
REGLAMENTO 
FINANCIERO 

APROBADO POR LA XXVIII REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Santiago, Chile, 1991 

ÚLTIMA MODIFICACIÓN POR LA 45 REUNIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 
Santiago, Chile, 11-14 de noviembre de 2014 



92 Estatuto Orgánico, Reglamentos y Acuerdos 2018 



Reglamento Financiero 93 

REGLAMENTO FINANCIERO DEL 
INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA 

CAPÍTULO I 
DE LOS FINES DEL PRESENTE REGLAMENTO 

Artículo 1. Este reglamento regirá la vida financiera del Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia. 

Artículo 2. El año fiscal del IPGH será del 1o. de enero al 31 de di-
ciembre. 

CAPÍTULO II 
DE LOS LÍMITES MÁXIMOS DEL PRESUPUESTO 

Y DE LAS CUOTAS ANUALES 

Artículo 3. La Asamblea General como órgano supremo de las delibe-
raciones del Instituto, encargada de fijar las directivas científicas, 
administrativas y económicas, deberá, en cada una de sus reunio-
nes, fijar los límites máximos del proyecto de presupuesto por con-
cepto de cuotas anuales que habrán de regir hasta la celebración de 
la próxima reunión de la Asamblea General. 

 Dichos límites sólo representan cifras topes de referencia, pero no 
necesariamente el monto sobre el que serán calculadas las contribu-
ciones de los Estados Miembros, las que serán fijadas conforme al 
presupuesto que anualmente apruebe el Consejo Directivo. 
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Artículo 4. El Consejo Directivo orientará a la Asamblea General so-
bre la determinación de los límites máximos, para lo cual, estudiará 
en su reunión inmediatamente anterior a la Asamblea General una 
recomendación de acuerdo con el Artículo 42 del Estatuto Orgánico. 

Artículo 5. Las cuotas anuales serán calculadas de acuerdo con la 
escala de contribuciones que apruebe la Asamblea General o el Con-
sejo Directivo, con base en lo que establece el Artículo 39 del Estatu-
to Orgánico. 

CAPÍTULO III 
DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO 

Artículo 6. El programa-presupuesto del Instituto debe ser preparado 
por el Secretario General dentro del límite máximo de cuotas y to-
mando en cuenta los programas que han de realizarse por las Comi-
siones y Comités, así como los que se asignen a la Secretaría 
General, conforme a lo que establece el Artículo 40 del Estatuto Or-
gánico. 

Artículo 7. Cinco meses antes de la reunión del Consejo Directivo o 
Asamblea General, las Comisiones enviarán a la Secretaría General 
sus proyectos de programa-presupuesto para el siguiente año fiscal, 
ajustándose al instructivo que les envíe la Secretaría General. 

 Las Comisiones deberán establecer un orden de prioridades de los 
proyectos incluidos en su proyecto de programa-presupuesto. 

 En cuanto a los costos internos, los Presidentes de Comisión, 
formularán un programa tentativo de actividades a desarrollar du-
rante el ejercicio. 

Artículo 8. Si el proyecto de programa-presupuesto de cualquiera de 
los órganos del Instituto no fuera recibido en la Secretaría General 
en el plazo estipulado, ésta queda facultada para prepararlo confor-
me a los requerimientos y solicitudes que haya recibido. 

Artículo 9. En la reunión de Autoridades, previa a la del Consejo Di-
rectivo o Asamblea General, se tratarán las observaciones formula-
das al proyecto de programa-presupuesto por los integrantes de la 
misma, procediéndose a la consolidación de dicho proyecto para 
someterlo al Consejo Directivo o a la Asamblea General. 
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Artículo 10. El Consejo Directivo o la Asamblea General aprobará el 
programa-presupuesto anual. 

CAPÍTULO IV 
DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS PARTIDAS 

Artículo 11. La aprobación del programa-presupuesto por el Consejo 
Directivo o Asamblea General constituirá una autorización al Secre-
tario General para contraer obligaciones y realizar gastos necesarios 
para los fines a que se han dedicado las partidas de egresos en las 
cantidades aprobadas. 

