la
fecha final del acuerdo y aprobado por el Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de
acuerdo a más tardar 60 días después de su presentación.
El Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo designado para administrar la carta
de acuerdo es responsable de garantizar que los informes se presenten según lo previsto y que
cumplan con el propósito de la carta de acuerdo. El Oficial de la OPS/OMS responsable de la
carta de acuerdo introducirá el estado de los informes en el módulo de carta de acuerdo del
AMPES/OMIS.
Artículos 6 a 12
Estas son disposiciones ordinarias usadas cuando la OPS/OMS transfiere fondos a otras
instituciones. Estos artículos no pueden modificarse sin la aprobación de PBR y LEG.
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Adjunto al anexo I

FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS A
EJECUTARSE MEDIANTE UNA CARTA DE ACUERDO

Número de registro: ___________________

(A ser completado por PBR/RC)

Personal de PBR/RC a cargo: ________________

(A ser completado por PBR/RC)

Nota a los usuarios: Los campos en el siguiente formulario que se rellenarán automáticamente
del formato legal de la carta de acuerdo se indican con una (A).
1. Título
(A)
2. Originador de la Entidad del AMPES y número de partida
(A)
3. Gerente de la Entidad del AMPES de la OPS/OMS
(A)
INSTITUCIÓN BENEFICIARIA
4. Nombre de la institución beneficiaria
(A)
5. Documentación que demuestra que reúne los requisitos (marque con una “X” según corresponda)
a) SÍ
b) NO
(A)
6. Oficial responsable de la carta de acuerdo del Beneficiario
(A)
7. Tipo de institución (marque con una “X” según corresponda)
Instituciones del sector público

Instituciones privadas

Gubernamental
Institución gubernamental descentralizada
Nivel local (municipio)
Pública, ámbito académico
Otras instituciones públicas

Privada (ONG)
Asociaciones privadas
Privada, ámbito académico
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Instituciones internacionales
Sistema de las Naciones Unidas
Internacional, Sistema Interamericano
Internacional (ONG)
Asociaciones internacionales

Otras
Religiosas
Centro de colaboración de la OMS
Asociaciones, sociedades o alianzas
Instituciones subregionales

ASPECTOS TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS DE LA INICIATIVA
8. Nivel de ejecución de la iniciativa de la carta de acuerdo (marque con una “X” según corresponda)
a)
País
b)
Subregional
c)
Regional

9. Identifique el RPEO y los indicadores de RPEO a los que la iniciativa de la carta de acuerdo
brindará apoyo:
(A)
10. Cuestiones de integración de la OPS/OMS cubiertas por la carta de acuerdo. Marque las casillas
apropiadas con una “X”:
a)
Género e identidad étnica
b)
Derechos humanos
c)
Pueblos indígenas
d)
Protección social
e)
Salud primaria
f)
Promoción de la salud
11. Resuma los resultados principales:

12. El presupuesto se debe presentar según las actividades y por categoría de gasto.
El uso de recursos financieros por medio de una carta de acuerdo está sujeto a los mismos reglamentos
y requisitos financieros de la OPS/OMS, en cumplimiento de las Normas Contables Internacionales
para el Sector Público (IPSAS).
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PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES: Proporcionar una descripción breve del alcance de las
actividades a ejecutarse con los recursos de la OPS/OMS.
(En dólares de los Estados Unidos).
NOTA: El desglose debe ser hecho por año calendario. Sin embargo, el período total para
ejecutar una carta de acuerdo no debe exceder los 24 meses
Año
Año
2.º año
calendario
calendario
calendario
actual
futuro
futuro
(muestre
(muestre
(muestre
meses
meses
meses
Fecha
Actividades
Presupuesto
desde/hasta)
desde/hasta)
desde/hasta)
límite
-

-

-

-

-

-

-

Total

PRESUPUESTO POR CATEGORÍA DE GASTO (en dólares de los EE.UU.)
NOTA: El desglose debe ser hecho por año calendario. Sin embargo, el período total para
ejecutar una carta de acuerdo no debe exceder 24 meses
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Categoría
Personal o mano de obra
Equipo
Suministros y materiales
Alquiler
Servicios públicos
Viajes
Otros (especificar)
Total

Presupuesto
total
-

Año
calendario
actual
(muestre
meses
desde/hasta)

Año
calendario
futuro
(muestre
meses
desde/hasta)

2.º año
calendario
futuro
(muestre
meses
desde/hasta)

