
EB29.R30 Proyecto de presupuesto suplementario para 1962 
El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1962 presentado por el Director General ； 2 

Considerando que las recomendaciones y demás decisiones adoptadas en la presente reunión y la evo-
lución de los acontecimientos antes de la próxima Asamblea Mundial de la Salud pueden tener por conse-
cuencia ligeros reajustes de las previsiones de gastos ； 

Considerando que conviene evitar, en lo posible, el aumento de las contribuciones señaladas a los 
Estados Miembros para el ejercicio de 1962 ； 

Enterado de la recomendación del Director General de que el presupuesto suplementario se financie 
con las disponibilidades de ingresos ocasionales y con un adelanto del Fondo de Operaciones, previa auto-
zación especial de la 15 a Asamblea Mundial de la Salud, 
1. RECOMIENDA a la 15 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe el proyecto de presupuesto suple-
mentario para 1962 y las proposiciones del Director General respecto a la manera de financiarlo ； 

2. RECOMIENDA a la 15a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
La 15 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las proposiciones del Director General 2 y la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca 

del presupuesto suplementario para 1962 ； 
Considerando que conviene evitar el aumento de las contributiones señaladas a los Miembros 

para ese ejercicio, 
1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1962 ； 

2. AUTORIZA al Director General para que, no obstante lo dispuesto en el párrafo II, apartado 1， 
inciso (2) de la resolución WHA13.41, adelante con cargo al Fondo de Operaciones $700 000, que 



Asamblea Mundial de la Salud 7 000 
Consejo Ejecutivo y sus comités 3 950 

Total : Parte I 10 950 

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Ejecución del Programa 1 165 150 
Oficinas Regionales 193 763 
Otros gastos reglamentarios de personal 95 977 

Total : Parte II 1 454 890 

se emplearán en financiar el presupuesto suplementario de 1962, y para cuyo reembolso se consignarán 
los oportunos créditos en el proyecto de programa y de presupuesto de 1963 ； 
3. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1962 (resolución WHA 14.43) 
aumentando en las cantidades que a continuación se indican 1 los créditos consignados en el párrafo I : 

Sección Asignación de los créditos Importe 1 

US $ 
PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS 

PARTE I I I : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
8. Servicios Administrativos 
9. Otros gastos reglamentarios de personal 

Total : Parte III 
TOTAL : PARTES I，II Y I I I 

207 612 
31998 

239 610 
705 450 

4 . ACUERDA modificar el párrafo 
añadiendo dos nuevas partidas, la 

III de la citada resolución WHA 14.43 aumentando la partida (iii) y 
(iv) y la (V)，según se indica a continuación : 

(iii) 

(iv) 

(V) 

$ 2 importe de los ingresos varios disponibles al efecto 
$ 
$ 700 000 

importe de la transferencia de numerario con cargo a la Cuenta de 
Disposición de la Asamblea 
importe del adelanto del Fondo de Operaciones 

Total $1 705 450 

Man. Res., 6 a ed., 2.1.15 10a sesión, 22 de enero de 1962 


