
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

ЕВ53/35 

7 de diciembre de 1973 

CONSEJO EJECUTIVO 

53 reunión 

Punto 3-3 del orden del día provisional 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1974 

Informe del Director General 

7/：：>> i 

î 3 
；-ч 

1. INTRODUCCION 

1.1 De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, el Direc-
tor General propone la apertura de créditos suplementarios para atenciones presupuestarias del 
ejercicio de 1974 que no podían preverse cuando se aprobaron las asignaciones de ese ejercicio. 
El texto del citado Artículo del Reglamento Financiero dice lo que sigue : 

"En caso necesario ©1 Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos 
de presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asam-
blea de la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y 
procedimientos establecidos para el proyecto de presupuesto anual." 

1.2 En noviembre de 1973, con ocasión del vigésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, la Quinta Comisión de la Asamblea examinó una propuesta formu-
lada por el Secretario General con el asentimiento del Comité Administrativo de Coordinación; 
a saber, que con efectos desde el 1 de enero de 1974 se incorporen cinco clases del reajuste 
por lugar de destino a las escalas de sueldos de base del personal de categoría profesional y 
superior. Se recomienda esa medida porque, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias y 
del aumento del coste de la vida, el citado reajuste ha llegado a representar una parte despro-
porcionadamente grande de los sueldos percibidos por el personal ©n muchos de los lugares de 
destino más importantes, dando lugar a una situación que el Secretario General considera poco 
satisfactoria. Al aprobar esa propuesta, la Quinta Comisión hizo suya la recomendación de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto de que se invitara a la Asamblea 
Mundial de la Salud a aplicar el sistema común en lo que respecta a los reajustes negativos 
por lugar de destino. 

1.3 En relación con el punto 6.7 del orden del día y de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 12.2 del Estatuto del Personal, el Director General someterá a la aprobación del Con-
sejo Ejecutivo las modificaciones que es preciso introducir en el Reglamento del Personal para 
dar efecto a las modificaciones de los sueldos y del reajuste por lugar de destino del personal 
de categoría profesional y superior como consecuencia de la incorporación de cinco clases del 
citado reajuste en las escalas de sueldos de base de ese personal.1 

2. CONSECUENCIAS PRESUPUESTARIAS PREVISIBLES PARA 1974 

2.1 A reserva de que el Consejo Ejecutivo confirme las modificaciones del Reglamento del Per-
sonal imprescindibles para dar efecto desde el 1 de enero de 1974 a la reincorporación de cinco 
clases del reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base del personal de cate-
goría profesional y los directores, y en el supuesto de que la Asamblea Mundial de la Salud 

1 Documento EB53/25. 



apruebe la modificación consiguiente para los puestos sin clasificar, el Director General consi-
dera que será necesario aumentar los créditos aprobados para 1974 en $2 471 000; ése es, en 
efecto, el total de los gastos previsibles en conceptos de modificaciones de los sueldos y el 
reajuste por lugar de destino, como consecuencia de la incorporación de cinco clases del rea-
juste en las escalas de sueldos de base y en concepto de aumentos para liquidación de haberes 
a funcionarios cesantes y para contribuciones de la Organización al sistema de seguros y a la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (el importe de estas dos últimas parti-
das dependerá de la cuantía de los sueldos modificados). 

2.2 El total de $2 471 000 de necesidades presupuestarias adicionales para 1974 se ha calcu-
lado partiendo del supuesto de que la OMS seguiría sin aplicar reajustes negativos por lugar de 
destino. Si se decidiera aplicar ese tipo de reajustes desde el 1 de enero de 1974, las nece-
sidades de créditos suplementarios disminuirían en $447 ООО e importarían en total $2 024 000. 

3. METODO PROPUESTO PARA LA HABILITACION DE LOS CREDITOS SUPLEMENTARIOS EN EL EJERCICIO 
DE 1974 

3.1 El Director General considera que la habilitación de los créditos suplementarios propues-
tos para 1974 no debe costearse con aumentos de las contribuciones señaladas a los Estados 
Miembros, y confirma que los ingresos ocasionales disponibles el 31 de diciembre de 1973 basta-
rán para atender todos los gastos adicionales. El Director General recomienda en consecuencia 
a la Asamblea de la Salud que aumente el importe de la asignación con cargo a los ingresos dis-
ponibles. 

3.2 En el Apéndice 1 del presente informe consta el desglose por secciones del presupuesto, •• a 
i) de las asignaciones aprobadas por la 26 Asamblea Mundial de la Salud y ii) de las propues-
tas de créditos suplementarios y del total resultante de asignaciones del ejercicio de 1974 se-
gún que no se apliquen (Variante 1) o que se apliquen (Variante 2) reajustes negativos por lu-
gar de destino. 
3.3 Si el Consejo Ejecutivo está conforme con las propuestas de créditos suplementarios pre-
sentadas por el Director General para el ejercicio de 1974, convendrá que adopte una resolución 
redactada en los términos de la Variante 1 o de la Variante 2, según proceda: 

Variante 1 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo pre-
visto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General pa-
ra el ejercicio de 1974 con objeto de atender los gastos adicionales imprevistos resultan-
tes de la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a las escalas 
de sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos 
sin clasificar； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a 
los Estados Miembros para el ejercicio de 1974, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los ci-
tados créditos suplementarios； 

2. RECOMIENDA a la 27& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 



La Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Con-
sejo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejer-
cicio de 1974 para atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la incor-
poración de cinco clases del reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos 
de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos sin 
clasificar； y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros 
para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio 
de 1974, 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1974； y 

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejer-
cicio financiero de 1974 (WHA26.41):1 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes sec-
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

