
WHA22.8 Financiación de la promoción de ventas de las publicaciones de la OMS 

La 22 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución WHA1.92 de la Primera Asamblea Mundial de la Salud, por la que se estableció el 

Fondo de Rotación para Publicaciones, y la resolución WHA12.6 de la 12 a Asamblea Mundial de la Salud, 
por la que se dio a ese fondo el nombre de Fondo de Rotación para Ventas y se especificaron los fines para 
que deberla usarse; y 



Enterada de la propuesta del Director General sobre la financiación ulterior de las campañas de 
promoción de ventas y los haberes del personal de ventas con cargo al citado Fondo de Rotación, y vista la 
recomendación del Consejo Ejecutivo sobre este asunto, 1 

1. ENTIENDE que los gastos de las campañas de promoción de ventas y los haberes del personal exclusiva-
mente dedicado a las ventas gestionadas por conducto del Fondo de Rotación para Ventas deben costearse 
con la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, a la que se transferirá al cierre de cada ejercicio 
con cargo al citado Fondo de Rotación una cantidad correspondiente al importe previsible de esos gastos 
en el ejercicio siguiente; 
2. CONFIRMA la decisión adoptada por la 12 a Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo 1 de la parte dispo-
sitiva de la resolución WHA12.6, de que se abone en el Fondo de Rotación para Ventas el producto de la venta 
de publicaciones, películas, diapositivas y demás medios visuales de información, y de cualquier otro artículo 
que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta ； 

3. ACUERDA dejar sin efecto los párrafos 2 y 3 de la parte dispositiva de la resolución WHA12.6 y sustituirlos 
por los párrafos que siguen : 
4. ACUERDA que la gestión del Fondo de Rotación para Ventas se ajuste A las siguientes condiciones: 

(i) el Fondo se empleará en atender los gastos de impresión y de reimpresión de ejemplares suplemen-
tarios de las publicaciones de la OMS destinados a la venta, los de obtención de copias suplementarias 
de películas, diapositivas y demás medios visuales de información producidos por la OMS, los de obtención 
de cualquier otro artículo que la Organización pueda producir para ponerlo a la venta, los de promoción 
de ventas, los haberes del personal exclusivamente dedicado a esas ventas y los gastos de distribución 
y franqueo; 
(ii) el producto de todas esas ventas se abonará en el Fondo; 
(iii) al cierre de cada ejercicio se transferirá del Fondo a la Cuenta Especial para Gastos de Prestación 
de Servicios una cantidad correspondiente al importe de los gastos previsibles para el ejercicio siguiente 
en concepto de promoción de ventas y de haberes del personal decicado exclusivamente a las ventas； 
(iv) en cada uno de sus informes financieros anuales el Director General dará cuenta de las transacciones 
efectuadas durante el ejercicio correspondiente y de la situación del Fondo; 

5. AUTORIZA al Director General para que, teniendo en cuenta la transferencia mencionada en el inciso (iii) 
del párrafo 4，abone al cierre de cada ejercicio en la partida de ingresos varios las cantidades disponibles en 
el Fondo de Rotación para Ventas que excedan de la suma necesaria para atender los gastos consiguientes 
a la aplicación de lo dispuesto en el inciso (i) del párrafo 4; y 
6. ACUERDA además que las disposiciones de la presente resolución empiecen a surtir efecto en el ejercicio 
de 1969. 

Man. Res., 10 a ed., 7.1.6.1; 7.1.7 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 (Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe) 