-

-

-

13. Indique las instituciones asociadas, de haberlas, que participan en esta iniciativa de carta de
acuerdo:

14. Duración (en meses)
a) Fecha de inicio: (A)
b) Fecha de terminación: (A)
15. Autorización de transferencias
• Primera transferencia (no puede ser más del 90% del monto total de la carta de acuerdo):
(colocar la fecha)
• Segunda transferencia (si el Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo lo
considerase necesario, puede programarse una segunda transferencia): (colocar la fecha)
• Transferencia final (debe ser, como mínimo, del 10% del presupuesto total; se debe pagar con
la aprobación del informe final por el Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de
acuerdo): (colocar la fecha)
NOTA: Las transferencias (desembolsos) deben representar el valor estimado de las actividades que se
espera se produzcan durante cada período de año calendario.
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16. Presentación de informes
• Primer informe de avance: (colocar la fecha)
• Segundo informe de avance (si el Oficial de la OPS/OMS responsable de la carta de acuerdo
lo considerase necesario, puede programarse un segundo informe de avance): (colocar la
fecha)
• Informe final: (colocar la fecha)
17. Explicar brevemente cualquier situación potencial que pudiese afectar a la ejecución normal de la
carta de acuerdo (es decir, comienzo demorado, sobreestimación de la velocidad de ejecución, cambio
de autoridades, etc.).
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ANEXO II

FORMATO DE LOS INFORMES DE AVANCE DE LA CARTA DE ACUERDO

GUÍA PARA EL INFORME TÉCNICO
Introducción
o Breve resumen del objetivo de la carta de acuerdo
o Problemas y deficiencias encontradas durante la ejecución de la carta de acuerdo
2. Proyecto
o Actividades principales llevadas a cabo
o Incluir gráficos, estadísticas, imágenes, etc., según corresponda
o Resultados principales
o Incluir observaciones relevantes con respecto a la ejecución en relación con el
plan de implementación
3. Referencias
o Incluir información de otros asociados o donantes
o Citar cualquier documentación que considere importante para la iniciativa
o Enseñanzas extraídas
1.

INFORME FINANCIERO
1. Informe financiero por actividad
Actividades del año
calendario 1

Presupuesto
de la carta
de acuerdo

Gasto de
la carta
de
acuerdo

Gastos/Presupuesto
(%)

Explicación
(*)

PRESUPUESTO DEL
AÑO CALENDARIO
Actividades del año
calendario 2
PRESUPUESTO DEL
AÑO CALENDARIO
PRESUPUESTO
TOTAL
(*) De conformidad con las reglas de la OPS/OMS, toda variación mayor al 10% tiene que explicarse y
justificarse adecuadamente
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ANEXO III

FORMATO DEL INFORME FINAL DE LA CARTA DE ACUERDO
Los informes deben ser concisos y centrados en lo que se logró por medio de la carta de acuerdo.
DIRECTRICES TÉCNICAS DEL INFORME
1. Introducción
•
•
•
•
•
•
•

Breve resumen del objetivo de la carta de acuerdo
Meta (población y área)
Breve referencia al contexto local, subregional o regional, cuando fuese aplicable
Problemas y deficiencias encontrados durante la ejecución de la carta de acuerdo
Cuál ha sido el efecto de su participación en la ejecución de esta carta de acuerdo
Cuál fue la estrategia usada para lograr los resultados
Subraye los resultados importantes durante la ejecución, ya fuesen planificados o
inesperados

2. Resultados
•
•
•
•
•

En esta sección del informe siempre se usará la iniciativa de la carta de acuerdo como
referencia
Método de aproximación al problema o tema en ejecución de la carta de acuerdo
Actividades principales llevadas a cabo
Incluir gráficos, ecuaciones, imágenes, etc., según fuese apropiado
Resultados: Incluir resultados y productos relevantes, observaciones, mediciones y
cualquier información que destaque los logros

3. Declaración de evaluación: basado en la sección anterior
•
•
•
•
•

Lo que se realizó y lo que no
Lo que se aprendió y lo que usted habría hecho de otra manera
Observaciones sobre el uso de los recursos con respecto a los resultados y si los recursos
fueron suficientes
Conclusiones
Recomendaciones

4. Referencias
•

Cite cualquier documentación que considere importante para la iniciativa
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INFORMES FINANCIEROS
2. Informe financiero por actividad
Actividades del año calendario 1

Presupuesto
de la carta
de acuerdo

Gastos de
la carta de
acuerdo

Gasto/
Presupuesto
(%)

Explicación
(*)