Artículo 12. El Secretario General autorizará los gastos por escrito de 
acuerdo con las solicitudes de fondos presupuestarios presentadas 
por los Presidentes de Comisión, de acuerdo con los requisitos que 
establece el formulario de solicitud. 

 Los documentos de pago que firma el Secretario General deberán 
estar amparados por la póliza de egresos y solicitud de pago. 

Artículo 13. Las Comisiones, Comités o Grupos de Trabajo que ha-
yan recibido fondos de parte de la Secretaría General deberán rendir 
cuenta documentada de los egresos, dentro de los 30 días posterio-
res al término de la actividad financiada y devolver cualquier saldo 
que no haya sido utilizado. Si la actividad continúa en el periodo 
fiscal siguiente, deberá presentar una rendición de cuentas parcial 
antes del 30 de noviembre del año en curso y una final cuando con-
cluya la actividad. Copia de la rendición de cuentas deberá enviarse 
al Presidente de la Comisión respectiva, quien deberá aprobarlas 
desde el punto de vista de la utilidad del gasto. El Secretario General 
no podrá entregar más fondos a aquellos proyectos que no cumplan 
con este requisito y así lo comunicará al responsable del proyecto, al 
Presidente de la Sección Nacional y al Presidente de la Comisión 
respectiva. El responsable del proyecto quedará inhabilitado para 
presentar nuevos proyectos; el Presidente de la Sección Nacional 
deberá procurar la pronta entrega de la liquidación y devolución de 
los fondos sobrantes si los hubiere; de lo contrario, la Comisión co-
rrespondiente de la Sección Nacional, quedará inhabilitada para 
presentar nuevos proyectos, hasta en tanto no se produzca dicha 
liquidación.1 

———— 
1  Así reformado por la XXXI Reunión del Consejo Directivo, Quito, Ecuador, 12-18 de 

noviembre de 1995. 
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Artículo 14. Los fondos aprobados estarán disponibles, únicamente 
para gastos del ejercicio fiscal a que se refieren.  

 No obstante, cuando por causas justificadas ante el Secretario 
General, al 30 de septiembre del respectivo año no se hayan solici-
tado total o parcialmente los fondos aprobados para un proyecto, y 
el responsable de la actividad requiera la extensión del plazo para la 
ejecución de los fondos aprobados en el periodo fiscal subsiguiente 
deberá, junto con la presentación del programa de gastos modifica-
do, solicitar que los fondos que presumiblemente no alcancen a em-
plearse en el periodo correspondiente le sean reservados.  

 Lo mismo deberán hacer los editores de las publicaciones perió-
dicas, cuando a la fecha indicada en el párrafo anterior, no hayan 
entregado completo a la Secretaría General el material correspon-
diente a la publicación. 

 Para ello, previa aprobación del Presidente de la Comisión respec-
tiva, el Secretario General podrá reservar los fondos solicitados has-
ta por doce meses, consignando el hecho en una cuenta de fondos 
de presupuesto reservado, exceptuando el periodo de transición en-
tre Asambleas Generales. 

 En cualquier caso, la reserva de fondos así aprobada será posible 
siempre y cuando los recursos requeridos se reciban en el periodo 
fiscal en que se aprobaron.2 

Artículo 15. El ejercicio fiscal se deberá cerrar sin dejar obligaciones 
pendientes. Para tal efecto, los órganos del IPGH tomarán las previ-
siones correspondientes en forma oportuna teniéndose presente lo 
que establecen los Artículos 13 y 14. 

Artículo 16. Los saldos no erogados de asignaciones que quedaren al 
final del año fiscal en alguna Comisión, Comité o Grupo de Trabajo, 
en caso de no haber continuidad, estarán a disponibilidad de la Se-
cretaría General para el financiamiento del programa de Asistencia 
Técnica aprobado, prioritariamente para los proyectos de la misma 
Comisión. 

———— 
2 Así reformado por la XXXVIII Reunión del Consejo Directivo, San José, Costa Rica, 15-19 

de noviembre de 2004. 
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Artículo 17. Al término de cada año fiscal si hubiera superávit, dicho 
remanente pasará a formar parte de los recursos del año subsi-
guiente. 

