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El 3 de febrero de 1977 entraron en vigor ciertas reformas introdu- 
cidas en la Constitución de la OMS para que la Organización, como parte 
de su sistema de preparación de presupuestos por programas, pueda adoptar 

un ciclo de presupuestos bienales a partir del bienio 1980 -1981. Incumbe 
ahora a la Asamblea de la Salud decidir si ha de implantarse el sistema 
de presupuestos bienales y, de ser así, en qué fecha. En el presente in- 
forme se examinan algunos problemas y consecuencias de orden práctico que 
tendría la decisión de implantar un ciclo de presupuestos bienales, en 
particular la introducción de las oportunas reformas del Reglamento Fi- 
nanciero y del Reglamento Interior de la Asamblea Mundial de la Salud. 

1. Decisiones adoptadas sobre el sistema de programas y presupuestos bienales 

1.1 Al examinar la necesidad de la planificación sanitaria a largo plazo, la 22a Asamblea Mun- 
dial de la Salud decidió, por su resolución W1А22.53, que "en principio, la Organización Mundial 
de la Salud debería adoptar un sistema de programación por bienios ".1 En la resolución EВ49.R31, 
el Consejo Ejecutivo, considerando que la adopción de presupuestos bienales sería perfectamente 
compatible con la de programas bienales, pidió al Director General que siguiera "estudiando la 

posibilidad de establecer un sistema de programas y presupuestos bienales ".2 El Director Gene- 
ral presentó en la 25a Asamblea Mundial de la Salud un informe sobre requisitos jurídicos y de 

procedimiento3 en el que llegaba a la conclusión de que para introducir un sistema de presupues- 
tos bienales sería preciso modificar la Constitución de la OMS suprimiendo de los Artículos 34 

y 55 las palabras "anualmente" y "anual ".4 En la resolución WHA25.24, la 25a Asamblea Mundial de 

la Salud acordó en principio reformar la Constitución y pidió al Director General que empezara 

a adoptar las medidas necesarias para esa reforma.5 

1.2 El Director General presentó en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea 

Mundial de la Salud un informe sobre la posibilidad de establecer un sistema de programas y 
presupuestos bienales,6 en el que resumía: a) la experiencia de otras organizaciones importan- 
tes del sistema de las Naciones Unidas que habían adoptado ya programas y presupuestos biena- 

les; b) las ventajas y los inconvenientes de los programas y presupuestos bienales; y c) los 

problemas y consecuencias de orden práctico que plantearía la adopción de un presupuesto bie- 

nal por programas. El Consejo Ejecutivo, en su resolución ЕB51.R51 ha recomendado "que se 

1 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 5 y 6, 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 197. 

OMS, Actas Oficiales, N° 201, 1972, pág. 68. 

4 
OMS, Documentos Básicos, 26a ed. 1976, págs. 10 y 13. 

5 OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, págs. 197 y 198. 

OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, pág. 121. 



А30/24 
Página 2 

establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos bienales".1 La 26a Asamblea 
Mundial de la Salud, en su resolución WНА26.37, adoptó ciertas reformas de la Constitución, 
consistentes en suprimir de los Artículos 34 y 55 las palabras "anualmente" y "anual "; además, 
en la resolución WНА26.38, la Asamblea, "persuadida de que conviene establecer cuanto antes un 
ciclo de presupuestos bienales y hacer sin tardanza los oportunos preparativos ", ha resuelto 
que,mientras no entren en vigor las reformas, la OMS establezca la programación bienal pero, 
como medida transitoria, el Consejo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud sigan respectivamente 
examinando y aprobando con carácter anual la parte del presupuesto por bienios correspondiente 
a cada ejercicio financiero. 