PRESUPUESTO DEL AÑO
CALENDARIO
Actividades del año calendario 2
PRESUPUESTO DEL AÑO
CALENDARIO
PRESUPUESTO TOTAL
(*) De conformidad con las reglas de la OPS/OMS, toda variación mayor al 10% tiene que
explicarse y justificarse adecuadamente.
Informe financiero por categoría de gasto
Categoría
Presupuesto
de la carta de
acuerdo

Gastos de la
carta de
acuerdo
ejecutados

Variación
(%)

Explicación
(*)

1. Personal o mano de obra
2. Equipo
3. Suministros y materiales
4. Alquiler
5. Servicios públicos
6. Viajes
7. Otros (especificar)
TOTAL
(*) De conformidad con las reglas de la OPS/OMS, toda variación mayor al 10% tiene que
explicarse y justificarse adecuadamente.
Recomendaciones finales:
1. Recuerde a su audiencia: su informe debe ser comprensible para cualquier profesional
sanitario o personal administrativo de la OPS/OMS.
2. Elementos que se deben incluir en el informe:
•
Imágenes
•
Observaciones y mediciones
•
Estadísticas, gráficos, figuras
•
Simulaciones, modelos, observaciones políticas, citas, noticias, etc.
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ANEXO IV
MÓDULO DE SEGUIMIENTO DEL AMPES/OMIS
Primer informe de avance
• Fecha programada:
(A) Fecha de recibo: (colocar la fecha)
• Fecha de aprobación: (colocar la fecha)
Segundo informe de avance (de haberlo)
• Fecha programada:
(A) Fecha de recibo: (colocar la fecha)
• Fecha de aprobación: (colocar la fecha)
Informe final
• Fecha programada:
(A) Fecha de recibo: (colocar la fecha)
• Fecha de revisión:
(colocar la fecha)
• Fecha de aprobación: (colocar la fecha)
En caso de que no se haya recibido o aprobado el informe, coloque una “X” en la casilla (no
reúne los requisitos) 
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ANEXO V
Requisitos para la revisión de informes financieros
y el examen de documentos fuente
Perspectiva general
A su presentación, todos los informes financieros deben ser revisados por el Oficial
responsable de la carta de acuerdo de la OPS/OMS. El Oficial responsable de la carta de acuerdo
debe conocer los aspectos técnicos de la carta de acuerdo y el nivel de los recursos financieros
proporcionados al Beneficiario para lograr los resultados previstos. Por consiguiente, el Oficial
responsable de la carta de acuerdo debe realizar una revisión inicial del informe financiero para
comparar los recursos financieros proporcionados con los gastos de la partida presupuestaria
usados para lograr los resultados previstos.
La revisión del Oficial responsable de la carta de acuerdo debe incluir lo siguiente:
1. Una determinación de que los resultados previstos se obtuvieron plenamente
con los recursos financieros proporcionados o una explicación en cuanto a la
razón por la que los resultados previstos no se alcanzaron completamente.
2. Comparación de los fondos reales gastados contra los montos
presupuestados por partida, sobre la base de los resultados previstos según se
presupuestaron en el acuerdo.
3. Si las diferencias entre los montos reales y los montos presupuestados son
mayores al 10%, el Beneficiario debería haber proporcionado una
explicación adecuada. De no ser así, el Oficial responsable de la carta de
acuerdo debe solicitar una explicación.
Después de examinar el informe financiero, el Oficial responsable de la carta de acuerdo
tiene tres opciones:
1. Aceptar el informe financiero sin observaciones ni reservas.
2. Aceptar el informe financiero con observaciones o reservas.
3. Rechazar el informe financiero con una explicación y pedir una aclaración.
Cuando el Oficial responsable de la carta de acuerdo “Acepta el informe financiero sin
observaciones ni reservas”, puede no ser necesario un examen formal de los documentos fuente
que respaldan el informe financiero. Cuando el Oficial responsable de la carta de acuerdo
“Acepta el informe financiero con observaciones o reservas” o “Rechaza el informe financiero”,
se debe realizar un examen formal de los documentos fuente. Este examen debe completarse
dentro de los 60 días de la recepción del informe financiero. Los requisitos para los exámenes
financieros se describen a continuación.
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Se requiere un examen financiero de la documentación fuente:
1. Cuando el Oficial responsable de la carta de acuerdo acepta el informe financiero
con observaciones o reservas, o rechaza el informe financiero. Esto incluye a los
informes financieros parciales.
2. Cuando la carta de acuerdo es la primera carta de acuerdo firmada por el
Beneficiario y el monto de la carta de acuerdo es superior a US$ 50.000 (o su
equivalente en moneda nacional).
3. Por muestreo cuando el Beneficiario ha recibido varias cartas de acuerdo y el
Beneficiario ha cumplido todos los requisitos en materia de informes. La muestra
debe resultar en un mínimo de una carta de acuerdo cada dos años.
4. Cuando se ha hecho una excepción a los requisitos que debe reunir una
institución beneficiaria.
5. En todos los casos cuando el valor total de la carta de acuerdo excede los
US$250.000 (o su equivalente en moneda nacional).
Realización de exámenes financieros
•

