
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

30° ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.3.2 del orden del día 

АЗо/wp/3 

10 de mayo de 1977 

EXAMEN DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LA RESOLUCION DE APERTURA 
DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978 

1. En las páginas 167 a 169 de Actas Oficiales N 238 figuran dos proyectos de resolución, 
sometidos a la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud, que se refieren respectivamente 
al presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1978 y a la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1978. 

2. Entre las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo que la 30a Asamblea Mundial de la Salud ha acordado apli-
car con carácter experimental figura una^ a cuyo tenor la Comisión A debería examinar simultá-
neamente los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la Resolución de Apertura de Crédi-
tos en un solo punto del orden del día, cuyo enunciado serla: "Examen del nivel presupuesta-
rio y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero...", y adoptar un 
solo proyecto de resolución sobre el particular. 

3. Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión A deberá examinar sólo uno de los proyectos 
de resolución que figuran en las páginas 167 a 169 de Actas Oficiales № 238; a saber, el pro-
yecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1978, que señala el importe del presupuesto 
efectivo. 

4. Después de examinar el Consejo ese proyecto de resolución, el Director General ha propues-
to, y la Comisión В ha recomendado a la Comisión A,2 que se aumente de $2 200 ООО a $3 ООО 000 
el importe de los ingresos ocasionales utilizados para la habilitación de los créditos del pre-
supuesto ordinario de 1978. De modo análogo, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, en su 
tercer informe^ a la Asamblea de la Salud sobre los reajustes que han de efectuarse en el pre-
supuesto por programas para mantener el statu quo en lo que respecta a las actas taquigráfi-
cas y las actas resumidas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo en 1978 
y para mantenerse dentro del nivel presupuestario de 1978 recomendado por el Consejo Ejecutivo, 
ha propuesto, a reserva de lo que decida la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre algunas otras 
cuestiones relacionadas con ésta, que se aumente en $503 000 el importe de la sección 1 (Orga-
nos deliberantes) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978, aumento que quedaría com-
pensado por una reducción equivalente del importe de la sección 3 (Desarrollo de servicios com-
pletos de salud). En consecuencia, para facilitar los trabajos de la Comisión, en el Anexo de 
este documento se reproduce el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1978 recomendado por el Consejo Ejecutivo y revisado conforme a las indica-
ciones que anteceden. 

5. Conforme a lo dispuesto en el Artículo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, la decisión sobre ese particular habrá de adoptarse por mayoría de dos tercios de los 
Miembros presentes y votantes. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 6 (resolución EB59.R8, pár. 7, 3)). 
2 Documento азо/45. 
Documento АЗО/43. 
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ANEXO 

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $187 234 030, repar-
tido como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos 

1. Organos deliberantes 
2. Dirección general, coordinación y desarrollo 
3. Desarrollo de servicios completos de salud 
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 
6. Fomento de la higiene del medio 
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 
8. Programa general de servicios auxiliares 
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 

Presupuesto efectivo 

Importe 
US $ 

3 056 900 
17 118 285 
24 527 839 
20 873 990 
36 235 524 
8 165 580 
15 987 400 
20 800 800 
18 233 682 

165 ООО 000 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 18 445 900 
11. Reserva no repartida 3 788 130 

Total 187 234 030 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1978, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo 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 1978 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 General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do-
tación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con-
signación del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo ($8 516 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presu-
puesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consigna-
ción de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferen-
cias 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: 
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Anexo 

i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para 
actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios .. US $2 600 000 

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $3 000 000 

Total US $5 600 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $181 634 030. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im-
porte 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 
percibidos 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. 

• * 
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El presente texto es una versión revisada del documento de trabajo A3o/wp/3; en el anexo 
se ha incorporado la corrección introducida en la cuantía correspondiente a la Sección 11 - Re-
serva no repartida, de la Resolución de Apertura de Créditos, cambio que modifica al mismo tiem-
po la cuantía total del presupuesto y las contribuciones señaladas en consecuencia a los Esta-
dos Miembros. 
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30a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.3.2 del orden del día 

EXAMEN DEL NIVEL PRESUPUESTARIO Y DE LA RESOLUCION DE APERTURA 
DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978 

1. En las páginas 167 a 169 de Actas Oficiales № 238 figuran dos proyectos de resolución, 
sometidos a la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud, que se refieren respectivamente 
al presupuesto efectivo y nivel presupuestario para 1978 y a la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1978. 

