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SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

En el curso de sus sesiones tercera y cuarta celebradas en 11 de mayo de 1992, la Comisión В decidió 
recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los 
siguientes puntos del orden del día: 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: 

Contribuciones de Letonia y de Lituania 
Contribución de Puerto Rico 
Contribuciones de Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán 
Contribución de Eslovenia 

26.2 Escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993 

29. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 



Punto 26.1 del orden del día 

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCIONES DE LETONIA Y DE LITUANIA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Letonia y Lituania, ambas Miembros de las Naciones Unidas, adquirieron la calidad de 
Miembros de la Organización Mundial de la Salud el 4 de diciembre de 1991 y el 25 de noviembre de 1991, 
respectivamente, al depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas los instrumentos oficia-
les de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de contri-
bución de Letonia y de Lituania, pero ha decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las 
cuotas aplicables a la antigua URSS; 

Considerando que las contribuciones pagaderas por Letonia y Lituania para 1991 y 1992 constituirán en 
efecto ingresos presupuestarios, dado que se deducirán de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, 
de las que se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Letonia y de Lituania en la OMS 
para 1991 y 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para esta Organización; 

2) que las contribuciones señaladas a Letonia y Lituania para 1991 se reduzcan a un noveno de las 
cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad con el párrafo dispositivo 1) precedente; 

3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Letonia y Lituania se deduz-
can de las aplicables a la antigua URSS, de cuyo pago se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribuciones 
de Letonia y de Lituania correspondientes a 1991 y 1992 se abonen a su recibo como ingresos presupues-
tarios. 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCION DE PUERTO RICO 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Puerto Rico adquirió la calidad de Miembro Asociado de la Organización el 7 de mayo 
de 1992; 

Recordando que la 27* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.9, resolvió que se fijara 
en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y ejercicios sucesivos; 

Recordando asimismo que la 22" Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que 
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo a 
la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de 
admisión, 

RESUELVE que la parte correspondiente a 1992 de la contribución de Puerto Rico se reduzca a un 
tercio del 0,01%. 



Punto 26.1 del orden del día 

CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCIONES DE ARMENIA, GEORGIA, KIRGUISTAN, 
MOLDOVA Y TAYIKISTAN 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán adquirieron la calidad de Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud a finales de abril o principios de mayo de 1992; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de contri-
bución de Armenia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán, que son Miembros de las Naciones Unidas, pero ha 
decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las cuotas aplicables a la antigua URSS; 

Enterada asimismo de que Georgia aún no ha adquirido la calidad de Miembro de las Naciones Unidas, 
pero que la OMS debe seguir la práctica adoptada por las Naciones Unidas respecto de los otros Estados que 
eran repúblicas integradas en la antigua URSS; 

Considerando que las contribuciones pagaderas por esos Miembros en 1992 constituirán en efecto ingre-
sos presupuestarios, dado que se deducirán de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, de las que se 
ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución WHA2-
4.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la escala 
de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Moldova y Tayikistán en la OMS para 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la Asam-
blea General de las Naciones Unidas para esta Organización; 

2) que las contribuciones señaladas a Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán para 1992 
se reduzcan a un tercio de las cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad con el párra-
fo dispositivo 1) precedente; 

3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Moldova y Tayikistán se deduzcan de las aplicables a la antigua URSS, de cuyos pagos se ha hecho res-
ponsable la Federación de Rusia; 

4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribuciones de 
Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán se abonen a su recibo como ingresos presupues-
tarios; 

5) que el Director General aplique los mismos principios expuestos anteriormente para calcular las 
cuotas de contribución correspondientes a 1992 de otros nuevos Estados Miembros que fueron repúblicas 
integradas en la antigua URSS y que puedan ingresar en la OMS en 1992, con las reducciones apropia-
das de sus cuotas de contribución para 1992 atendiendo a su fecha de admisión en calidad de Miembros. 



CONTRIBUCION DE ESLOVENIA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Eslovenia adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 7 
de mayo de 1992, a reserva de que depositara un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 
OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota de que Eslovenia aún no es Miembro de las Naciones Unidas y que, por tanto, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía una cuota para Eslovenia; 

Considerando que la contribución pagadera por Eslovenia en 1992 constituirá en efecto un ingreso presu-
puestario, en la medida en que se deducirá de la contribución pagadera por Yugoslavia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que si Eslovenia adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, su cuota de 
contribución para 1992 en la OMS será calculada por el Director General basándose en las cuotas de las 
Naciones Unidas; 

2) que si Eslovenia no adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, el Director 
General someterá a la consideración de la 46* Asamblea Mundial de la Salud una propuesta para fijar 
una cuota provisonal de contribución para 1992, junto con las modificaciones consiguientes de la contri-
bución de Yugoslavia para 1992; 

3) que la contribución señalada a Eslovenia para 1992 se reduzca a un tercio de la cuota de contribu-
ción en la OMS calculada de conformidad con el párrafo dispositivo 1) precedente; 

4) que la cuota de contribución reducida y la suma resultante pagadera por Eslovenia se deduzca de 
la aplicable a Yugoslavia, sin peijuicio de cualquier decisión que sobre este asunto pueda adoptar la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha ulterior; 

5) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, la contribución de 
Eslovenia correspondiente a 1992 se abone a su recibo como ingreso presupuestario. 



