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INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A 

Durante su primera sesión, celebrada el 7 de mayo de 1985， la Comisión В examino un infor-

me del Director General sobre ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros 

reajustes del proyecto de presupuesto por programas para 1986-1987, presentado de conformidad 

con lo dispuesto en el Artículo 3.8 del Reglamento Financiero, junto con las observaciones for-

muladas sobre el mismo por el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 38 a Asamblea Mundial de la Salud. 

Basándose en dicho examen, la Comisión В recomienda a la Comisión A que se reajusten como 

propone el Director General los tipos de cambio entre el dolar de los Estados Unidos y cuatro 

de las principales monedas utilizadas por las oficinas regionales, es decir, el franco CFA, la 

corona danesa, la rupia india y el peso filipino. Estos reajustes darán lugar a una economía 

de US$ 7 500 000. 

De conformidad con la propuesta del Director General, la Comisión В recomienda que, como 

consecuencia del aplazamiento por la Asamblea General de las Naciones Unidas de un aumento de 

una clase de reajuste por lugar de destino en Nueva York en diciembre de 1984, se reduzcan por 

una cuantía de US$ 3 200 000 los correspondientes créditos presupuestarios en el proyecto de 

presupuesto por programas para 1986-1987. 

El efecto combinado de estas recomendaciones sería que el importe total del presupuesto 

efectivo para 1986-1987 disminuiría, pasando de US$ 554 ООО 000, suma inicialmente propuesta 

por el Director General y recomendada por el Consejo Ejecutivo, a US$ 543 300 000. 

La Comision В recomienda además a la Comisión A que se destinen ingresos por una cuantía 

de US$ 61 790 ООО a financiar en parte el presupuesto para 1986-1987. Esta cuantía es la suma 

de US$ 56 790 000 de ingresos ocasionales disponibles y US$ 5 000 000， importe este que repre-

senta el reembolso previsto para gastos de apoyo a programas relacionados con actividades fi-

nanciadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 


