
A25/22
A25/23

13 de abril de 1972

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION 
DE LA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Informe del Director General

1. Introducción

El objeto del presente informe es facilitar las deliberaciones de la Comisión В sobre 
las recomendaciones que ha de presentar a la Comisión A acerca de la cuantía de los ingresos 
ocasionales que deban emplearse para la habilitación de las asignaciones correspondientes al 
programa y al presupuesto de 1973.

2. Ingresos ocasionales disponibles
........  .. ' $

a) Ingresos varios
(en 31 de diciembre de 1971) 3 216 477

b) Saldo del numerario de la Cuenta de Disposición
de la Asamblea (en 31 de marzo de 1972) 507 662

3 724 139

3. Recomendaciones

3.1 El Director General recomienda que se usen para la habilitación de las asignaciones del 
ejercicio de 1973, ingresos ocasionales por valor de $1 ООО 000, además de los $2 233 000 del 
tanto alzado que se percibirá del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

3.2 Por la resolución EB49.R7,1 el Consejo Ejecutivo ha hecho suya la recomendación del 
Director General de que se utilicen $1 800 000 de ingresos ocasionales para la habilitación 
de las asignaciones suplementarias por valor de $2 445 000, propuestas para el ejercicio de 
1972 como consecuencia de los reajustes monetarios internacionales. Si en la 25a Asamblea 
Mundial de la Salud se acordara abonar la contribución señalada a China para 1972 en la cuen
ta del presupuesto efectivo, en vez de seguir contabilizándola en la cuenta de Reserva, no 
sería necesario emplear ingresos ocasionales para la habilitación de las asignaciones suple
mentarias de ese ejercicio.

1 SL3.3. Por la resolución EB49.R34, el Consejo Ejecutivo ha acordado recomendar a la 25 Asam- > 
blea Mundial de la Salud que se abonen $350 000 en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue
bles y que, habida cuenta de la situación financiera de la OMS en el momento de la reunión de
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1 оAct, of. Org. mund. Salud, N 198.
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la Asamblea, examine ésta la procedencia de abonar además en el citado Fondo el remanente lí
quido que pudiera quedar en la cuenta de ingresos ocasionales, después de retirar la antedicha 
cantidad de $350 ООО y las que sea necesario utilizar para la habilitación de los créditos or
dinarios de 1973 y de las asignaciones suplementarias de 1972; de esa manera, iría constituyén
dose en el Fondo una provisión suficiente para costear las obras de la ampliáción definitiva 
del edificio de la Sede.

4. Es de suponer que, para pronunciarse sobre las recomendaciones del Director General y del 
Consejo Ejecutivo que se indican en el párrafo 3 del presente informe, la Asamblea de la Salud 
tendrá en cuenta la situación reinante en el momento de sus deliberaciones. Como es natural, 
la Asamblea podrá examinar esas propuestas en relación con los asuntos correspondientes de su 
orden del día.