Punto 26.2 del orden del día 

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL SEGUNDO AÑO 
DEL EJERCICIO 1992-1993 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 46/221, adoptó la escala 
de cuotas para las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de las Naciones Unidas en los ejer-
cicios económicos 1992, 1993 y 1994, y estableció las cuotas que los Estados que no son Miembros de las Na-
ciones Unidas pero participan en algunas de sus actividades deberán aportar para sufragar los gastos de dichas 
actividades en 1992, 1993 y 1994; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas y confirmó los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y 
WHA24.12 para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Tomando nota de que Belarús y Ucrania han reanudado su participación activa como Miembros de la 
OMS y, en tal virtud, pueden a partir de 1993 contribuir al presupuesto efectivo; 

Enterada además de que la 44* Asamblea Mundial de la Salud adoptó por la resolución WHA44.22 una 
escala de contribuciones para 1992-1993; 

Observando asimismo que el artículo 5.3 del Reglamento Financiero estipula que en el primer año del 
ejercicio financiero la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones 
aplicable al segundo año, 

1. RESUELVE que, a reserva de lo dispuesto en los párrafos dispositivos 2 y 3, la escala de contribuciones 
aplicable en 1993 se enmiende como sigue: 

…[Aquí se reproduciría la escala enmendada de la OMS para 1993 que aparece en la columna (4) del anexo 1 
del documento A45/23.] 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida en el párrafo 1; 

3. PIDE al Director General que calcule las cuotas de contribución en la OMS para 1993 correspondientes 
a Letonia y Lituania, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado las cuotas que 
correspondan en las Naciones Unidas a esos Miembros, y que deduzca el total de dichas cuotas de la cuota 
corre^ondiente a la Federación de Rusia; 

4. PIDE al Director General que aplique los principios ejçuestos en el párrafo 3 para calcular las cuotas de 
contribución en la OMS para 1993 correspondientes a otros nuevos Miembros que, habiendo sido repúblicas 
integrantes de la antigua URSS, ingresen en la OMS en 1992; 

5. PIDE al Director General que aplique los principios e^uestos en la resolución WHA45... relativa a la 
contribución de Eslovenia correspondiente a 1992 para calcular y aplicar la contribución señalada por la OMS 
a Eslovenia para 1993; 



6. RESUELVE enmendar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 (resolución 
WHA44.35) como sigue: 

1) disminuir en US$ 5 952 800 la cantidad total consignada al ejercicio 1992-1993, que pasará así de 
US$ 808 777 000 a US$ 802 824 200; 

2) en el párrafo A, disminuir en US$ 5 952 800 los créditos de la sección 7 (Reserva no repartida); 

3) disminuir en US$ 5 952 800 el importe mencionado en el párrafo D en relación con las contribu-
ciones señaladas a los Miembros. 



Punto 29 del orden del día 

SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN 
CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 124 560 que, 
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 74 571 (con familia-
res a cargo) o de US$ 67 436 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 139 417 que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 82 297 (con familiares a cargo) o de US$ 73 824 
(sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 170 0981 que, una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 98 2512 (con familiares a cargo) o de US$ 87 0173 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1992. 

1 Anteriormente US$ 170 219. 
2 Anteriormente US$ 98 314. 
3 Anteriormente US$ 87 069. 



A45/50 
13 de mayo de 1992 

SEGUNDO INFORME DE LA COMISION В 

En el curso de sus sesiones tercera y cuarta celebradas en 11 de mayo de 1992, la Comisión В decidió 
recomendar a la 45* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, relativas a los 
siguientes puntos del orden del día: 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados: 

Contribuciones de Letonia y de Lituania 
Contribución de Puerto Rico 
Contribuciones de Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán 
Contribución de Eslovenia 

26.2 Escala de contribuciones para el segundo año del ejercicio 1992-1993 

29. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCIONES DE LETONIA Y DE LITUANIA 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Letonia y Lituania, ambas Miembros de las Naciones Unidas, adquirieron la calidad de 
Miembros de la Organización Mundial de la Salud el 4 de diciembre de 1991 y el 25 de noviembre de 1991, 
respectivamente, al depositar en poder del Secretario General de las Naciones Unidas los instrumentos oficia-
les de aceptación de la Constitución de la OMS; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de contri-
bución de Letonia y de Lituania, pero ha decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las 
cuotas aplicables a la antigua URSS; 