Artículo 18. El Secretario General podrá hacer traspasos hasta por 
un 25% en las partidas aprobadas del presupuesto asignadas a la-
bores administrativas. Para modificar las partidas asignadas a cada 
proyecto, el Secretario General sólo podrá hacerlo hasta por un 25%, 
previa solicitud o visto bueno de los Presidentes de Comisión; pero 
sin modificar el valor total asignado a la Comisión para todos los 
proyectos, ni para iniciar un proyecto que no haya sido aprobado 
previamente. 

CAPÍTULO V 
DE LA PROVISIÓN DE FONDOS 

Artículo 19. El programa-presupuesto anual será cubierto por las 
cuotas de los Estados Miembros. Éstas se asignarán y pagarán en 
dólares de los Estados Unidos de América. 

de noviembre de 2012. 

Artículo 20. La Secretaría General comunicará a cada gobierno el 
importe de su cuota para el sostenimiento del Instituto y le enviará 
asimismo, un ejemplar del presupuesto aprobado del Instituto. Las 
cuotas deben pagarse dentro del primer trimestre del año corres-
pondiente. Sin embargo, se considerarán adeudadas desde el primer 
día de cada año del ejercicio fiscal a que correspondan. Es respon-
sabilidad de los Estados Miembros que las cuotas recibidas en el 
IPGH correspondan al valor de la cuota anual establecida periódi-
camente por el Consejo Directivo o la Asamblea General del IPGH 
para cada Estado Miembro. 

 En el caso en que se adeuden al IPGH valores correspondientes a 
los costos de comisión e intermediación de un giro o transferencia 
bancaria a cargo de un Estado Miembro, la Secretaría General del 
IPGH incluirá el cobro de ese valor en la comunicación trimestral 
subsiguiente que envía a los Estado Miembros que tienen cuotas 
pendientes de pago y en su informe al Consejo Directivo o Asamblea 
General incluirá estos valores de forma independiente, de manera 
que no se coloque en condición de morosidad al Estado Miembro 
que solamente adeude saldos por estos conceptos y se preserven 
todos sus derechos como Estado Miembro activo del IPGH.3 
———— 
3 Así reformado por la 44 Reunión del Consejo Directivo, Buenos Aires, Argentina, 14-16 
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Artículo 21. El Secretario General enviará trimestralmente a los Es-
tados Miembros que tengan cuotas pendientes de pago, el estado de 
cuenta de esas obligaciones. 

Artículo 22. Si se recibiera de un Estado Miembro un pago y tal Es-
tado Miembro tuviera cuotas atrasadas, dicho pago se aplicará a la 
cuota más atrasada. 

Artículo 23. El Instituto podrá aceptar donaciones y legados de per-
sonas o instituciones que estén en armonía con sus propósitos. Los 
aportes provenientes de las anualidades pagadas por los Socios 
Cooperadores del IPGH se destinarán al apoyo del programa de Asis-
tencia Técnica. De ellos se dará cuenta al Consejo Directivo o Asam-
blea General siguiente.4 

Artículo 24. El Instituto sólo contabilizará y se responsabilizará de 
aquellos fondos que sean recibidos por la Secretaría General. 

Artículo 25. El control de aquellos fondos no contabilizados por la 
Secretaría General se hará con base en los informes anuales recibi-
dos de las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo. 

Artículo 26. En concordancia con el Artículo 44 del Estatuto Orgáni-
co, cualquier Estado Miembro o grupo de Estados Miembros, podrán 
solicitar del IPGH algún estudio especial, siempre que contribuyan a 
financiar los gastos inherentes al mismo. 

Artículo 27. El Secretario General está autorizado para iniciar ges-
tiones conducentes a obtener el pago de cuotas atrasadas de los 
Estados Miembros y proponer al Consejo Directivo el proyecto de 
convenio que se haya estudiado, de común acuerdo, con las Autori-
dades del Estado Miembro deudor. 

