
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

29 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

A29/67 

17 de mayo de 1976 

TERCER INFORME DE LA COMISION A 

a s 
En el curso de sus sesiones 13 y 14 , celebradas los días 15 y 17 de mayo de 1976, la 

Comisión decidió recomendar a la 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resolu-

ciones adjuntas acerca de los siguientes puntos del orden del día: 

Presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1977 

Resolución de Apertura de Créditos para 1977 



PRESUPUESTO EFECTIVO Y NIVEL PRESUPUESTARIO PARA 1977 

a 

La 29 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE : 

1) que el presupuesto efectivo para 1977 sea de US $147 184 ООО;1 

2 ) que se establezca el nivel presupuestario en cuantía igual a la del presupuesto efec-

tivo indicado en el párrafo 1), más los impuestos del personal y las contribuciones co-

rrespondientes a la Reserva no repartida; y 

3) que las asignaciones del presupuesto de 1977 se financien con las contribuciones de 

los Miembros, después de practicar las deducciones siguientes: 

i) US $2 600 000, importe previsto de los reembolsos de gastos de apoyo a progra-

mas ocasionados por actividades que se costean con fondos extrapresupuestarios;^ 

2 
ii) US $2 ООО 000, importe de los ingresos ocasionales disponibles para 1977. 

1 De conformidad con el Artículo 70 del Reglamento, toda decisión sobre la cuantía del 

presupuesto efectivo se tomará por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y 

v o t a n t e s . 

Conforme a la recomendación de la Comisión В (documento A 2 9 / 5 6 ) . 



RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1977 

La 2 9 a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1977 un crédito de US $166 719 020, repar-

tido como sigue: 

A . 

, Importe 
Sección Asignación de los créditos . 

1. Organos deliberantes 2 252 940 

2. Dirección general y coordinación 7 887 441 

3. Fortalecimiento de los servicios de salud 23 699 362 

4 . Formación y perfeccionamiento del personal de salud 19 693 803 

5. Prevención y lucha contra las enfermedades 32 610 591 

6. Fomento de la higiene del medio 8 276 827 

7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 15 728 280 

8. Programa general de servicios auxiliares 20 695 055 

9. Servicios auxiliares de los programas regionales 16 339 701 

Presupuesto efectivo 147 184 000 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 15 608 540 

11. Reserva no repartida 3 926 480 

Total 166 719 020 

B . De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida-

des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre de 1977, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el pá-

rrafo A . A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las 

obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1977 al importe de 

los créditos de las secciones 1 a 10. 

C . A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Gene-

ral podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siem-

pre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% 

de la dotación de ésta; respecto de la sección 2 , dicho porcentaje se establecerá descontando 

las consignaciones de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para 

Actividades de Desarrollo. El Director General podrá además cargar en las secciones del pre-

supuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director General y 

de los Directores Generales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de las 

consignaciones de dichos programas. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de 

hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas 

las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo 

Ejecutivo en su reunión siguiente. 

D . El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 

los Miembros una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican: 

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas en rela-

ción con actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios ... US $2 600 000 

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto ... US $2 ООО 000 

Total US $4 600 000 



El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 

US $162 119 0 2 0 . Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del 

importe de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el 

Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 

recibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previ-

sible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 


