
EB23.R10 Proyecto de presupuesto suplementario para 1959 
El Consejo Ejecutivo, 
Después de examinar el proyecto de presupuesto suplementario para 1959 presentado por el Director 

General, 3 

1. RECOMIENDA A la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe ese presupuesto suplementario ； 

2. RECOMIENDA A la 12 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución : 
La 12 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Después de examinar el informe del Director G e n e r a l 3 sobre los adelantos hechos en 1959 con 

cargo al Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos relacionados con servicios administra-



tivos y de ejecución no cubiertos por el total de las asignaciones de la Cuenta Especial del Programa 
Ampliado de Asistencia Técnica, con aumentos en la escala de sueldos del personal de servicios generales 
de Ginebra y en la remuneración de base a los efectos de pensión para el personal de categoría profe-
sional, con la modificación de los reajustes por lugar de destino y con la suspensión de los reajustes en 
menos por costo de vida; 

Visto el proyecto de presupuesto suplementario presentado por el Director General para 1959 que 
asciende en total a $162 366 y que tiene por objeto financiar el reembolso al Fondo de Operaciones y al 
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo; 

Enterado de que el Consejo Ejecutivo ha recomendado que se apruebe el proyecto; 
Visto asimismo el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles, 

1. APRUEBA el presupuesto suplementario para 1959; y 
2. DECIDE añadir A la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) el siguiente párrafo : 

« VIII. RESUELVE, por otra parte, abrir para 1959 un crédito suplementario de $162 366 con objeto 
de reintegrar al Fondo de Operaciones los adelantos hechos en 1959 para atender gastos imprevistos 
por valor de $155 140 y al Fondo Especial del Consejo Ejecutivo un adelanto de $7226 hecho en 
1958, lo que se financiará con los ingresos ocasionales disponibles que excedan de las sumas asignadas 
en virtud de lo dispuesto en el párrafo III，operación que se hará por transferencia de $162 366 proce-
dentes del activo de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. » 

Man. Res., 4 a ed.，2.1 Quinta sesión, 22 de enero de 1959 