Artículo 28. Los Estados Miembros que a la fecha de la presentación 
de candidaturas estén al día o adeuden hasta una cuota, tendrán 
derecho a que sus nacionales sean electos en cargo de Autoridad del 
IPGH.5 
———— 
4 Así reformado por la XVIII Asamblea General, Caracas, Venezuela, 20-23 de noviembre 

de 2005. 
5 Así reformado 45 Reunión del Consejo Directivo, Santiago, Chile, 11-14 de noviembre de 

2014. 
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Artículo 29. Los Estados Miembros que no hayan pagado sus contri-
buciones durante más de cinco periodos, no tendrán derecho a votar 
en las reuniones del Instituto. Asimismo, perderán el derecho a la 
aprobación de sus proyectos y cualquier otro beneficio. 

CAPÍTULO VI 
DE LOS FONDOS PARA ASISTENCIA TÉCNICA 

Artículo 30. El Instituto financiará por medio de su programa de 
Asistencia Técnica, proyectos orientados a realizar estudios, investi-
gaciones, reuniones técnicas y capacitaciones en las disciplinas de 
las cuatro Comisiones. 

Artículo 31. Para que un proyecto pueda ser aprobado deberá ser 
presentado en los formularios oficiales y cumplir con todos los re-
quisitos formales. 

Artículo 32. Los proyectos de Asistencia Técnica deberán ser necesa-
riamente multinacionales, en los que participen al menos dos Esta-
dos Miembros, salvo los que se financien dentro del Programa de 
Proyectos Nacionales (PRONAT). Tendrán prioridad los proyectos que 
tengan carácter regional. 

Artículo 33. Con el propósito de aprovechar mejor los recursos y evi-
tar su dispersión, el monto de cada proyecto no podrá ser inferior a 
un 1% del presupuesto del Instituto, excepto los del PRONAT y los 
que tengan duración superior a un año. 

Artículo 34. Los proyectos deberán ser presentados oficialmente por 
la respectiva Sección Nacional, anexando la carta de aceptación de 
las Secciones Nacionales de los demás países participantes. 

 Las Autoridades del Instituto no podrán tener la iniciativa para 
presentar proyectos en ninguna de las Comisiones.6 

Artículo 35. La duración máxima de un proyecto será de cuatro años 
y, en cualquier caso, deberá finalizar antes de la próxima Asamblea 
General. Excepcionalmente, y previa aprobación de la reunión de 
Autoridades, se podrá ampliar el plazo antes indicado. 

———— 
6 Así reformado por la XXXIV Reunión del Consejo Directivo, Guatemala, Guatemala, 8-12 

de noviembre de 1999. 
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Artículo 36. Se dará prioridad en la asignación de recursos a aque-
llos proyectos que ya estén en ejecución, sin perjuicio de lo estable-
cido en el Artículo 34. 

Artículo 37. Los Presidentes de Comisión, al momento de recomen-
dar la aprobación de un proyecto, deberán prestar especial atención 
a los fondos de contrapartida que comprometan el o los países soli-
citantes.7 

CAPÍTULO VII 
FONDOS Y OTROS INGRESOS 

Artículo 38. Los recursos del Instituto estarán compuestos por las 
cuotas pagadas por los Estados Miembros, los ingresos por venta 
de publicaciones o servicios, donativos, legados, intereses banca-
rios, remanentes de ejercicios anteriores y cualquier otro ingreso 
recibido a través de la Secretaría General. 

Artículo 39. Dichos recursos serán administrados por medio de cinco 
fondos: 

a) Fondo Regular

b) Fondo Especial

c) Fondo de Reserva

d) Fondo de Presupuesto Reservado

e) Fondo Operativo

Artículo 40. El Fondo Regular está constituido por las cuotas paga-
das por los Estados Miembros, con un límite máximo igual al presu-
puesto de ese año aprobado en la última Asamblea General o 
Consejo Directivo. 

 Este fondo se aplicará para cubrir los gastos contemplados en el 
programa-presupuesto que apruebe el Consejo Directivo o la Asam-
blea General. 

———— 
7 Así reformado por la XXXIV Reunión del Consejo Directivo, Guatemala, Guatemala, 8-12 

de noviembre de 1999. 
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Artículo 41. El Fondo Especial se constituye con cualquier ingreso 
que, por concepto de cuotas, exceda al Fondo Regular y será utiliza-
do para proyectos especiales aprobados por el Consejo Directivo o 
Asamblea General. El Secretario General queda autorizado a deducir 
del fondo de proyectos especiales hasta un 5% del monto de cada 
uno de los proyectos para aplicarlo como gastos de administración. 

