
WORLD HEALTH ORGANIZATION ----- A 29/28

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ Л и  О Д  4 de mayo de 1976

29a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.3.4 del orden del día

INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES Y SITUACION 
DE LA CUENTA DE DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

Informe del Director General

1. Disponibilidades de ingresos ocasionales

Se pone en conocimiento de la Asamblea de la Salud que las disponibilidades de ingresos 
ocasionales, en las fechas que se indican, eran las siguientes:

a) Ingresos varios (saldo en 31 de diciembre de 1975) $5 169 839
b) Numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea
(saldo en 30 de abril de 1976) 538 172

TOTAL $5 708 011

2. Recomendaciones

2.1 El Director General y el Consejo Ejecutivo recomiendan que se hagan las siguientes asig
naciones de ingresos ocasionales, sobre cuya procedencia deliberará la Asamblea de la Salud en 
relación con los puntos correspondientes del orden del día:

Puntos del 
orden del día

2.2.2 Financiación de créditos del presupuesto de 1977
(resolución EB57.R16)! $2 ООО 000

3.4.4 Reajuste de las contribuciones de Bangladesh para
1974, 1975 y 1976 (resolución EB57.R12)2 $114 770

3.6 Transferencia al Fondo para la Gestión de Inmuebles
(resolución EB57.R35)3 $310 000

2.2 Con objeto de financiar las propuestas de créditos suplementarios para 1976 que la Asam
blea de la Salud examinará en relación con el punto 3.2 del orden del día, el Director General 
recomienda que se autorice una asignación de $1 810 000 con cargo a los ingresos ocasionales 
disponibles el 31 de diciembre de 1975.

2.3 En relación con el punto 1 del orden del día suplementario, el Director General propone 
asimismo a la Asamblea, en su informe sobre el uso del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo pa
ra atender necesidades urgentes causadas por los recientes terremotos de Guatemala, que se 
transfieran $100 000 de ingresos ocasionales al citado Fondo, con objeto de reponer su activo 
en el nivel establecido.
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3. Por otra parte, si después de examinar el punto 3.4.2 del orden del día decidiera la
29a Asamblea Mundial de la Salud reducir del 0,06% a la cuota mínima del 0,02% con efecto des
de 1975, la contribución de la República de Viet-Nam del Sur, sería necesario hacer otra asig
nación de $100 940 para reajustar las contribuciones señaladas a ese país respecto de los ejer
cicios de 1975 y 1976, con lo que el total de asignaciones de ingresos ocasionales aprobadas 
por la Asamblea ascendería a $4 435 710.

4. Si la Asamblea de la Salud decidiera efectivamente aprobar asignaciones por valor de
$4 435 710, según se indica en el párrafo anterior, el saldo de ingresos ocasionales suscep
tible de asignación por la Asamblea para otras atenciones quedaría reducido a $1 272 301.


