
39 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 32 del orden del día 

WHA39.R4 
12 de mayo de 1986 

EXAMEN DE LA SITUACION FINANCIERA DE LA ORGANIZACION 

Utilización de ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos 
adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto 

por programas 

La 39a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General sobre la utilización de ingresos ocasio-
nales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presu-
puesto por programas para el ejercicio 1986-1987； 

Vista la necesidad de contar con una solución a corto plazo a los problemas causados por 
los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en las circunstancias particulares de la 
estructura de la OMS y la necesidad de evitar que se perjudiquen otros posibles acuerdos a lar-
go plazo, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987， a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 
presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/ 
OMS aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco CFA, la corona 
danesa, la libra egipciaf el peso filipino, la rupia india y el franco suizo durante ese ejer-
cicio ,siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 31 ООО 000 
en 1986-1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986-1987, abone en la 
cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre los tipos de cambio presupuestarios de la OMS y los 
tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 
Estados Unidos y el franco CFA, la corona danesa, la libra egipcia, el peso filipino, la rupia 
indica y el franco suizo durante ese ejercicio； 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe fi-
nanciero correspondiente al ejercicio 1986-1987； 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los párrafos 5.3 y 5.6 del Reglamento 
Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de que 
en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos； 

5. DECIDE que la presente resolución anule y reemplace la resolución WHA38.4, 

11a sesión plenaria, 12 de mayo de 1986 
A39/VR/11 