2. Entrada en vigor de las reformas de la Constitución 

2.1 Conforme al Artículo 73 de la Constitución de la OMS, las reformas de ese instrumento 
entrarán en vigor para todos los Miembros cuando hayan sido adoptadas por aprobación de las dos 
terceras partes de la Asamblea de la Salud y aceptadas por las dos terceras partes de los Miem- 
bros de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales.4 La 26a Asamblea Mun- 
dial de la Salud adoptó, e incluyó como anexos a la resolución WНА26.37,2 las reformas antes 
mencionadas, que era preciso introducir en los Artículos 34 y 55 de la Constitución. Las re- 

formas entraron en vigor el 3 de febrero de 1977, al recibirse de un Miembro la última acepta- 
ción de las 100 que hacían falta. 

3. Establecimiento del sistema de presupuestos bienales: decisión y fecha 

3.1 La entrada en vigor de las reformas de la Constitución consistentes en suprimir de los 
Artículos 34 y 55 las palabras "anualmente" y "anual" permite la implantación de programas y 
presupuestos bienales, recomendada por el Consejo Ejecutivo y considerada conveniente por la 

Asamblea Mundial de la Salud. Corresponde ahora a la Asamblea de la Salud adoptar una decisión 

en debida forma sobre si ha de establecerse o no el sistema de presupuestos bienales y, en caso 

afirmativo, la fecha de establecimiento. El programa propuesto para el bienio 1978 -19795 fue 
preparado por el Director General y examinado por el Consejo Ejecutivo antes de que entraran en 
vigor las reformas de la Constitución y de acuerdo con las medidas transitorias enunciadas en 

la resolución WНА26.38,3 a cuyo tenor el Consejo Ejecutivo, en su 59a reunión, correspondiente 

a enero de 1977, sólo podía examinar y someter a la 30a Asamblea Mundial de la Salud el presu- 

puesto para el ejercicio de 1978. En su 61a reunión, de enero de 1978, el Consejo Ejecutivo 
tendrá por tanto que examinar y presentar a la 31a Asamblea Mundial de la Salud el presupuesto 

para 1979, junto con las recomendaciones que estime convenientes. En consecuencia, habida cuen- 

ta de las oportunas consideraciones de orden jurídico y práctico, el presupuesto bienal podrá 
quedar implantado para 1980 -1981, como parte de la programación bienal ya vigente. Si la Asam- 

blea de la Salud decide adoptar el sistema bienal a partir de 1980 -1981, las medidas transito- 

rias de preparación de presupuestos anuales que se adoptaron en cumplimiento de la resolución 

WНА26.38 permanecerán por tanto en vigor para 1978 y 1979. 

4. Problemas y consecuencias de orden práctico que tendría la adopción de un sistema de pro- 

gramas y presupuestos bienales 

4.1 Si la Asamblea de la Salud decidiera implantar el sistema de programas y presupuestos 

bienales en 1980 -1981, habría que modificar el Reglamento Financiero de la OMS, el Reglamento 

1 a 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 ed., 1977, pág. 68. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed., 1977, pág. 101. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed., 1977, pág. 69. 

4 
OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, pág. 16. 

5 
OMS, Actas Oficiales, Ñ 236, 1976. 
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Interior de la Asamblea Mundial de la Salud y las decisiones ya adoptadas por los órganos deli- 

berantes de la Organización. Como ya se comunicó en su tiempo al Consejo Ejecutivo y a la Asam- 

blea de la Salud,- sería necesario reformar el Reglamento Financiero, que fija expresamente en 
un año civil la duración de los ejercicios financieros de la Organización, sustituyendo en to- 
do su texto las expresiones "ejercicio financiero de cada año" y "presupuesto anual" por "ejer- 
cicio financiero" y "presupuesto ". En el Articulo V habría de puntualizarse que, aunque las 
contribuciones se señalarían para bienios completos, los Estados Miembros podrían abonarlas en 

dos anualidades. Las reformas propuestas del Reglamento Financiero2 figuran, convenientemente 
subrayadas, en el Anexo I. Esos cambios, cuyo objeto es exclusivamente facilitar la prepara- 
ción de presupuestos bienales y no alterar en otro modo el contenido sustantivo del Reglamento, 
entrarían en vigor el 1 de enero de 1980. En la sección 5 figuran las reformas que habrían de 
introducirse en la versión inglesa del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud, consis- 

tentes en sustituir las palabras "financial year" por "financial period",3 y en otros cambios 

que serían necesarios para facilitar la preparación de presupuestos bienales. En el Reglamen- 
to Interior del Consejo Ejecutivo no seria preciso hacer ninguna modificación. El proyecto de 
resolución sobre el establecimiento de presupuestos bienales (véase la sección 5) estipularía 
que todas las resoluciones y decisiones anteriores de la Asamblea de la Salud habrían de inter- 
pretarse de conformidad con lo dispuesto en dicha resolución. 