Artículo 42. El Fondo de Reserva se constituye con el propósito de 
hacer frente al pago de indemnizaciones al personal de la Secretaría 
General que deje de prestar sus servicios al Instituto. El monto de 
este fondo estará determinado por el importe aproximado de esas 
indemnizaciones. 

Artículo 43. El Fondo de Presupuesto Reservado está formado por 
aquellos recursos presupuestarios no ejecutados durante el ejercicio 
y que se reservan para el periodo siguiente de acuerdo con el Artícu-
lo 14 de este reglamento. 

Artículo 44. El Fondo Operativo se constituye con el propósito de 
atender contingencias presupuestarias del Instituto. El monto de 
este fondo no podrá exceder a un 35% del importe del Fondo Regu-
lar de ese año.8 

Artículo 45. El Fondo de Ingresos Administrativos está formado por 
aquellos recursos generados por la propia Secretaría General, que 
no estén incluidos en ninguno de los fondos anteriores y se destina-
rá a absorber parte de los costos administrativos que pesan sobre el 
Fondo Regular. 

Artículo 46. El Secretario General designará el banco o bancos en 
que se depositarán los fondos del Instituto. 

 Para girar contra los fondos del Instituto se requerirá la autoriza-
ción del Secretario General o su suplente y del contador del Instituto 
o su suplente, ambos suplentes, designados por el Secretario
General. 

———— 
8 Así reformado por la 41 Reunión del Consejo Directivo, San Salvador, El Salvador, 19-21 

de noviembre de 2008. 
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CAPÍTULO VIII 
DEL CONTROL INTERNO 

Artículo 47. El Secretario General deberá: 

a) Establecer reglas y procedimientos fiscales detallados, incluso
los sueldos, viáticos y aquellas otras normas pertinentes, des-
tinadas a asegurar una administración fiscal eficiente y eco-
nómica. El sueldo básico del Secretario General será fijado por
la reunión de Autoridades.

b) Hacer que se lleve un inventario anual de todos los bienes del
Instituto;

c) Hacer que todos los pagos se hagan conforme a los respectivos
comprobantes y a otros documentos que aseguren que los
servicios y artículos han sido debidamente recibidos, excepto
en los casos en que las prácticas comerciales justifiquen los
pagos por adelantado, y

d) Mantener un control fiscal interno que permita un constante
examen de las cuentas y una revisión de las transacciones fis-
cales a fin de:

1) Asegurar la regularidad del recibo, la disposición y la cus-
todia de todos los fondos y recursos financieros del Insti-
tuto;

2) Asegurar que los gastos se realicen de conformidad con
este reglamento, con las resoluciones en que se autorizan
las partidas, o con cualesquiera otras disposiciones del
Consejo Directivo;

3) Procurar una economía estricta en el empleo de los recur-
sos del Instituto, y

4) Obtener, mediante la solicitud de al menos tres cotizacio-
nes, las condiciones más ventajosas posibles para el IPGH
en la adquisición de bienes y contratación de servicios.9

———— 
9 Así reformado por la XXXI Reunión del Consejo Directivo, Quito, Ecuador, 12-18 de 

noviembre de 1995. 
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CAPÍTULO IX 
DE LA CONTABILIDAD 

Artículo 48. El Secretario General deberá establecer procedimientos 
adecuados de auditoría interna, de acuerdo con normas y estánda-
res de contabilidad aceptados en forma general para todas las prác-
ticas de contabilidad y auditoría. Esta contabilidad se llevará en 
dólares de Estados Unidos de América ajustándose al catálogo de 
partidas correspondiente. 

 La documentación contable se deberá conservar por un periodo 
no menor de cinco años, anteriores al ejercicio fiscal que se esté eje-
cutando.10 

Artículo 49. Las Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo, llevarán 
aquella contabilidad subsidiaria que les sea conveniente a sus fines 
de control. 

