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La Décima Asamblea Mundial de la Salud 
I. RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1958 un crédito de US $14 769 160，repartido como sigue : 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 203 240 
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 115 260 
3. Comités Regionales 86 300 

Total — Parte I 404 800 



Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Servicios Técnicos Centrales 1 826 118 
5. Servicios Consultivos 8111 662 
6. Oficinas Regionales 1 750 182 
7. Comités de Expertos y Conferencias 196 200 

Total — Parte II 11 884 162 

PARTE I I I : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

8. Servicios Administrativos 1 177 168 

Total — Parte III 1 177 168 

PARTE I V : OTRAS ATENCIONES 

9. Reintegro al Fondo de Operaciones 100 000 

Total — Parte IV 100 000 

TOTAL — PARTES I，II，III Y I V 13 5 6 6 1 3 0 

PARTE V : RESERVA 

10. Reserva no repartida 1 203 030 

Total — Parte V 1 203 030 

TOTAL GENERAL 14 7 6 9 1 6 0 

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias 
para atender el pago de las obligaciones contraidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1958 sin 
que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I. 

A pesar de lo dispuesto en este párrafo II，el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio financiero de 1958 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la 
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, a las Partes I，II，III y IV. 

III. El importe de los créditos abiertos en el párrafo I，una vez deducidas las cantidades que a continuación 
se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros : 

(i) $ 28 820 importe de las contribuciones asignadas a los nuevos Miembros, por ejercicios anteriores 
(ii) $280 065 importe de los ingresos varios disponibles al efecto 1 

(iii) $ 20 115 importe de la transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la 
Asamblea 

(iv) $ 29 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones 

Total $358 000 

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $14 411 160. 
IV. El Director General queda autorizado para efectuar transferencias de créditos entre las secciones, previo 

asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité en que el Consejo delegue poder bastante. 



V. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo o, en su caso, el comité en que el Consejo haya delegado 
ese poder, el Director General podrá transferir créditos de una sección a otra, previo asentimiento escrito de la 
mayoría de los miembros que componen el Consejo o el comité. El Director General dará cuenta al Consejo 
Ejecutivo en la primera reunión que éste celebre de las transferencias efectuadas en esas condiciones. 

VI. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que, con cargo 
a los créditos asignados al ejercicio de 1958, atienda los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los 
suministros y equipos que se destinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con 
anterioridad al 31 de diciembre de 1958. 

VII. Respecto a la impresión de publicaciones se autoriza al Director General, a pesar de lo dispuesto en el 
Reglamento Financiero, para que atienda con los créditos asignados al ejercicio de 1958 el costo de las publi-
caciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor y recibidos por éste con anterioridad 
al 31 de diciembre de 1958. 

I2asesión plenaria, 24 de mayo de 1957 (sección 1 del 
quinto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