•

•

Los exámenes financieros deben ser realizados por una persona distinta del funcionario
de la carta de acuerdo. Pueden ser realizados por un funcionario en la unidad de finanzas
de la representación de la OPS/OMS, o por una institución contable idónea contratada
localmente.
El examen financiero debe comprobar los gastos informados sobre el informe financiero.
Esto incluirá examinar la documentación (fuente) de obligación, desembolso y recepción,
para garantizar que el gasto está adecuadamente respaldado y que es apropiado según lo
establecido en el acuerdo. Además, el examen debe verificar que las reglas y los
procedimientos del Beneficiario fueron seguidos adecuadamente y que existen controles
internos aceptables.
Cada examen financiero debe estar documentado detalladamente con las copias de los
documentos de respaldo, incluidas las copias de las secciones pertinentes de las reglas y
los procedimientos del Beneficiario. Los exámenes financieros de la carta de acuerdo
estarán sujetos a la revisión de la auditoría interna y externa de la OPS.

Cambio del
benefiario y
presentation

Esta el beneficiario registrado en la OPS pero no es elegible
Paso
Paso
Paso
1
3
2
PRESENTACION
DEL DOCUMENTO
DELEGACION
Eligibilidad
DE AUTORIDAD (DOA)
DE CARTA DE
del Beneficiario.
¿Tiene el gerente de la
ACUERDO
¿Esta registrado en
Entidad AMPES DOA
(LOA por sus siglas
OPS?, ¿Es
para la
en inglés)
NO
elegible?
SI
LOA?
Entidad AMPES
Origina la LOA través
del AMPES/
SI
OMIS

Ingreso a la lista

Gerente de
la Entidad
AMPES
registra la
LOA a
través del
AMPES

REGISTRO
De la LOA en el
AMPES/OMIS

Paso
8
Área de
Planificación,
Presupuesto y
Coordinación de
SI
Recursos/
Coordinación de
Recursos (PBR/RC)
Examina y
Revisa

Paso
4

NO
Paso
5

Modulo de
Monitoreo
del
AMPES/
OMIS

Paso
6

NO

Asesor de PBR/RC
(consolida los
comentarios y hace
una recomendación)

DECISION
Por el miembro de la
Gestión Ejecutiva (EXM),
dependiendo de la
entidad AMPES que
origine la
LOA.

Aprueba
No Aprueba.
sujeto a
Aprueba y
Sujeto a
cambios
otorga DOA
cambios y
menores y
para firmar
otorga DOA otra revisión
para firmar

Paso
9

No
aprobación
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El beneficiario no está registrado en OPS

Paso
7

Consultas con Área de Gestión de
Recursos Financieros (FRM),
Oficina del Asesor Jurídico (LEG),
Oficina de Apoyo a la Atención
SI Centrada en los Países (CFS), y
otras entidades cuando se necesite
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Gráfico 1. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE LA CARTA DE ACUERDO

- 31 -

SPBA4/5, Rev. 2 (Esp.)
Anexo C

Capítulo X: EJECUCIÓN DE PROGRAMAS
Manual electrónico de la OPS/OMS
2. Arreglos contractuales—Cartas de acuerdo
Fecha de vigencia: 15 de diciembre del 2009

