
EB35.R8 Proyecto de presupuesto suplementario para 1965 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el proyecto de presupuesto suplementario para 1965 presentado por el Director General; 1 

Considerando que en la resolución EB35.R5 se ha pedido ya al Director General que, con objeto de 
completar los fondos disponibles para obras de ampliación en la Oficina Regional para Africa, consigne en 
el citado proyecto de presupuesto un crédito extraordinario, y se ha encargado al Comité Especial del Consejo 
Ejecutivo que ha de reunirse antes de la 18 a Asamblea Mundial de la Salud que proponga a ésta la cuantía 
exacta del referido crédito ； 

Enterado de la recomendación del Director General de que se empleen las disponibilidades de ingresos 
occasionales para financiar el presupuesto suplementario ； y 

Considerando que conviene evitar, en lo posible, la imposición de contribuciones suplementarias a los 
Miembros para el ejercicio de 1965, 
1. RECOMIENDA A la 18 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas del Director General 
acerca del presupuesto suplementario para 1965 y del método para financiarlo con los reajustes que el Comité 
Especial considere oportunos; y 
2. RECOMIENDA A la 18 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución, con las modifica-
ciones que el Comité Especial considere convenientes : 



La 18 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo 

acerca del presupuesto suplementario para 1965; 
Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros 

en 1965, 
1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1965; 
2. RESUELVE modificar la Resolución de Apertura de Créditos para 1965 (resolución WHA17.18) 
insertando en la Parte IV (Otras Atenciones) una nueva sección que llevará el número 12 y el título 
« Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa »; dando el número 13 a la actual Sección 12 
(Reserva no repartida) de la Parte Y (Reserva) y aumentando como se indica a continuación la 
cuantía de los créditos aprobados en el párrafo I : 

Importe 1 

Sección Asignación de los créditos US $ 
PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 15 200 
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 300 

Total : Parte I 26 500 

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
4. Ejecución del Programa 94 100 
5. Oficinas Regionales 18 900 
6. Comités de Expertos 11 000 
7. Otros gastos reglamentarios de personal 315 650 

Total : Parte II 439 650 

PARTE I I I : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
8. Servicios Administrativos 43 000 
9. Otros gastos reglamentarios de personal 33 850 

Total : Parte III 76 850 

PARTE I V : OTRAS ATENCIONES 
12. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 

Total : Parte IV 

Total : Partes I，II, III y IV 

3. RESUELVE además modificar el párrafo III de la resolución WHA17.18, aumentando las partidas 
(iii) y (iv) en * y * respectivamente. 

Man. Res., 7 a ed., 2.1 2a sesión, 19 de enero de 1965 