9 
10 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio 
Fortalecimiento de los servicios de salud 
Enfermedades no transmisibles 
Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 
Otras actividades 
Oficinas regionales 

546 
211 
913 

68 

170 
196 
261 

000 
900 
200 
100 

900 
300 
300 

Total: Parte II 2 367 700 

11 

PARTE III： SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
Servicios administrativos 

Total: Parte III 

Total General 

103 300 

103 300 

2 471 700 

3. RESUELVE modificar como sigue el párrafo D de la resolución WHA26.41： 

El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las 
cantidades que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros: 

Act, of. Org, mund. Salud, 1973, № 209, pág. 22. 



i) Importe aproximado del reembolso con 
cargo al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo $2 ООО 000 
ii) Importe de los ingresos ocasionales 
disponibles al efecto $2 471 000 

Total $4 471 000 

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $117 864 890. 
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas en 
su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Estados Miembros que gravan con 
impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacionali-
dades ,los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pa-
gaderos por la Organización a ese personal. 

Variante 2 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo' pre-
visto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General 
para el ejercicio de 1974 con objeto de atender los gastos adicionales imprevistos resul-
tantes de la incorporación de cinco clases del reajuste por lugar de destino a las esca-
las de sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de 
puestos sin clasificar； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a 
los Estados Miembros para el ejercicio de 1974, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los 
citados créditos suplementarios； 

a , 2. RECOMIENDA a la 27 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a La 27 Asamblea Mundial de la Salud, 

•Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del 
Consejo Ejecutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el 
ejercicio de 1974 para atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de 
la refundición de cinco clases de reajustes por lugar de destino a las escalas de 
sueldos de base de los funcionarios de categoría profesional y los titulares de 
puestos sin clasificar ; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miem-
bros para costear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejer-
cicio de 1974, 

1. APRUEBA las propuestas d© créditos suplementarios para 1974； y 

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el 
ejercicio financiero de 1974 (WHA26.41):1 

1 Act. of. Org, mund. Salud, 1973, № 209, pág. 22. 



i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes sec 
ciones de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
4 
5 
6 

9 
10 

Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio 
Fortalecimiento de los servicios de salud 
Enfermedades no transmisibles 
Formación y perfeccionamiento del personal 

de salud 
Otras actividades 
Oficinas regionales 

418 
165 
727 

62 

145 
180 

221 

900 
100 
100 
300 

400 
700 
200 

Total: PARTE II 1 920 700 

PARTE III: SERVICIOS AMINISTRATIVOS 
11 Servicios administrativos 103 300 

Total: PARTE III 103 300 

Total General 2 024 000 

3. RESUELVE asimismo modificar como sigue el párrafo D de la resolución WHA26.41: 

El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las can-
tidades que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los 
Miembros : 

i) Importe aproximado del reembolso con 
cargo al Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo US $2 ООО 000 
ii) Importe de los ingresos ocasionales 
disponibles al efecto US $2 024 000 

US $4 024 000 

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a US $117 864 890. 
De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las cantidades abonadas 
en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos； en el caso de los Estados Miembros que gravan 
con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de sus respectivas nacio-
nalidades , los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos 
pagaderos por la Organización a ese personal." 



EB53/35 
Página 6 

APENDICE 1 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1974 

Sección Asignación de los créditos 

Variante 2 
Cantidad asignada 

por la 26 a Asamblea 
Mundial de la Salud 1 

Importe de los Importe de la 
créditos asignación 

suplementarios revisada 

Importe de los 
créditos 

suplementarios 

Importe de la 
asignación 
revisada 

9 
10 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités .... 
3. Comités Regionales . . . . 

Total : PARTE I 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio 
Fortalecimiento de los servicios de 

salud 
Enfermedades no transmisibles 
Formación y perfeccionamiento del 

personal de salud 
Otras actividades 
Oficinas Regionales 

Total: PARTE II 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11. Servicios administrativos 

Total : PARTE III 

PARTE IV： OTRAS ATENCIONES 

12. Edificio de la Sede : Amortización 
de los préstamos 

Total: PARTE IV 

Presupuesto Efectivo : 
(Partes I, II, III у IV) 

PARTE V： IMPUESTOS DEL PERSONAL 

13. Transferencia al Fondo de Iguala 
de Impuestos 

Total: PARTE V 

PARTE VI : RESERVA 

14. Reserva no repartida 

Total : PARTE VI 

TOTAL GENERAL 

670 200 

106 328 

10 707 140 

10 707 140 

670 200 

2 471 ООО 108 799 

10 707 140 

10 707 140 

744 050 - 744 050 - 744 050 
432 130 - 432 130 - 432 130 
147 300 - 147 300 - 147 300 

1 323 480 - 1 323 480 - 1 323 480 

18 554 196 546 ООО 19 100 196 418 900 18 973 096 
9 364 880 211 900 9 576 780 165 100 9 529 980 

26 365 560 913 200 27 278 760 727 100 27 092 660 
4 190 297 68 100 4 258 397 62 300 4 252 597 

11 253 101 170 900 11 424 001 145 400 11 398 501 
17 433 832 196 300 17 630 132 180 700 17 614 532 
8 965 947 261 300 9 227 247 221 200 9 187 147 

96 127 813 2 367 700 98 495 513 1 920 700 98 048 513 

8 207 307 103 300 8 310 607 103 300 8 310 607 

8 207 307 103 300 8 310 607 103 300 8 310 607 

670 200 

670 200 

2 024 ООО 108 352 

10 707 140 

10 707 140 

950 

2 471 ООО 122 335 2 024 ООО 121 

Resolución WHA26.41, con las modificaciones correspondientes a transferencias entre secciones (véase el documento ЕВ53/34). 