4.2 Una decisión de la Asamblea de la Salud favorable a la implantación de programas y presu- 
puestos bienalesrepercutiría en el establecimiento de la escala de contribuciones. En la ac- 

tualidad, conforme al principio enunciado en la resolución WHА8.54 y reiterado en la resolución 
WHA24.12,5 la última escala de cuotas de las Naciones Unidas servirá de base para determinar la 

escala de contribuciones de la OMS, habida cuenta de la diferencia de composición de ambas or- 
ganizaciones. La escala de contribuciones de la OMS se ajusta siempre con retraso a la escala 
de cuotas de las Naciones Unidas porque los cambios no se pueden reflejar en ella hasta un af'o 

después de haber sido introducidos por las Naciones Unidas; así, hay razones prácticas que acon- 
sejan seguir procediendo del mismo modo una vez que se implante el nuevo sistema. En el infor- 

me del Director General sobre la posibilidad de establecer un sistema de programas y presupues- 
tos bienales, examinado en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 26a Asamblea Mundial de 
la Salud, se indica que "una vez establecido el sistema de programas y presupuestos bienales, 
la Asamblea de la Salud tendría que aprobar la escala de contribuciones y el importe total de 
éstas para bienios completos ".1 La práctica de otras organizaciones del sistema de las Nacio- 

nes Unidas que han adoptado presupuestos bienales no es totalmente uniforme en lo que respecta 

a la escala de contribuciones. La UNESCO, basándose en la última escala de cuotas de las Na- 

ciones Unidas, adopta una sola escala para el bienio completo y no la modifica hasta el bienio 
siguiente. La FAO procede generalmente del mismo modo, pero se reserva la posibilidad de apli- 
car dos escalas anuales si resulta evidente que durante el bienio se modificará la escala de 

cuotas de las Naciones Unidas, en cuyo caso ésta puede servir de base para la determinación de 

la escala de contribuciones de la FAO en el segundo afo del bienio. La OIT adopta anualmente 
una escala de contribuciones, lo que facilita la adaptación de ésta a la escala de cuotas de 

las Naciones Unidas, asi como la introducción, en el segundo аñо del bienio, de las cuotas asig- 
nadas a los nuevos Estados Miembros que ingresen en dicha organización en el primer año del bie- 
nio. 

4.3 Los procedimientos que sigue actualmente la OMS en esta materia no permiten establecer 
un presupuesto total para el bienio completo y adoptar al mismo tiempo una escala de contribu- 
ciones para el primer аñо solamente; ello se debe a que el presupuesto de la OMS, contraria- 

mente al de otras organizaciones, comprende una "Reserva no repartida" en la que se contabili- 
zan las contribuciones de los Estados Miembros inactivos. La equivalencia de la "Reserva no 

1 OMS, Actas Oficiales, Ñ 206, 1973, pág. 124. 

2 
OMS, Documentos Básicos, 27 ed., 1977, págs. 71 -82. 

Esta reforma no es aplicable a la versión española del Reglamento. 

4 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol, I, 1973, pág. 369. 

