
WORLD HEALTH ORGANIZATION A27/40

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 14 de иауо de 1974

27S ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PRIMER INFORME DE LA COMISION В

La Comisión В celebró sus sesiones primera y segunda el 13 de marzo de 1974 bajo la pre
sidencia del Dr. M. A. Chowdhry (Paquistán). A propuesta de la Comisión de Candidaturas fue 
elegido Vicepresidente el Profesor J. Leowski (Polonia). El Sr. A. H. Selormey (Ghana), pro
puesto por la Comisión de Candidaturas (documento A27/30) para desempeñar las funciones de 
Relator, no pudo aceptar el nombramiento por circunstancias imprevistas; en consecuencia, la 
Comisión eligió para el puesto de Relator al Dr. M. A. Baddoo (Ghana).

, a ,La Comision В ha decidido recomendar a la 27 Asamblea Mundial de la Salud la adopcion
de las resoluciones adjuntas, que se refieren a los puntos siguientes del orden del día:

3.3.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1973, Informe 
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu
tivo (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución y Artículos 11.4 y 12.9 del 
Reglamento Financiero)

3.3.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones

3.2 Propuestas de créditos suplementarios para 1974^

3.9 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar 

1.13 Contrato del Director General

3.4.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (Bahamas)

3.4.2 Contribuciones adeudadas por algunos Miembros en relación con el ejercicio de
1974 y con ejercicios anteriores

3.4.3 Contribuciones de Miembros Asociados

3.3.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante^ar^yjue 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución.у>><Гц p

TV ’ *

Se recuerda a las delegaciones que, conforme a lo dispuesto en el Artículo 70 del Re
glamento Interior de la Asamblea, cualquier decisión sobre la cuantía de los créditos suple
mentarios (punto 3.2) habrá de tomarse por una mayoría de dos tercios de los Miembros presen
tes y votantes.
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1973,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL

DEL CONSEJO EJECUTIVO

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 
de diciembre de 1973 y vistos los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, 
reproducidos en Actas Oficiales №  214; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos do
cumentos ,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 1973.
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES 
Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1974;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la 
Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos en 1974; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que seflale a su atención las 
graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1974

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Eje
cutivo en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1974 para 
atender los gastos adicionales imprevistos resultantes de la incorporación de cinco clases del 
reajuste por lugar de destino a las escalas de sueldos de base de los funcionarios de catego
ría profesional y los titulares de puestos sin clasificar; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para cos
tear la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1974,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1974; y

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi
nanciero de 1974 (WHA26.41):

Sección Asignación de los créditos Importe
US $

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4
5
6

7
8 
9

10

Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio
Fortalecimiento de los servicios de salud 
Enfermedades no transmisibles
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
Otras actividades 
Oficinas regionales

546 000 
211 900 
913 200 

68 100 
170 900 
196 300 
261 300

Total: Parte II 2 367 700

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11 Servicios administrativos 103 300

Total: Parte III 103 300

Total General 2 471 700
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3. RESUELVE modificar como sigue el párrafo D de la resolución WHA26.41:

"El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantida
des que a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) Importe aproximado del reembolso con cargo al Programa de las

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a 
US $117 864 890. De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las 
cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Esta
dos Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios 
de sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los 
correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal."

Naciones Unidas para el Desarrollo
ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto

$2 ООО 000 
$2 471 000

Total $4 471 000
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SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR 

La 27a Asamblea Mundial de la Salud,

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

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo y, en consecuencia;

2. FIJA en US $55 900 el sueldo sin deducciones de impuestos del Director General Adjunto, 
con lo que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará a ser de US $34 550 anuales;

3. FIJA en US $49 500 el sueldo sin deducciones de impuestos de los Subdirectores Generales 
y de los Directores Regionales, con lo que el sueldo líquido revisado correspondiente pasará 
a ser de US $31 350 anuales;

4. TOMA NOTA de que, paralelamente a la revisión de los sueldos de esos funcionarios, se 
introducirán las modificaciones apropiadas en el reajuste por lugar de destino aplicable a 
los citados puestos; y

5. RESUELVE que las antedichas modificaciones de retribución surtan efecto desde el 1 de 
enero de 1974.



_  7 ~

CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación 
del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en
US $69 800 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido de
US $41 500 al año ; y

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de todas las clasificaciones de reajustes por 
lugar de destino el 1 de enero de 1974, dicha modificación surta efecto en la misma fecha.
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CONTRIBUCIONES DE NUEVOS MIEMBROS 
(Bahamas)

