
EB33.R45 Reajuste de la escala de contribuciones para 1963 y 1964 (Checoslovaquia y Hungría) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su decimoctavo periodo de sesiones para reducir las contribuciones de Checoslovaquia 
y de Hungría al presupuesto de las Naciones Unidas para los ejercicios financieros de 1962 y 1963; 1 y 

Reconociendo la necesidad de evitar en lo posible las complicaciones administrativas que acarrearía 
la revisión de las contribuciones ya fijadas a los Estados Miembros, 

RECOMIENDA A la 17a Asamblea Mundial de la Salud la aprobación de la siguiente resolución : 

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre las medidas adoptadas por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas para reducir las contribuciones de Checoslovaquia y de Hungría al presupuesto 
de las Naciones Unidas en los ejercicios financieros de 1962 y 1963; 

Teniendo presentes las disposiciones de la parte II de las resoluciones WHA15.13 y WHA16.10 
relativas a las reducciones correspondientes en la escala de contribuciones al presupuesto de la OMS 
para los ejercicios de 1963 y 1964; y 

Considerando que las reducciones relativas a los ejercicios deben aplicarse en 1964 y financiarse con 
cargo a los ingresos ocasionales disponibles, 



RESUELVE 

(1) que la escala de contribuciones revisada para los ejercicios de 1963 (WHA15.13) y de 1964 
(WHA16.10) en lo que se refiere a Checoslovaquia y Hungría sea la siguiente : 

1963 1964 
% % 

Checoslovaquia 0,95 0,94 
Hungría 0,47 0,46 

(2) que las contribuciones de Checoslovaquia y Hungría para el ejercicio financiero de 1964 se 
reduzcan en las siguientes cantidades : 

u s s 
Checoslovaquia 78 690 
Hungría 29 690 

Total 108 380 

(3) modificar el párrafo III de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (WHA16.28), en su 
forma revisada, aumentando a $1 040 763 la suma de $932 383 que figura en el apartado (iii) y que 
representa el importe de los ingresos varios disponibles al efecto y reduciendo a $34 573 760 el total 
de las contribuciones señaladas a los Estados Miembros. 
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