5 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1973, pág. 370. 
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repartida" varia según la escala de contribuciones establecida para el ejercicio y determina en 

parte la cuantía total del presupuesto ordinario de la OMS. Aunque la solución más sencilla se- 

rfa adoptar una sola escala de contribuciones para el bienio completo, conviene dejar abierta la 

posibilidad de módificar la escala en el segundo año. En consecuencia, se recomienda que, en años impa- 
res, la Asamblea de la Salud adopte inicialmente una sola escala de contribuciones y apruebe el im- 
porte total del presupuesto ordinario para el bienio, con la salvedad de que la Asamblea del año 
siguiente podrá, en caso necesario, modificar la escala aplicable en el segundo año del bienio, 

por ejemplo con el fin de adaptarla a una nueva escala de cuotas que pudieran adoptar las Nacio- 

nes Unidas o para incluir en ella las contribuciones señaladas a nuevos Estados Miembros o Miem- 

bros Asociados que se adhirieran a la OMS en el primer año del bienio, antes de terminar la co- 

rrespondiente Asamblea de la Salud. Esa decisión de modificar la escala de contribuciones de la 

OMS podría influir en el importe total del presupuesto ordinario para el bienio y en la Resolu- 

ción de Apertura de Créditos, pero no repercutirla en las contribuciones de los Estados Miembros 

hasta el segundo año del bienio. 

4.4 Por lo que respecta a las contribuciones de los Estados Miembros, el sistema seguido por 

todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que han adoptado presupuestos bie- 

nales consiste en fijar el nivel presupuestario y el importe total de las contribuciones para el 

bienio completo, permitiendo sin embargo que los pafses las abonen en dos anualidades. Conforme 

a esa práctica común, una vez adoptado por la Asamblea de la Salud el presupuesto ordinario de 

la OMS para el bienio, el Director General informará a los Estados Miembros acerca de sus obli- 

gaciones de cotización, y les pedirá que, según lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.4 del Re- 

glamento Financiero,1 abonen la mitad de su contribución a comienzos del primer año y la segun - 

da a comienzos del segundo año del bienio. El pago de las contribuciones de los Miembros se 

haría, por tanto, en dos anualidades de igual cuantia, salvo en el caso de que una modificación 

de la escala alterara las cuotas de contribución en el segundo año del bienio o de que una re- 

visión del presupuesto entrañara otra del importe de las contribuciones pagaderas en ese año. 

4.5 La decisión de la Asamblea de la Salud de introducir el sistema de programas y presupues- 

tos bienales influiría en el modo de presentación del presupuesto por programas. Como ya se 

indicó al Consejo Ejecutivo y a la 26a Asamblea Mundial de la Salud, y conforme a las práctièas 

de otras organizaciones importantes del sistema de las Naciones Unidas que han adoptado progra- 

mas y presupuestos bienales, se proyecta introducir un ejercicio financiero correspondiente a 

dos años civiles completos. Los cuadros y resúmenes del documento del presupuesto por progra- 

mas llevarían tres columnas de cifras, cada una de ellas correspondientes a un bienio, sin des- 

glose por años. La primera columna indicaría las asignaciones del programa para el bienio pre- 

cedente, la segunda el importe de las correspondientes al bienio en curso y la tercera las del 

bienio siguiente sometidas a la aprobación de los órganos deliberantes. En el Anexo II se in- 

dica esquemáticamente la presentación de un presupuesto bienal. Conforme a la resolución 

WHA28.692 sobre el método de trabajo de la Asamblea Mundial de la Salud, la Asamblea practicará 

en los años impares un examen circunstanciado del presupuesto por programas propuesto para el 

bienio siguiente y, en los años pares, un breve examen de los cambios o revisiones importantes 

del programa que repercutan en el importe del presupuesto correspondiente. 

4.6 Los informes financieros de la OMS se verían afectados por una decisión de la Asamblea 

favorable a la introducción de programas y presupuestos bienales. Como ya se indicó al Consejo 

Ejecutivo y a la 26a Asamblea Mundial de la Salud,3 en el primer año del bienio, el Director 

General presentarfa a la Asamblea de la Salud un informe financiero sobre la totalidad del 

ejercicio bienal vencido. Adеmás, conforme a la práctica seguida por otras organizaciones im- 

portantes del sistema de las Naciones Unidas que han adoptado programas y presupuestos biena- 

les, al terminar el primer año de cada bienio, se prepararía para la Asamblea de la Salud un 

informe financiero parcial sobre el estado de la recaudación de contribuciones y otros ingresos 

1 Véase el Anexo I: Proyecto de reforma del Reglamento Financiero de la Organización 

Mundial de la Salud. 

