
En el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 1 1975 se dispone lo siguiente: 

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Gene-
ral podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efec-
tivo, 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 tópe del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se ef©ctu©n entre 
secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente.’’ 

3. Algunas transferencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos pa-
ra 1975 fueron impuestas por fluctuaciones de los tipos de cambio de monedas o por la varia-
ción de las necesidades correspondientes a la ejecución del programa, y se expresan en el cua-
dro adjunto. 

4. El Director General ha tenido que tomar una decisión acerca de ciertas medidas que habrán 
de adoptarse para hacer frente a la actual crisis financiera resultante del reajuste de los 
tipos efectivos de cambio aplicados por todas las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas. El tipo de cambio de francos suizos por dólar de los Estados Unidos, que era de 3,23 
cuando se calcularon las asignaciones presupuestarias para los gastos en la primera de las 
monedas, ha fluctuado en los meses transcurridos de 1975 entre 2,42 y 2,57 francos suizos por 
dólar. El fin principal de las transferencias solicitadas es traspasar fondos de la Sección 
de la Resolución de Apertura de Créditos en que han quedado disponibles, como consecuencia 
de diversas economías practicadas y de nuevos modos de financiación, a las secciones donde 
son necesarios. Otras transferencias resultan de la’ variación de ciertas necesidades corres-
pondientes a la ejecución del programa. 
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1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, Mel Director 
General queda autorizado para hacer transferencias de créditos entre las secciones de la Re-
solución de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier 
comité en que el Consejo delegue poder bastante". 

1 o , OMS, Actas Oficiales, N 217, 1974, pág. 27. 
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5. Mientras que algunas transferencias se han efectuado en uso de las atribuciones conferi-
das al Director General por la 27 Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo С de la resolu-
ción citada, el Director General pide al Consejo Ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, que dé su conformidad para que se transfieran de la 
Sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud) por un valor total de $1 294 000, $200 000 
a la Sección 2 (Dirección general y coordinación), $410 ООО a la Sección 7 (Información y docu-
mentación sobre cuestiones de salud) y $684 ООО a la Sección 8 (Programa general de servicios 
auxiliares). 

6. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, convendría que el Consejo examinara 
la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos : i 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de la petición del Director General sobre las transferencias entre seccio-
nes de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1975, 

1. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-
nes del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1975,1 en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de esa resolución ； y 

2. DA SU CONFORMIDAD para que se transfieran de la Sección 3 (Fortalecimiento de los 
servicios d© salud) por un valor total de $1 294 000, $200 ООО a la Sección 2 (Dirección 
general y coordinación), $410 ООО a la Sección 7 (Información y documentación sobre cues-
tiones de salud) y $684 ООО a la Sección 8 (Programa general de servicios auxiliares ). 

1 OMS, Actas Oficiales, № 217, 1974, pág. 27. 



TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975 

Secciones Cantidades 
aprobadas-'-

1. Organos deliberantes 
2. Dirección general y coordinación 
3. Fortalecimiento de los servicios 

de salud 
4. Formación y perfeccionamiento del 

personal de salud 
5. Prevención y lucha contra las 

enfermedades 
6. Fomento de la higiene del medio 
7. Información y documentación sobre 

cuestiones de salud 
8. Programa general de servicios 

auxiliares 
9. Servicios auxiliares de los 

programas regionales 

US $ 
1 408 900 
5 871 438 

20 959 415 

16 968 137 

29 088 
6 968 

890 
105 

11 366 663 

14 052 362 

12 626 090 

Transferencias 
efectuadas por 

el Director General 
en uso de sus 
atribuciones 

US $ 
200 000 
200 000 

(235 

(190 

(353 
139 

100) 

000) 

900) 
700 

52 300 

500 000 

(313 000) 

Transferencias que 
requieren el 

asentimiento previo 
del Consejo Ejecutivo 

US $ 

200 000 

(1 294 000) 

410 000 

684 000 

Importe de la 
asignación 
revisada 

US $ 
608 
271 

28 

900 
438 

19 430 315 

16 778 137 

734 
107 

990 
805 

11 828 963 

15 236 362 

12 313 090 

Presupuesto efectivo 119 310 000 119 310 000 

Contando el importe de los créditos suplementarios (resolución WHA28.8) y de las transferencias de las que tomó nota el 
Consejo Ejecutivo en su 55a reunión (resolución EB55.R5). E
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