
EB29.R57 Examen del proyecto de programa y de presupuesto para 1963 

El Consejo Ejecutivo, 

Examinado con detenimiento el proyecto de programa y de presupuesto para 1963，que el Director 
General ha preparado y presentado al Consejo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 55 de la 
Constitución ； 

Enterado de las observaciones y las recomendaciones formuladas acerca de ese proyecto por el Comité 
Permanente de Administración y Finanzas ； 

Vistas las disposiciones de diferentes resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud, en particular 
de la resolución WHA14.15, en la que se encarga al Director General que consigne « e n el proyecto de 
programa y de presupuesto que ha de presentar para 1963 un crédito de $4 ООО 000 con objeto de contribuir 
al financiamiento del programa de erradicación del paludismo en los países » ； 



Enterado del reajuste de los sueldos y subsidios del personal de contratación internacional a partir 
del 1 de enero de 1962，en aplicación del acuerdo tomado el año 1961 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su 16° periodo de sesiones (resolución 1658 (XVI)). 

Considerando que el programa propuesto por el Director General para 1963 representa respecto de 
1962 un aumento de gastos de $1 943 370 es decir del 7,68 %, sin contar los aumentos que ocasionen : 

(a) las nuevas disposiciones financieras en vigor para el programa de erradicación del paludismo 
($2 000 000 de asignaciones suplementarias en 1963); y 
(Jb) la asignación de $700 000 recomendada por el Consejo para el reintegro al Fondo de Operaciones 
de los anticipos destinados a financiar en parte el presupuesto suplementario para 1962, en el que se 
han consignado créditos por valor de $1 522 000 para atender el aumento de los sueldos y los subsidios,1 

1. TRANSMITE A la 15a Asamblea Mundial de la Salud el proyecto de programa Y de presupuesto propuesto 
por el Director General para 1963,2 acompañado de las observaciones y recomendaciones del Consejo; 3 y 

2. RECOMIENDA A la Asamblea Mundial de la Salud que apruebe para 1963 el presupuesto efectivo 
de $29 956 ООО,4 que propone el Director General. 

Man. Res., 6a ed.，2.1 72a, 13a y 18a sesiones，23 y 26 de enero de 1962 