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de que Bahamas, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 1 de abril de 1974 un instru
mento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas;

1 aConsiderando que, en la resolución WHA26.21, la 26 Asamblea Mundial de la Salud declaró 
su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debía amoldarse en todo lo po
sible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas;

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Bahamas, por la 
resolución 3062 (XXVIII), una cuota del 0,02% para los ejercicios de 1974, 1975 y 1976; y

a , 2Considerando que la 22 Asamblea Mundial de la Salud dispuso por la resolución WHA22.6
que de 1968 en adelante las contribuciones de los nuevos Miembros se calcularan de conformi
dad con la práctica seguida por las Naciones Unidas para fijar las cuotas de sus nuevos Miem
bros en el año de admisión,

RESUELVE

1) que la cuota de contribución de Bahamas para 1974 sea del 0,04%; y

2) que la contribución del nuevo Miembro para ese ejercicio se reduzca a la tercera 
parte del 0,04%.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, №  209, pág. 9.
2 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 379.



CONTRIBUCIONES ADEUDADAS POR ALGUNOS MIEMBROS EN RELACION 
CON EL EJERCICIO DE 1974 Y CON EJERCICIOS ANTERIORES

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre las contribuciones de Bangladesh, la República 
Democrática Alemana y la República Popular Democrática de Corea;

Examinada la petición del Gobierno del Paquistán de que se reduzca en 1974 la contribución 
de ese país; y

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre estos asuntos,

RESUELVE

1) que se señalen a Bangladesh, a la República Democrática Alemana y a la República 
Popular Democrática de Corea las cuotas de contribución siguientes:

1972 1973 1974
% % %

Bangladesh 0,13 0,13 0,13
República Democrática Alemana - 1,10 1,10
República Popular Democrática de Corea - 0,06 0,06

2) que se reduzca en US $139 300 la contribución señalada al Paquistán para el ejerci
cio de 1974;

3) que en 1975 se practiquen los reajustes necesarios en las contribuciones de los tres 
Miembros interesados; y

4) que se habilite un crédito de US $541 543, importe total de los citados reajustes, 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles.
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CONTRIBUCIONES DE MIEMBROS ASOCIADOS

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Considerando que, según lo dispuesto en la resolución WHA1,80 de la Primera Asamblea Mun
dial de la Salud, los Miembros Asociados deben tener las mismas obligaciones que los Miembros, 
pero que se tomará en cuenta su difer<rn< ia de régimen estatutario al determinar el importe de 
sus contribuciones al presupuesto de la Organización,

RESUELVE que se fije en el 0,01% la cuota de contribución de los Miembros Asociados para
1975 y para los ejercicios sucesivos.
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE 
RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION

aLa 27 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo sobre los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en 
el Artículo 7 de la Constitución;

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y la República Dominicana tienen 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, tenga que deliberar la Asamblea sobre la procedencia de suspender el dere
cho de voto a esos Estados Miembros :

Enterada de que Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay han efectuado pagos en el ejerci
cio de 1974;

Teniendo en cuenta los esfuerzos que han hecho esos cuatro países para liquidar sus atra
sos ; y

Enterada de que la República Dominicana no ha pagado a la Organización ninguna cantidad 
a cuenta de las contribuciones que se le han señalado desde 1966, a pesar de que la 25a Asam
blea Mundial de la Salud aceptó la propuesta formulada por ese país para la liquidación de sus 
atrasos y considerando que, por consiguiente, la República Dominicana adeuda todavía una parte 
de su contribución de 1965 y la totalidad de sus contribuciones de 1966 a 1973,

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto de Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay en la 
27a Asamblea Mundial de la Salud;

2. EXHORTA a Bolivia, El Salvador, Haití y Paraguay a que regularicen su situación para que 
no haya que tratar otra vez esta cuestión en la 55a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 
28a Asamblea Mundial de la Salud;

3. RESUELVE suspender el derecho de voto de la República Dominicana en la 27** Asamblea Mun
dial de la Salud;

4. EXHORTA a la República Dominicana a que regularice sin demora su situación, y en parti
cular a que ponga en práctica el plan aceptado por la 25a Asamblea Mundial de la Salud para 
la liquidación de sus atrasos, con el fin de que pueda así reanudar su plena participación en 
los trabajos de la Asamblea Mundial de la Salud; y

5. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de la presente resolución en conoci
miento de los Estados Miembros interesados.

* * *

y