Artículo 50. La Secretaría General elevará al Consejo Directivo, un 
informe financiero detallado del año fiscal que ha finalizado, que 
comprenderá: 

a) Balance General que indicará las disponibilidades con que
cuenta el Instituto al término del año fiscal, con un anexo so-
bre los adeudos de los Estados Miembros.

b) Informe sobre la administración de los fondos patrimoniales
del Instituto, con anexos sobre Fondo Especial y Fondo de
Presupuesto Reservado.

c) Estado comparativo de ingresos y egresos del presupuesto
regular.

d) Estado comparativo de los egresos del presupuesto regular en
relación con los gastos reales del ejercicio, con un anexo sobre
importes detallados de gastos individuales superiores a un
0.5% del presupuesto.

———— 
10 Así reformado por la XXXI Reunión del Consejo Directivo, Quito, Ecuador, 12-18 de 

noviembre de 1995. 
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Artículo 51. El Consejo Directivo, por medio de la Secretaría General, 
remitirá a la Asamblea General de la OEA el informe financiero 
anual del Instituto. 

CAPÍTULO X 
DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS 

Artículo 52. El Secretario General, debidamente autorizado por la 
Asamblea General o el Consejo Directivo, nombrará auditores exter-
nos, en lo posible de reputación internacional, para que examinen la 
contabilidad del Instituto del año inmediatamente anterior.11 

Artículo 53. Los auditores externos examinarán la contabilidad de 
acuerdo con las normas y procedimientos generalmente aceptados y 
certificarán lo siguiente: 

a) Que la contabilidad anual presentada por el Secretario Gene-
ral concuerda con los libros, registros, documentos y compro-
bantes de pago;

b) Que todas las transacciones reflejadas en los estados financie-
ros están acordes con este reglamento y con las decisiones del
Consejo Directivo, y

c) Que los bancos depositarios del Instituto han recibido y acre-
ditado los documentos de crédito y el dinero en efectivo.12

Artículo 54. El Secretario General permitirá el acceso a todos los li-
bros, registros, documentos y comprobantes de pago que los audito-
res externos puedan necesitar para cumplir adecuadamente su 
tarea.13 

Artículo 55. Los auditores deberán también hacer las observaciones 
y sugerencias que crean necesarias, sobre la eficacia de los proce-
dimientos fiscales y financieros, normas y procedimientos de conta-
bilidad y control interno, y de ajuste de cuentas, y en general, 

———— 
11 Así reformado por la XXXI Reunión del Consejo Directivo, Quito, Ecuador, 12-18 de 

noviembre de 1995. 
12 Ibidem. 
13 Ibidem. 
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respecto a los resultados económicos de las prácticas adminis 
trativas.14 

Artículo 56. Los auditores externos elaborarán, a la terminación del 
ejercicio fiscal, un informe consolidado de la contabilidad del Insti-
tuto, en el que se expresará la extensión y naturaleza del examen y 
la exactitud de la contabilidad. Dejarán constancia en su informe 
sobre cualquier deficiencia o irregularidad que ellos hayan detectado 
al realizar su trabajo y harán las recomendaciones del caso, para 
subsanarlas.15 

Artículo 57. Los auditores externos dirigirán su informe al Presidente 
del Instituto por medio del Secretario General, por lo menos cuatro 
meses antes de la reunión de Consejo Directivo o Asamblea General. 

 Asimismo, la Secretaría General remitirá este informe de audito-
res a los Presidentes de Sección Nacional y a los Ministerios o Secre-
tarías de Relaciones Exteriores de los Estados Miembros, al mismo 
tiempo con la documentación para esas reuniones. 

CAPÍTULO XI 
DE LA DELEGACIÓN DE FACULTADES 

Artículo 58. El Secretario General, bajo su responsabilidad, podrá 
delegar en otros funcionarios del Instituto, aquellas facultades que 
le concede este reglamento y que considere necesarias para proveer 
a su ejecución. 

CAPÍTULO XII 
NORMAS GENERALES 

Artículo 59. Este reglamento entrará en vigor desde la fecha en que 
sea aprobado por el Consejo Directivo y sólo podrá ser modificado 
por el mismo o por la Asamblea General, previa divulgación con tres 
meses de anticipación de las propuestas de enmienda. Además, de-
roga toda otra disposición o resolución anterior, relacionada con 
asuntos financieros. 

———— 
14 Ibidem. 
15 Ibidem. 
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