2 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 

a 
ed.), 1977, pág. 86. 

3 
OMS, Actas Oficiales, N° 206, 1973, pág. 125. 
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y sobre los gastos, con un estado del activo y del pasivo en la mitad del bienio. Tanto ese 

informe como el correspondiente al bienio completo irian acompañados de los correspondientes 

análisis del Comisario de Cuentas y se transmitirían a la Asamblea de la Salud por conducto 

del Consejo Ejecutivo. 

5. Conclusión 

5.1 Si la Asamblea de la Salud decide implantar el sistema de presupuestos bienales en 1980- 

1981 puede adoptar tres resoluciones redactadas en los siguientes o parecidos términos: 

ESTABLECIMIENTO DE UN CICLO DE PRESUPUESTOS BIENALES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre el establecimiento de un ciclo de presu- 
•puestos bienalesl y de la recomendación formulada por el Consejo Ejecutivo en su resolución 
EB51.R512 con objeto de que se establezca cuanto antes un sistema de programas y presupuestos 
bienales; 

Habida cuenta de que las oportunas reformas de los Artículos 34 y 55 de la Constitución, 
adoptadas por la 268 Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WНА26.373, entraron en vigor 
el Э de febrero de 1977 al ser aceptadas por las dos terceras partes de los Estados Miembros; 

Reiterando la conveniencia de establecer presupuestos bienales como parte integrante del 
sistema de programación bienal en la 018; y 

Considerando que el primer bienio para el que podría establecerse un presupuesto bienal 
seria el de 1980 -1981 y que entretanto habrían de permanecer en vigor las medidas transitorias 
previstas en la resolución WHА26.38,4 

1. RESUELVE que el presupuesto por programas de la OMS abarque un periodo de dos años, empe- 
zando por el bienio de 1980 -1981, y que sea examinado y aprobado cada dos años por la Asamblea 
de la Salud; y 

2. RESUELVE que todas las resoluciones y decisiones precedentes de la Asamblea de la Salud • sean interpretadas de conformidad con lo dispuesto en la presente resolución. 

REFORMA DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud,. 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Financiero a las medidas previstas en 
la resolución WHA30.. , con el fin de introducir en la OMS un ciclo presupuestario bienal; 

1 Documento WНАЗO.24. 
2 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed.), 1977, pág. 68. 

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2a ed.), 1977, pág. 101. 

4 a 
OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (2 ed.), 1977, pág. 69. 
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Considerando que las contribuciones señaladas a los Estados Miembros deben ser abonadas en 
dos anualidades a comienzos de cada año del bienio; 

Considerando además que el presupuesto por programas debe contener las asignaciones tota- 
les para el bienio y que deben prepararse informes financieros parciales para el primer año e 

informes financieros completos para todo el bienio; y 

Vistas las reformas del Reglamento Financiero propuestas por el Director General, 

1. APRUEBA las reformas del Reglamento Financiero presentadas en el Anexo I del informe del 
Director General; y 

2. RESUELVE que las reformas precitadas se apliquen en la medida necesaria para el estableci- 
miento del ciclo presupuestario bienal correspondiente a 1980 -1981, y que entren plenamente en 

vigor el 1 de enero de 1980. 

REFORMA DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ASAMBLEA 

DE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la necesidad de adaptar el Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud a 

la decisión tomada en la resolución WHA30. con el fin de introducir en la OMS un ciclo pre- 

supuestario bienal, 

APRUEBA las siguientes reformas del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud: 

Artículo 5, párrafo c): Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 

"todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio financiero siguiente y 
con los informes sobre las cuentas del año o del ejercicio anterior;" 

Articulo 94: En la primera frase, suprímanse las palabras "En cada reunión ordinaria "; 

en el párrafo a) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo b) de la versión inglesa, sustitúyase la palabra "year" por "period "; 

en el párrafo c) suprímase la palabra "anual "; sustitúyase "informe por "informes "; insér- 

tense las palabra "aflo o al" antes de "ejercicio financiero ". 



