Sede, Copenhague
13 de marzo de 2017

DIRECTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA REF. EOD.ED.2017.01
MARCO LEGISLATIVO

1.

Autoridad

1.1. La presente Directiva de la Oficina Ejecutiva (EOD) ha sido promulgada por la
Directora Ejecutiva, en ejercicio de la facultad que le confiere el párrafo 3.01 del
Reglamento Financiero de UNOPS.
2.

Objetivo

2.1. La presente EOD establece el marco legislativo de UNOPS, es decir, el marco que
dispone y organiza los diferentes tipos de políticas, instrucciones y documentos de
orientación aplicables a UNOPS, y por el que deberán regirse todas las actividades
de la organización.
3.

Fecha de entrada en vigor

3.1. La presente EOD entrará en vigor de manera inmediata.
4.

Cambios sustanciales

4.1. Esta EOD sustituirá y remplazará a la EOD N.º 1, titulada “Marco legislativo”, con
fecha del 19 de septiembre de 2016.

[Firma en el original]
Grete Faremo
Directora Ejecutiva de UNOPS

1

DIRECTIVA DE LA OFICINA EJECUTIVA EOD.ED.2017.01
MARCO LEGISLATIVO

Índice de contenidos
1.

Estructura ..................................................................................................................... 3

2.

Instrumentos de las Naciones Unidas aplicables a UNOPS ........................................ 3

3.

Principios de la Directora Ejecutiva ............................................................................ 3

4.

Directivas e Instrucciones de la Oficina Ejecutiva ...................................................... 3

5.

Directivas e Instrucciones operacionales ..................................................................... 4

6.

Documentos informativos y de orientación ................................................................. 4

7.

Comité del marco legislativo ....................................................................................... 4

8.

Entrada en vigor de los instrumentos legislativos de UNOPS ..................................... 4

9.

Medida de transición .................................................................................................... 5

10. Rendición de cuentas en relación con los instrumentos legislativos ........................... 5
11. Repositorio de políticas ............................................................................................... 5
12. Contradicciones ........................................................................................................... 5
13. Interpretación ............................................................................................................... 6

2

1.

Estructura

1.1. El marco legislativo de UNOPS se compondrá de los siguientes instrumentos
legislativos por orden de prioridad:






Instrumentos de las Naciones Unidas aplicables a UNOPS;
Principios de la Directora Ejecutiva (EDP);
Directivas de la Oficina Ejecutiva (EOD) e Instrucciones de la Oficina
Ejecutiva (EOI);
Directivas operacionales (OD) e Instrucciones operacionales (OI);
Documentos informativos y de orientación (GD).

1.2. Todas las actividades de UNOPS se ejecutarán de conformidad con el marco
legislativo de la organización.
2.

Instrumentos de las Naciones Unidas aplicables a UNOPS

2.1. Los instrumentos de las Naciones Unidas son promulgados por los órganos de las
Naciones Unidas que tienen autoridad sobre la Directora Ejecutiva de UNOPS,
como la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, la Junta Ejecutiva de
UNOPS o el Secretario General.
2.2. Por consiguiente, todos los instrumentos legislativos de UNOPS respetarán los
instrumentos de las Naciones Unidas aplicables a UNOPS.
3.

Principios de la Directora Ejecutiva

3.1. Los Principios de la Directora Ejecutiva (EDP) constituyen los fundamentos e
imperativos generales derivados de los instrumentos de las Naciones Unidas
aplicables a UNOPS que estarán presentes en todas las actividades de la
organización y guiarán la manera en la que el personal de UNOPS deberá
comportarse.
3.2. Todos los instrumentos legislativos de UNOPS respetarán los EDP.
4.

Directivas e Instrucciones de la Oficina Ejecutiva

4.1. Las Directivas de la Oficina Ejecutiva (EOD) son firmadas y promulgadas por la
Directora Ejecutiva para establecer las políticas que afectan a toda la organización.
4.2. Las Instrucciones de la Oficina Ejecutiva (EOI) son firmadas y promulgadas por la
Directora Ejecutiva o por un miembro del personal de UNOPS que haya recibido
delegación de autoridad para ello por parte de la Directora Ejecutiva (un Delegado),
a fin de establecer los procesos y cualquier otra información necesaria para
implementar las EOD.
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5.

Directivas e Instrucciones operacionales

5.1. Las Directivas operacionales (OD) son firmadas y promulgadas por la Directora
Ejecutiva o por un Delegado.
5.2. Las Instrucciones operacionales (OI) son firmadas y promulgadas por un Delegado
en virtud de una OD para establecer los procesos y cualquier otra información
necesaria para implementar esa OD.
6.

