
EB31.R13 Proyecto de presupuesto suplementario para 1963 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de la propuesta del Director General de que se abran para el ejercicio de 1963 los siguientes 

créditos suplementarios : 
(a) uno de $120 000 para atender los gastos que ocasione el cambio de clasificación de Ginebra, 
que pasa de la Categoría 1 a la 2, a los efectos de reajuste por lugar de destino, y 
(b) uno de $42 000 2 para atender los gastos adicionales previstos como consecuencia de los cambios 
de clasificación de algunas oficinas regionales; y 
Enterado de la recomendación del Director General de que esos créditos se financien en parte con el 

aumento del tanto alzado pagadero a la OMS con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica para atender los gastos administrativos y de servicios de ejecución de ese programa 
en 1963, y en parte con los ingresos ocasionales disponibles al efecto, 

1. RECOMIENDA A la 16 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe la apertura de los citados créditos 
suplementarios en 1963 y las proposiciones del Director General respecto a su financiamiento ； 3 

2. RECOMIENDA A la 16 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
La 16 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistas las proposiciones del Director General y las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca 

de la apertura de créditos suplementarios para el ejercicio de 1963, 
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1963; 
2. ACUERDA modificar la Resolución de Apertura de Créditos para ese ejercicio (resolución WHA 15.42) 
aumentando en las cantidades que a continuación se indican los créditos consignados en el párrafo I : 



Sección Asignación de los créditos Importe 1 

US $ 
PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

7. Otros gastos reglamentarios de personal 130 000 
Total: Parte II 130 000 

PARTE I I I : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
9. Otros gastos reglamentarios de personal 32 000 

Total: Parte III 32 000 
Total: Partes II y III 162 000 

3 . ACUERDA modificar el párrafo III de la resolución WHA 15.42 aumentando las partidas (i) Y (iii) 
según se indica a continuación : 

(i) $35 990 importe del reembolso de la Cuenta Especial del Programa Ampliado de Asistencia 
Técnica 

(iii) $126 010 importe de los ingresos varios disponibles al efecto 
Total $162 000 

Man. Res., 6 a ed., 2.1 3a y 4a sesiones, 16 de enero de 1963 