Considerando que las contribuciones pagaderas por Letonia y Lituania para 1991 y 1992 constituirán en 
efecto ingresos presupuestarios, dado que se deducirán de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, 
de las que se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Letonia y de Lituania en la OMS 
para 1991 y 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la Asamblea General de las Naciones 
Unidas para esta Organización; 

2) que las contribuciones señaladas a Letonia y Lituania para 1991 se reduzcan a un noveno de las 
cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad con el párrafo di^ositivo 1) precedente; 

3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Letonia y Lituania se deduz-
can de las aplicables a la antigua URSS, de cuyo pago se ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribuciones 
de Letonia y de Lituania correspondientes a 1991 y 1992 se abonen a su recibo como ingresos presupues-
tarios. 



CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS Y MIEMBROS ASOCIADOS: 

CONTRIBUCION DE PUERTO RICO 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Puerto Rico adquirió la calidad de Miembro Asociado de la Organización el 7 de mayo 
de 1992; 

Recordando que la 27* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA27.9, resolvió que se fijara 
en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados para 1975 y ejercicios sucesivos; 

Recordando asimismo que la 22* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA22.6, resolvió que 
las contribuciones de los nuevos Miembros para los ejercicios de 1968 en adelante se calcularan con arreglo a 
la práctica seguida por las Naciones Unidas respecto de la cuota de sus nuevos Miembros en el año de 
admisión， 

RESUELVE que la parte correspondiente a 1992 de la contribución de Puerto Rico se reduzca a un 
tercio del 0,01%. 



CONTRIBUCIONES DE ARMENIA, GEORGIA, KIRGUISTAN, 
MOLDOVA Y TAYIKISTAN 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán adquirieron la calidad de Miem-
bros de la Organización Mundial de la Salud a finales de abril o principios de mayo de 1992; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía las cuotas de contri-
bución de Armenia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán, que son Miembros de las Naciones Unidas, pero ha 
decidido que, cuando esto ocurra, las mismas sean deducidas de las cuotas aplicables a la antigua URSS; 

Enterada asimismo de que Georgia aún no ha adquirido la calidad de Miembro de las Naciones Unidas, 
pero que la OMS debe seguir la práctica adoptada por las Naciones Unidas respecto de los otros Estados que 
eran repúblicas integradas en la antigua URSS; 

Considerando que las contribuciones pagaderas por esos Miembros en 1992 constituirán en efecto ingre-
sos presupuestarios, dado que se deducirán de las contribuciones pagaderas por la antigua URSS, de las que se 
ha hecho responsable la Federación de Rusia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución WHA2-
4.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la escala 
de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que el Director General calcule las cuotas de contribución de Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Moldova y Tayikistán en la OMS para 1992 basándose en las cuotas correspondientes que fije la Asam-
blea General de las Naciones Unidas para esta Organización; 

2) que las contribuciones señaladas a Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán para 1992 
se reduzcan a un tercio de las cuotas de contribución en la OMS calculadas de conformidad con el párra-
fo dispositivo 1) precedente; 

3) que las cuotas de contribución y las sumas resultantes pagaderas por Armenia, Georgia, Kirguistán, 
Moldova y Tayikistán se deduzcan de las aplicables a la antigua URSS, de cuyos pagos se ha hecho res-
ponsable la Federación de Rusia; 

4) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, las contribuciones de 
Armenia, Georgia, Kirguistán, Moldova y Tayikistán se abonen a su recibo como ingresos presupues-
tarios; 

5) que el Director General aplique los mismos principios expuestos anteriormente para calcular las 
cuotas de contribución correspondientes a 1992 de otros nuevos Estados Miembros que fueron repúblicas 
integradas en la antigua URSS y que puedan ingresar en la OMS en 1992, con las reducciones apropia-
das de sus cuotas de contribución para 1992 atendiendo a su fecha de admisión en calidad de Miembros. 



CONTRIBUCION DE ESLOVENIA 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Eslovenia adquirió la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud el 7 
de mayo de 1992, a reserva de que depositara un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la 
OMS en poder del Secretario General de las Naciones Unidas; 

Tomando nota de que Eslovenia aún no es Miembro de las Naciones Unidas y que, por tanto, la Asam-
blea General de las Naciones Unidas no ha fijado todavía una cuota para Eslovenia; 

Considerando que la contribución pagadera por Eslovenia en 1992 constituirá en efecto un ingreso presu-
puestario, en la medida en que se deducirá de la contribución pagadera por Yugoslavia; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que si Eslovenia adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, su cuota de 
contribución para 1992 en la OMS será calculada por el Director General basándose en las cuotas de las 
Naciones Unidas; 