Documentos informativos y de orientación

6.1. Los Documentos informativos y de orientación (GD) son emitidos por el Delegado
que ha emitido una EOD, EOI, OD u OI para proporcionar orientación sobre dicha
directiva o instrucción.
7.

Comité del marco legislativo

7.1. Se establecerá un Comité del marco legislativo (LFC) por decisión de la Directora
Ejecutiva.
7.2. La Directora Ejecutiva y el Asesor Jurídico presidirán el LFC conjuntamente.
7.3. El LFC estará compuesto por los representantes del equipo de dirección designados
por la Directora Ejecutiva.
7.4. El LFC consultará con los representantes de otras unidades y de las oficinas
regionales cuando sea pertinente.
7.5. Una Secretaría designada por la Directora Ejecutiva asistirá al LFC.
7.6. El mandato del LFC consistirá en considerar las propuestas de EOD y OD nuevas o
revisadas, además de examinar y aprobar el texto final de tales instrumentos antes
de que se firmen y promulguen.
7.7. Las propuestas de EOI y OI nuevas o revisadas se presentarán a la Secretaría del
LFC con carácter informativo. La Secretaría del LFC podrá a su vez presentar
dichas propuestas al LFC para su revisión y aprobación, cuando sea necesario.
7.8. La Secretaría del LFC informará a la Directora Ejecutiva sobre las actividades del
LFC anualmente y formulará recomendaciones sobre la mejora del marco
legislativo de UNOPS, cuando sea necesario.
8.

Entrada en vigor de los instrumentos legislativos de UNOPS

8.1. Un instrumento legislativo de UNOPS entrará en vigor a partir del momento en el
que la Directora Ejecutiva o el Delegado que haya firmado el instrumento
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legislativo comunique su promulgación y publicación a todo el personal de
UNOPS, a no ser que se indique una fecha de entrada en vigor posterior a su
promulgación.
8.2. Una EOD o una OD solo puede promulgarse después de (i) haber sido aprobada por
el LFC y (ii) haber sido firmada por la Directora Ejecutiva o por el Delegado que
emita el instrumento legislativo en cuestión.
8.3. Una EOI o una OI solo puede promulgarse después de (i) su presentación a la
Secretaría del LFC con carácter informativo, (ii) la confirmación por parte de la
Secretaría del LFC de que el instrumento legislativo en cuestión no se remitirá al
LFC para su aprobación, o después de su aprobación por parte del LFC, y (iii) su
firma por parte del Delegado que emite el instrumento legislativo en cuestión.
9.

Medida de transición

9.1. Las Directivas de la Organización, las Instrucciones Administrativas y otras
políticas vigentes en el momento de publicación de la presente EOD conservarán su
vigencia hasta que sean derogadas y remplazadas por otros instrumentos
legislativos de UNOPS.
10.

Rendición de cuentas en relación con los instrumentos legislativos

10.1. Los Delegados que hayan firmado y promulgado instrumentos legislativos de
UNOPS serán responsables de supervisar su cumplimiento. Asimismo, se
encargarán de que tales instrumentos legislativos todavía sean relevantes y estén
actualizados y, en caso contrario, propondrán las revisiones necesarias al LFC.
10.2. Los Delegados informarán a la Directora Ejecutiva y al LFC sobre tal obligación
anualmente.
11.

Repositorio de políticas

11.1. Después de la promulgación de un instrumento legislativo de UNOPS, la Secretaría
del LFC lo publicará en la intranet de UNOPS, la cual actuará como repositorio de
todos los instrumentos legislativos de UNOPS.
12.

Contradicciones

12.1. En caso de contradicciones entre alguno de los instrumentos del marco legislativo,
prevalecerá el instrumento que aparezca como prioritario en la jerarquía establecida
en la sección 1 de la presente EOD.
12.2. En caso de contradicciones entre alguno de los instrumentos legislativos que se
encuentren en el mismo nivel dentro de la jerarquía mencionada, los Delegados
pertinentes que hayan emitido tales instrumentos resolverán el conflicto, en
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consulta con el LFC. En caso de que dicho conflicto no se pueda resolver, la
Directora Ejecutiva tomará la decisión final.
13.

Interpretación

13.1. En caso de que alguno de los instrumentos legislativos deba interpretarse, el
Delegado que haya emitido dicho instrumento facilitará su interpretación, en
consulta con el LFC; en última instancia, la facilitará la Directora Ejecutiva, si
fuera necesario.

[Nota del traductor: La firma se encuentra disponible en la versión en inglés. Asimismo, en caso de
discrepancia entre el documento en inglés y la traducción, prevalecerán las disposiciones del documento en
inglés].
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