1.1 �in variació7 

PROYECTO DE REFORMA DEL REGLAMENTO FINANCIERO DE LA 
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD1 

Artículo I - Aplicación 

Artículo II - Ejercicio financiero 
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ANEXO I 

2.1 Se entenderá por ejercicio financiero el periodo comprendido entre dos años civiles con- 
secutivos, empezando por un año par. 

Artículo III - Presupuesto 

3.1 El Director General preparará un proyecto de presupuesto para el ejercicio financiero. 

3.2 Las previsiones de ese proyecto se extenderán a los ingresos y los gastos del ejercicio 
correspondiente, expresados en dólares de los Estados Unidos. 

3.3 El proyecto de presupuesto estará dividido en partes, secciones y capítulos, e irá acom- 
pañadо de cuantos anexos informativos y notas aclaratorias pida o haga pedir la Asamblea de la 

Salud y de los que el Director General estime necesario y útil añadir. 

3.4 El Director General someterá el proyecto de presupuesto a la consideración del Consejo 
Ejecutivo cuando menos doce semanas antes de inaugurarse la reunión ordinaria de la Asamblea 
de la Salud y antes de la correspondiente reunión del Consejo. Al propio tiempo, el Director 
General comunicará el proyecto de presupuesto a todos los Miembros. 

3.5 El Consejo Ejecutivo informará a la Asamblea de la Salud sobre el proyecto de presupues- 
to del Director General, que presentará con su propio informe a la Asamblea de la Salud. 

3.6 El Director General comunicará a todos los Miembros el proyecto de presupuesto y el in- 

forme del Consejo Ejecutivo, por lo menos cinco semanas antes de inaugurarse la reunión ordina- 

ria de la Asamblea de la Salud. 

3.7 ‚gin variació7 

3.8 Si en 13 fecha de la reunión del Consejo Ejecutivo que examina el proyecto de presupues- 

to e informa sobre el mismo a la Asamblea de la Salud tiene el Director General informaciones 

de que en el curso de la situación pueda ser necesario modificar las previsiones de gastos an- 
tes de que se reúna la Asamblea de la Salud, informará sobre ello al Consejo Ejecutivo, el cual, 
si lo considera oportuno, incluirá al efecto en su informe a la Asamblea de la Salud las previ- 

siones adecuadas. 

3.9 Si, después de clausurada la reunión en que el Consejo Ejecutivo haya examinado el pro- 

yecto de presupuesto y preparado su informe sobre el mismo a la Asamblea de la Salud, el curso 

de la situación requiere una modificación de las previsiones presupuestarias, el Director Gene- 

ral informará sobre ello a la Asamblea de la Salud. 

1 Los subrayados indican las reformas que se propone incorporar al Reglamento Financiero 

(OMS, Documentos Básicos, 27a ed., 1977, págs. 71 a 82). 
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Anexo I 

3.10 En caso necesario el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyectos de 
presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la Asamblea de 

la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas y procedimientos 
establecidos para el proyecto de presupuesto del ejercicio financiero. 

Artículo IV - Asignaciones 

4.1 Sin variacióј7 

4.2 Sin variación] 

a) los gastos, incluso de transporte, correspondientes a los suministros y equipos que se des- 

tinen a la ejecución del programa y que hayan sido objeto de contrato con anterioridad a la 
fecha de cierre del ejercicio financiero; 

b) el coste de las publicaciones cuyos originales completos hayan sido enviados al impresor 
y recibidos por éste con anterioridad a la fecha de cierre del ejercicio financiero; 

c) Sin variacióј7 

d) in variacióв7 

4.3 Lin variacióв7 

4.4 Sin varíacióј7 

4.5 .5in variación 

Articulo V - Provisión de fondos 

5.1 in variació7 

5.2 in variació7 

a) Sin variacíó7 

b) Sin variaсió7 

c) las contribuciones de los nuevos Estados Miembros a que se refiere el párrafo 5.10; 

d) Sin variació7 

5.3 La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de contribu- 

ciones para el ejercicio financiero siguiente. Las contribuciones de los Miembros, basadas en 

la escala establecida, se dividirán en dos anualidades de igual cuantía, la primera de ellas 

correspondiente al primer año y la segunda al segundo año del ejercicio financiero. En el pri- 

mer año del ejercicio financiero, la Asamblea de la Salud podrá decidir una modificación de la 

escala de contribuciones aplicable al segundo año del ejercicio. 

