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(PROYECTO) 

En el curso de sus sesiones I a y 2 a , celebradas los días 6 y 8 de mayo de 1987, la Comi-
sion В considero la recomendación relativa a la utilización de los ingresos ocasionales dispo-
nibles para contribuir a financiar el presupuesto para 1988-1989, tal como figura en el informe 
del Consejo Ejecutivo sobre su examen del proyecto de presupuesto por programas para 1988-1989. 
La Comisión decidió recomendar a la Comisión A que se utilicen ingresos por importe de US$ 29 ООО 000 
para contribuir a financiar el presupuesto de 1988-1989, Esta suma de US$ 29 ООО 000 está for-
mada por US$ 25 ООО 000 de ingresos ocasionales disponibles, que servirán para reducir las con-
tribuciones en el primer año del bienio, y por US$ 4 ООО 000, que representan el reembolso an-
ticipado para 1988-1989 de los gastos de apoyo al programa relacionados con actividades costea-
das por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 

En relación con lo que antecede, la Comisión tomó nota de que el Consejo Ejecutivo exami-
nará en enero de 1988 la situación financiera de la Organización, con el fin de determinar si 
la 41 a Asamblea Mundial de la Salud podrá autorizar el uso de los ingresos ocasionales suple-
mentarios que estaban disponibles en 31 de diciembre de 1986 para contribuir a financiar el 
presupuesto de 1988-1989 y así reducir las contribuciones en el segundo ano del bienio. 
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En el curso de sus reuniones primera y segunda, celebradas el 6 y el 8 de mayo de 1987， 

la Comisión В consideró la recomendación sobre el empleo de ingresos ocasionales para contri-

buir a financiar el presupuesto correspondiente a 1988-1989, contenida en el informe del Con-

sejo Ejecutivo sobre el examen por el propio Consejo del proyecto de presupuesto por programas 

para 1988-1989• La Comisión decidió recomendar a la Comisión A que se empleen ingresos por va-

lor de US$ 29 ООО 000 para contribuir a financiar el presupuesto para 1988-1989. La suma de 

US$ 29 000 000 está integrada por US$ 25 000 000 de ingresos ocasionales disponibles, que se 

van a utilizar para reducir las contribuciones en el primer año del bienio, y por US$ 4 000 0 0 0， 

importe del reembolso previsto para 1988-1989 de gastos de apoyo a programas para actividades 

financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el désarroilo y ejecutadas por la 0 M S . 

En conexión con lo precedente, la Comisión tomo nota de que en enero de 1988 el Consejo 

Ejecutivo examinará la situación financiera, de la Organización con el fin de determinar si la 

4 1 a Asamblea Mundial de la Salud podría consignar nuevos ingresos ocasionales, de los US$ 49 169 131 

disponibles en 31 de diciembre de 1986, para contribuir a financiar el presupuesto para 1988-1989 

y reducir así las contribuciones en el segundo año del b i e n i o . 
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CORRIGENDUM 

Párrafo 2，segunda línea : 

Sustituyase la palabra "examinará" por la frase "y en mayo de 1988 la Asamblea Mundial de 

la Salud examinarán". 