2. Entre las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el método de trabajo de la Asamblea 
de la Salud y del Consejo Ejecutivo que la 30a Asamblea Mundial de la Salud ha acordado apli-
car con carácter experimental figura una-*- a cuyo tenor la Comisión A deberla examinar simultá-
neamente los puntos relativos al presupuesto efectivo y a la Resolución de Apertura de Crédi-
tos en un solo punto del orden del día, cuyo enunciado serla: "Examen del nivel presupuesta-
rio y de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero...", y adoptar un 
solo proyecto de resolución sobre el particular. 

3. Habida cuenta de lo que antecede, la Comisión A deberá examinar sólo uno de los proyectos 
de resolución que figuran en las páginas 167 a 169 de Actas Oficiales № 238; a saber, el pro-
yecto de Resolución de Apertura de Créditos para 1978, que señala el importe del presupuesto 
efectivo. 

4. Después de examinar el Consejo ese proyecto de resolución, el Director General ha propues-
to, y la Comisión В ha recomendado a la Comisión A,2 que se aumente de $2 200 000 a $3 000 000 
el importe de los ingresos ocasionales utilizados para la habilitación de los créditos del pre-
supuesto ordinario de 1978. De modo análogo, el Comité Especial del Consejo Ejecutivo, en su 
tercer informe^ a la Asamblea de la Salud sobre los reajustes que han de efectuarse en el pre-
supuesto por programas para mantener el statu quo en lo que respecta a las actas taquigráfi-
cas y las actas resumidas de la Asamblea Mundial de la Salud y del Consejo Ejecutivo en 1978 
y para mantenerse dentro del nivel presupuestario de 1978 recomendado por el Consejo Ejecutivo, 
ha propuesto, a reserva de lo que decida la 30a Asamblea Mundial de la Salud sobre algunas otras 
cuestiones relacionadas con ésta, que se aumente en $503 000 el importe de la sección 1 (Orga-
nos deliberantes) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1978, aumento que quedaría com-
pensado por una reducción equivalente del importe de la sección 3 (Desarrollo de servicios com-
pletos de salud). En consecuencia, para facilitar los trabajos de la Comisión, en el Anexo de 
este documento se reproduce el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejerci-
cio financiero de 1978 recomendado por el Consejo Ejecutivo y revisado conforme a las indica-
ciones que anteceden. 

5. Conforme a lo dispuesto en el Articulo 72 del Reglamento Interior de la Asamblea de la 
Salud, la decisión sobre ese particular habrá de adoptarse por mayoría de dos tercios de los 
Miembros presentes y votantes. 

1 OMS, Actas Oficiales, № 238, 1977, pág. 6 (resolución EB59.R8, pár. 7, 3)). 
2 
Documento азо/45. 
Documento АЗ0/4З. 
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ANEXO 

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1978 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $187 215 110, repar-
tido como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos 

1. Organos deliberantes 
2. Dirección general, coordinación y desarrollo 
3. Desarrollo de servicios completos de salud 
4. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
5. Prevención y lucha contra las enfermedades 
6. Fomento de la higiene del medio 
7. Información y documentación sobre cuestiones de salud 
8. Programa general de servicios auxiliares 
9. Servicios auxiliares de los programas regionales 

Presupuesto efectivo 

Importe 
US $ 

3 056 900 
17 118 285 
24 527 839 
20 873 990 
36 235 524 
8 165 580 
15 987 400 
20 800 800 
18 233 682 

165 ООО ООО 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
11. Reserva no repartida 

Total 187 215 110 

18 445 900 
3 769 210 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 1978, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo 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 1978 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 General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do-
tación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se establecerá descontando la con-
signación del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo ($8 516 000). El Director General podrá además cargar en las secciones del presu-
puesto efectivo utilizadas para costear los gastos del Programa del Director General y de los 
Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consigna-
ción de dicho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferen-
cias 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: 
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i) Reembolsos previsibles de gastos de apoyo a programas para 
actividades costeadas con fondos extrapresupuestarios US $2 600 000 

ii) Importe de los ingresos ocasionales disponibles al efecto US $3 000 000 

Total US $5 600 000 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $181 615 110. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im-
porte 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 
percibidos 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. 

* * * 