5.4 Cuando la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto y fijado la cuantía del Fon- 

do de Operaciones, el Director General: 

a) transmitirá a los Estados Miembros los correspondientes documentos; 

b) informará a los Estados Miembros de sus obligaciones en concepto de contribución para el 

ejercicio financiero y de anticipos al Fondo de Operaciones; 

c) invitará a los Estados Miembros a que abonen la primera y la segunda anualidad de sus con- 

tribuciones y, si hubiere lugar, los anticipos al Fondo de Operaciones. 
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5.5 Si la Asamblea de la Salud decide modificar la escala de contribuciones aplicable en el 

segundo año o reajustar el importe de las asignaciones que han de financiarse con las contri- 
buciones de los Miembros para el ejercicio financiero, el Director General informará a los 

Miembros acerca de sus nuevas obligaciones en concepto de contribución para el ejercicio fi- 

nanciero y les invitará a que abonen la segunda anualidad de sus contribuciones. 

5.6 Las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad a 

los treinta días de haber recibido los Estados Miembros la comunicación del Director General a 
que se refieren los párrafos 5.4 ó 5.5, o el primer dia del año a. :que correspondan si fuera 
una fecha posterior. Se considerará que las contribuciones o anticipos pendientes de pago en 

1 de enero del año siguiente llevan un año de mora. 

5.7 Las contribuciones y los anticipos al Fondo de Operaciones se contabilizarán en dólares 
de los Estados Unidos y se pagarán en esa moneda o en francos suizos; sin embargo, el pago to- 

tal o parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra u otras monedas cualesquiera que fi- 

je el Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo. 

5.8 LAпtes 5.6: Sin variacióв7 

5.9 Antes 5.7: Sin variacíóј7 

5.10 Los nuevos Miembros quedarán obligados a satisfacer una contribución por el ejercicio 
financiero en que adquieran la condición de tales y a hacer efectiva la parte que en el total 
de los anticipos al Fondo de Operaciones les asigne la Asamblea de la Salud. 

in variació7 

in variacióв7 

• in variacióй 
9.1 in variació7 

Articulo VI - Fondos 

Articulo VII - Otros ingresos 

Articulo VIII - Custodia de los fondos 

Artículo IX - Inversiones de fondos 

9.2 Al menos una vez durante el ejercicio, el Director General incluirá entre los estados 
financieros sometidos a la Asamblea Mundial de la Salud un estado sobre las inversiones exis- 
tentes. 

9.3 5in variacióй 

Articulo X - Intervenciбn interior 

5in variació7 
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Articulo XI - Cuentas 

11.1 /in variació7 

11.2 ил variació7 

11.3 Al terminar el primer año del ejercicio financiero, el Director General preparará un 
informe parcial sobre los ingresos y los gastos durante el año transcurrido, y un estado de 

cuentas sobre la situación del activo y del pasivo al cierre de ese periodo. 

11.4 Las cuentas parciales y las cuentas definitivas de la Organización se presentarán en dó- 
lares de los Estados Unidos. Los documentos contables podrán llevarse, sin embargo, en la mo- 
neda o las monedas que el Director General considere convenientes. 

11.5 Las cuentas parciales y las cuentas definitivas se presentarán al Comisario de Cuentas 
a más tardar el 31 de marzo siguiente al cierre del año o del ejercicio financiero a que co- 

rrespondan. 

