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La 12a Asamblea Mundial de la Salud 
RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1960 un crédito de US $18 113 760, repartido como sigue : 

Importe 
Sección Asignación de los créditos US $ 

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS 
1. Asamblea Mundial de la Salud 227 050 
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 132 670 
3. Comités Regionales 100 400 

Total : Parte I 460 120 

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
4. Ejecución del Programa 9 714 900 
5. Oficinas Regionales 1 776 662 
6. Comités de Expertos 218 920 
7. Otros gastos reglamentarios de personal 3 129 056 

Total : Parte II 14 839 538 



Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
8. Servicios Administrativos 
9. Otros gastos reglamentarios de personal 

Total : Parte III 
TOTAL : PARTES I，II Y III 

1 264 120 
354922 

1 619 042 
16 918 700 

PARTE I V : RESERVA 
10. Reserva no repartida 

Total : Parte IV 
TOTAL GENERAL 

l 195^060 
1 195 060 

18 113 760 

II. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades necesarias 
para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1960 sin que 
su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo I. 

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo II，el Director General limitará las obligaciones que hayan 
de contraerse durante el ejercicio financiero de 1960 a la cuantía del presupuesto efectivo establecido por la 
Asamblea Mundial de la Salud, es decir, de las Partes I, II y III. 

111. 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) $ 724 000 importe del reembolso con cargo a la Cuenta Especial del Programa Ampliado de 
Asistencia Técnica 

(ii) $ 31 960 importe de las contribuciones señaladas a los nuevos Miembros por ejercicios ante-
riores 

(iii) $ 441 040 importe de los ingresos varios disponibles al efecto 
(iv) $ 27 000 importe de la transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Ventas 
Total $1224 000 
Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a $16 889 760. 

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, ei 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 del Consejo o del comité. El Director General dará cuenta al Consejo Eje-
cutivo 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 1960，atienda los gastos, incluso de transporte, correspon-
dientes 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 1960. 

Vil. 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 1960 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 1960. 

VIII. No obstante lo dispuesto en el Reglamento Financiero, se autoriza al Director General para que atienda 
con cargo a los créditos asignados al ejercicio de 1960 todos los gastos resultantes de la contratación de 
consultores por corto plazo aun cuando los contratos de éstos no hayan expirado al cerrarse el ejercicio 
financiero. 

11a sesión plenaria，28 de mayo de 1959 (sección 3 
del cuarto informe de la Comisión del Programa y del 
Presupuesto ) 