2) que si Eslovenia no adquiere la calidad de Miembro de las Naciones Unidas en 1992, el Director 
General someterá a la consideración de la 46* Asamblea Mundial de la Salud una propuesta para fijar 
una cuota provisonal de contribución para 1992, junto con las modificaciones consiguientes de la contri-
bución de Yugoslavia para 1992; 

3) que la contribución señalada a Eslovenia para 1992 se reduzca a un tercio de la cuota de contribu-
ción en la OMS calculada de conformidad con el párrafo dispositivo 1) o con el párrafo dispositivo 2) 
supra，según proceda; 

4) que la cuota de contribución reducida y la suma resultante pagadera por Eslovenia se deduzca de 
la aplicable a Yugoslavia, sin perjuicio de cualquier decisión que sobre este asunto pueda adoptar la 
Asamblea General de las Naciones Unidas en fecha ulterior; 

5) que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 7.1 del Reglamento Financiero, la contribución de 
Eslovenia correspondiente a 1992 se abone a su recibo como ingreso presupuestario. 



ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL SEGUNDO AÑO 
DEL EJERCICIO 1992-1993 

La 45* Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la resolución 46/221, adoptó la escala 
de cuotas para las contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto de las Naciones Unidas en los ejer-
cicios económicos 1992, 1993 y 1994, y estableció las cuotas que los Estados que no son Miembros de las Na-
ciones Unidas pero participan en algunas de sus actividades deberán aportar para sufragar los gastos de dichas 
actividades en 1992, 1993 y 1994; 

Habida cuenta del principio, establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la resolución 
WHA24.12, de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base para determinar la 
escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26* Asamblea Mundial de la Salud, en la resolución WHA26.21, manifestó 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en todo lo posible a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas y confirmó los principios enunciados en las resoluciones WHA8.5 y 
WHA24.12 para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Tomando nota de que Belarús y Ucrania han reanudado su participación activa como Miembros de la 
OMS y, en tal virtud, pueden a partir de 1993 contribuir al presupuesto efectivo; 

Enterada además de que la 44* Asamblea Mundial de la Salud adoptó por la resolución WHA44.22 una 
escala de contribuciones para 1992-1993; 

Observando asimismo que el artículo 5.3 del Reglamento Financiero estipula que en el primer año del 
ejercicio financiero la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones 
aplicable al segundo año, 

1. RESUELVE que, a reserva de lo dispuesto en los párrafos dispositivos 2 y 3, la escala de contribuciones 
aplicable en 1993 se enmiende como sigue: 

...[Aquí se reproduciría la escala enmendada de la OMS para 1993 que aparece en la columna (4) del anexo 1 
del documento A45/23.] 

2. PIDE al Director General que, si en la presente Asamblea de la Salud se acuerda señalar contribuciones 
provisionales o definitivas a nuevos Miembros, reajuste en consecuencia la escala reproducida en el párrafo 1; 

3. PIDE al Director General que calcule las cuotas de contribución en la OMS para 1993 correspondientes 
a Letonia y Lituania, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas haya fijado las cuotas que 
correspondan en las Naciones Unidas a esos Miembros, y que deduzca el total de dichas cuotas de la cuota 
corre^ondiente a la Federación de Rusia; 

4. PIDE al Director General que aplique los principios expuestos en el párrafo 3 para calcular las cuotas de 
contribución en la OMS para 1993 correspondientes a otros nuevos Miembros que, habiendo sido repúblicas 
integrantes de la antigua URSS, ingresen en la OMS en 1992; 

5. PIDE al Director General que aplique los principios e^uestos en la resolución WHA45... relativa a la 
contribución de Eslovenia correspondiente a 1992 para calcular y aplicar la contribución señalada por la OMS 
a Eslovenia para 1993; 



6. RESUELVE enmendar la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1992-1993 (resolución 
WHA44.35) como sigue: 

1) disminuir en US$ 5 952 800 la cantidad total consignada al ejercicio 1992-1993, que pasará así de 
US$ 808 777 000 a US$ 802 824 200; 

2) en el párrafo A, disminuir en US$ 5 952 800 los créditos de la sección 7 (Reserva no repartida); 

3) disminuir en US$ 5 952 800 el importe mencionado en el párrafo D en relación con las contribu-
ciones señaladas a los Miembros. 



SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN 
CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 45a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los titulares de 
puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en US$ 124 560 que, 
una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 74 571 (con familia-
res a cargo) o de US$ 67 436 (sin familiares a cargo); 

2. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 139 417 que, una vez deducidos los impues-
tos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 82 297 (con familiares a cargo) o de US$ 73 824 
(sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 170 0981 que, una vez deducidos los impuestos del 
personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 98 2512 (con familiares a cargo) o de US$ 87 0173 (sin 
familiares a cargo); 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de marzo 
de 1992. 

1 Anteriormente US$ 170 219. 
2 Anteriormente US$ 98 314. 
3 Anteriormente US$ 87 069. 


