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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 8 de enero de 1973 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1972 

Informe del Director General 

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-
neral queda autorizado para efectuar transieren cias entre las secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos, con el consentimiento previo del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité 
en que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no está reunido el Consejo Ejecutivo y, en su 
caso, el comité en que se haya delegado ese poder, el Director General, con el previo consen-
timiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del comité, podrá hacer transfe-
rencias de créditos, de una sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo,en la 
primera reunion que este celebre, de las transferencias efectuadas en esas condiciones. 

2. En el telegrama que envió el 23 de noviembre de 1972 a todos los miembros del Consejo Eje-
cutivo, el Director General proponía la transferencia de $3700 de la Sección 1 (Asamblea Mundial 
de la Salud) de la Resolución de Apertura de Créditos a la Sección 12 (Edificio de la Sede: 
Amortización de los préstamos). Esa transferencia resulta indispensable como consecuencia de 
la disminución del tipo de cambio aplicable desde octubre de 1972 por todas las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo (de 
3,84 a 3,80 francos suizos por dolar). Como los gastos correspondientes a la Sección 12 de la 
Resolución de Apertura de Créditos se calculan en la primera de esas monedas, el citado rea-
juste obliga a disponer de una cantidad mayor de dolares. Ese aumento de las necesidades ha 
podido compensarse con una reducción equivalente de los créditos presupuestos para la Asamblea 
Mundial de la Salud. 

3. Después de obtener el consentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo, 
el Director General ha efectuado la transferencia indicada en el párrafo 2 entre las secciones 
correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos. 

4. El párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
19721 dice lo que sigue: 

A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Programa 
de Actividades), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una 
sección no exceda del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario 
efectuar por encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposicio-
nes del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen 
entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunion siguiente. 

5. Algunas transferencias entre secciones de la Parte II (Programa de Actividades) de la 
Resolución de Apertura de Créditos para 1972 han tenido que hacerse por razones imperativas 
de orden presupuestario consiguientes a los aumentos o las reducciones que ha sido necesario 
efectuar durante ©1 ejercicio en esta o la otra sección para atender necesidades de los go-
biernos y de la Organización en la ejecución del programa aprobado. El Di rector General ha 
efectuado esas transferencias en virtud de las atribuciones que se le reconocen en el párra-
fo С de la citada Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1972.1 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 193, págs. 21 y 22, resolución WHA24.42. 
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6. A continuación se resumen los gastos suplementarios del ejercicio de 1972 y las transfe-
rencias entre las secciones d© la Resolución de Apertura de Créditos. 

Sección 
Asignaciones 
aprobadas 

US $ 

Transferencia: 
Aumento 

(reducción) 

US $ 

Asignaciones 
revisadas 

US $ 

Parte Reuniones Orgánicas 

1. Asamblea Mundial de la Salud 554 194 (3 700) 550 494 

2. Consejo Ejecutivo y sus comités 283 110 283 110 

3. Comités regionales 139 200 139 200 

Total： Parte I 976 504 (3 700) 972 804 

Parte II: Programa de Actividades 

4. Enfermedades transmisibles 17 119 701 (353 900) 16 765 801 

5. Higiene del medio 6 562 603 (170 500) 6 392 103 

6. Servicios de salud pública 18 968 383 179 700 19 148 083 

7. Protección y fomento de la salud 5 613 232 (83 500) 5 529 732 

8. Enseñanza y formación profesional 8 989 080 367 200 9 356 280 

9. Otras actividades 13 982 980 15 ООО 13 997 980 

LO. Oficinas regionales 7 412 543 46 ООО 7 458 543 

Total： Parte II 78 648 522 78 648 522 

Parte III: Servicios Administrativos 

Ll. Servicios administrativos 5 839 864 5 839 864 

Total： Parte III 5 839 864 
一 

5 839 864 

Parte IV: Otras Atenciones 

L2. Edificio de la Sede: Amortización 
de los préstamos 569 400 3 700 573 100 

Total： Parte IV 569 400 3 700 573 100 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III 
y IV) 86 034 290 86 034 290 
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7. Como el cierre y la intervención de las cuentas del ejercicio de 1972 no se verificarán 
hasta febrero o marzo de 1973, podría ocurrir que el Director General no tuviera más remedio 
que efectuar nuevas transferencias entre las secciones de la Parte II de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 1972. Si ése fuera el caso, el Director General está dispuesto a 
informar al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá con ocasión de la 26a Asam-
blea Mundial de la Salud, sobre cualquier transferencia ulterior que hubiera considerado ne-
cesaria . 

8. Habida cuenta de lo que antecede, convendría que el Consejo examinara la procedencia de 
adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos para 1972, 

1. RATIFICA su conformidad con la transferencia de $3700 de la Sección 1 (Asamblea Mun-
dial de la Salud) a la Sección 12 (Edificio de la Sede : Amortización de los préstamos) 
de la Resolución de Apertura de Créditos ; 

2. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre distintas 
secciones del párrafo A, Parte II (Programa de Actividades) de la Resolución de Apertura 
de Créditos para el ejercicio financiero de 1972,1 en uso de las atribuciones que se le 
reconocen en el párrafo С de esa resolución； 

3. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que 
se reunirá con ocasión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier transfe-
rencia ulterior que considere necesario efectuar entre las secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 1972, en el momento del cierre y la intervención de las cuen-
tas del ejercicio. 

1 Act, of. Org, mund. Salud, № 193, págs. 21 y 22, resolución WHA24.42. 


