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III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 
 

2. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 

a) Apruebe la Reglamentación Financiera Detallada presentada en el documento CE/96/2 c) 
y con las enmiendas que figuran en este Addendum a las reglas 3.07 y 6.25, conviniendo 
en que la Reglamentación Financiera Detallada enmendada entrará en vigor una vez 
estén operativas las NICSP, siendo le fecha prevista el 1 de enero de 2014; y 

 
b) Pida la aprobación por parte de la Asamblea General del nuevo texto de la regla 6.25, que 

modifica el modo de utilizar la reserva especial para imprevistos aprobada en virtud de la 
resolución 572(XVIII) de la Asamblea General, y de conformidad con el punto 4 del Anexo 
4 del documento A/18/151. 

 
 

 
 

                                                            
1  Su empleo será determinado por el Secretario General con la autorización previa del Presidente del Consejo Ejecutivo, a reserva de 
la confirmación por el Comité de Presupuesto y Finanzas y del Consejo Ejecutivo.  
 