Articulo XII - Intervención 

12.1 in variacióiј7 

12.2 /gin variacióјј7 

12.3 in variació7 

12.4 in variació7 

12.5 ‚gin variacióв7 

12.6 �ín variació7 

12.7 in variació7 

12.8 El Comisario o los Comisarios de Cuentas presentarán un informe sobre la intervención 

de las cuentas parciales y de los estados de cuentas finales y los cuadros correspondientes, 

en el que formularán las observaciones que estimen oportunas respecto de las cuestiones mencio- 

nadas en el párrafo 12.5 y en las disposiciones sobre atribuciones adicionales. 

12.9 Los informes del Comisario o los Comisarios, en unión de los estados de cuentas inter- 

venidos, serán transmitidos por conducto del Consejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, am" 
tardar, el 1 de mayo siguiente al cierre de cada año o ejercicio financiero. El Consejo Ejecu- 

tivo examinará los estados de cuentas y los informes de intervención y los transmitirá a la 

Asamblea de la Salud con las observaciones que estime oportunas. 

Articulo XIII - Resoluciones que implican gastos 

in variació7 

Articulo XIV - Delegación de atribuciones 

in variacióв7 
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Articulo XV - Disposiciones generales 

15.1 El presente Reglamento entrará en vigor el dia en que lo apruebe la Asamblea de la Sa- 

i lud, salvo decisión de ésta en contrario, y sólo podrá ser modificado por ella. 

15.2 Bin variació7 

Articulo XVI - Disposiciones especiales 

Bin variacióй 
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Apéndice 

ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO 
DE LA INTERVENCION EXTERIOR DE LAS CUENTAS 

DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1. �in variacióј7 

2. /in variació7 

3. /gin variació7 

4. /in variacióј7 

5. El Comisario o los Comisarios emitirán y firmarán un dictamen redactado en los siguientes 

términos: "He /Hemos examinado los adjuntos estados de cuentas numerados del ... al ... y debi- 

damente identificados, y los cuadros correspondientes de la Organización Mundial de la Salud 
respecto del año /ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de ... Mi /Nuestro examen ha com- 
prendido una revisión general de los métodos de contabilidad y una verificación de los compro- 
bantes de cuentas y otros documentos acreditativos que he /hemos considerado necesario inspec- 

cionar, en atención a las circunstancias. De resultas de ese examen, opino /opinamos que los 

estados de cuentas reflejan debidamente las operaciones financieras consignadas respecto del 
ano ejercicio, y dan idea cabal de la situación financiera en 31 de diciembre de ... y que las 

citadas operaciones se han efectuado de conformidad con el Reglamento Financiero y con las ins- 

trucciones de la Asamblea "; en caso necesario, se agregará lo siguiente: "con las salvedades 

expresadas en el informe que antecede ". 

б. /in variacióј7 

7. �in variació7 

8. (in variacióй 

9. �in variació7 
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MODO DE PRESENTACION DE UN PRESUPUESTO BIENAL 

Sección 
(Bienio vencido) 

1976 -1977 

(Bienio en curso) 

1978 -1979 

(Bienio próximo) 
1980 -1981 

1. Organos deliberantes 

2. Dirección general, coordinación 
y desarrollo 

3. Desarrollo de servicios comple- 

tos de salud 

4. Formación y perfeccionamiento 
del personal de salud 

5. Prevención y lucha contra las 

enfermedades 

6. Fomento de la higiene del medio (importe para el (importe para el (importe propues- 
bienio vencido) bienio en curso) to para el pró- 

ximo bienio) 

7. Información y documentación 
sobre cuestiones de salud 

8. Programa general de servicios 
auxiliares 

9. Servicios auxiliares de los 

programas regionales 

Total: Presupuesto efectivo 

10. Transferencia al Fondo de, 

Iguala de Impuestos 

11. Reserva no repartida 

Total $ $ $ 

1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Año de preparación del presupuesto para 1980 -1981 

Año de aprobación del presupuesto para 1980 -1981 

Presentación esquemática del presupuesto bienal, tal como figuraría en el documento del presu- 
puesto por programas para el ejercicio financiero de 1980 -1981. Las fechas indican respecti- 
vamente el añ° de preparación del presupuesto y el año en que se somete ese presupuesto a la 

consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud. 