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA CARTA DE ACUERDO

1. PASO 1
• Presentación del documento de la carta de acuerdo: La entidad del AMPES originadora
preparará el documento de la carta de acuerdo directamente en el módulo de cartas de
acuerdo del AMPES. Nadie está autorizado para modificar el formato legal de la carta de
acuerdo ni su anexo, donde se suministra la información técnica y presupuestaria (véase el
adjunto al anexo I). Toda modificación de la plantilla ordinaria de la carta de acuerdo debe
ser aprobada por escrito por PBR y LEG.
2. PASO 2
• Determinar si el Beneficiario reúne los requisitos: El módulo del AMPES pedirá información
acerca del beneficiario: ¿Está el Beneficiario en la nómina de la OPS/OMS?, ¿Reúne los
requisitos? A) Si el Beneficiario no está en la nómina, la entidad de origen debe proporcionar
la “documentación comprobatoria” para incluir a la institución en la nómina. B) Si está en la
nómina pero no reúne los requisitos, la entidad iniciadora debe corregir la razón por la cual
no los reúne antes de seguir con el proceso. C) Si el Beneficiario está en la nómina y reúne
los requisitos, puede seguir con el proceso.
3. PASO 3
• Delegación de autoridad: ¿Está el monto de la carta de acuerdo dentro de la delegación de
autoridad del Gerente de la Entidad del AMPES? El proceso diferirá según la respuesta.
Dentro de la delegación de autoridad
4. PASO 4
• Registro de la carta de acuerdo: Los datos de la carta de acuerdo se introducen en el módulo
del AMPES/OMIS y se registran automáticamente.
5. PASO 5
• Firma de la carta de acuerdo: El Gerente de la Entidad del AMPES está autorizado para
firmar una carta de acuerdo si el monto está dentro de su nivel de delegación de autoridad.
6. PASO 6
• Seguimiento de la carta de acuerdo: La entidad del AMPES debe seguir la ejecución de la
carta de acuerdo en el módulo de seguimiento del AMPES/OMIS. Para evaluar el
cumplimiento de las reglas se realizarán exámenes aleatorios de las entidades del AMPES
conducidos por PBR/RC.
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Por encima de la delegación de autoridad
7. PASO 7
• Registro de la carta de acuerdo: Los datos de la carta de acuerdo se introducen en el módulo
del AMPES/OMIS y se registran automáticamente. También se genera automáticamente y se
envía a PBR/RC un mensaje de correo electrónico en el que se informa que se ha creado un
nuevo proyecto de carta de acuerdo. El Gerente de la Entidad del AMPES originadora no está
obligado a enviar la propuesta de la carta de acuerdo a PBR/RC por otros medios.
8. PASO 8
• Revisión, evaluación y recomendación por PBR: PBR/RC realizará una revisión preliminar
de la propuesta para determinar: a) si una carta de acuerdo es el mecanismo apropiado para
financiar la iniciativa y b) la coherencia interna del documento propuesto. PBR puede pedir la
opinión de otras entidades si lo considerase apropiado. PBR/RC decidirá entre una de las
siguientes opciones: a) preparar un informe para el respectivo miembro de la Gestión
Ejecutiva (EXM); b) devolver el documento propuesto con observaciones al iniciador;
c) pedir aclaraciones adicionales al iniciador; o d) rechazar el documento propuesto.
9. PASO 9
• Decisión: La decisión final sobre la propuesta de carta de acuerdo será tomada por el
miembro de EXM que supervisa directamente al Gerente de la Entidad del AMPES que
origina la carta de acuerdo. La decisión será tomada por el Director Adjunto (DD) para las
áreas estratégicas de la Sede; por el Subdirector (AD) para las áreas técnicas de la Sede; por
el Director de Administración (AM) para las áreas administrativas de la Sede; y por el
Director, que puede delegar esta tarea a la Oficina de Apoyo a la Atención Centrada en los
Países (CFS) para las entidades subregionales y las Oficina de País (Representaciones de la
OPS/OMS.
•

Una vez que el miembro respectivo de la Gestión Ejecutiva reciba las recomendaciones de
PBR/RC, tomará la decisión de aceptar o rechazar la recomendación. La decisión del
miembro de la Gestión Ejecutiva puede ser: a) aprobar la carta de acuerdo; b) aprobarla con
observaciones, que pueden requerir que el Gerente de la Entidad del AMPES modifique la
carta de acuerdo sin necesidad de devolverla al miembro de EXM para su revisión;
c) desaprobada, lo que requerirá presentar nuevamente a PBR/RC una versión revisada del
documento de la carta de acuerdo mediante el módulo de carta de acuerdo del AMPES, y
d) rechazada.

•

En el momento de la aprobación, el miembro respectivo de la Gestión Ejecutiva también
otorga la delegación de autoridad para la firma de la carta de acuerdo al Gerente de la Entidad
del AMPES. En el anexo I figura el formato legal de la carta de acuerdo e instrucciones para
su llenado.
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•

El Gerente de la Entidad del AMPES debe controlar la ejecución de la carta de acuerdo en el
módulo de seguimiento del AMPES/OMIS. Para evaluar el cumplimiento de las reglas se
realizarán exámenes aleatorios de las cartas de acuerdo a cargo de PBR/RC.

10. Cada parte firmará dos copias originales de la carta de acuerdo (anexo I – formato legal de la
carta de acuerdo). Una será mantenida por el Gerente de la Entidad del AMPES y la otra por
el Beneficiario. Las copias plenamente firmadas se enviarán a LEG y a PBR/RC.

