
EB39.R15 Propuestas de créditos suplementarios para 1967 

El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que presenta el Director General para el ejercicio 

de 1967; 1 

Vistas las recomendaciones del Director General acerca de la habilitación de esos créditos suplemen-
tarios; y 

Considerando que conviene evitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros para el 
ejercicio de 1967， 
1. RECOMIENDA a la 20 a Asamblea Mundial de la Salud que apruebe las propuestas de créditos suplemen-
tarios para 1967，con cargo a las disponibilidades de ingresos ocasionales, a reserva de los reajustes que pueda 
recomendar en esa reunión de la Asamblea el Comité Especial del Consejo Ejecutivo respecto del aumento 
de las necesidades del Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede; 
2. RECOMIENDA A la 20 a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 20 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 

acerca de la apertura de créditos suplementarios para 1967; y 
Considerando que conviene evitar el aumento de las contribuciones señaladas a los Miembros 

para el ejercicio de 1967, 
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1967; 
2. ACUERDA que se introduzcan en la Resolución de Apertura de Créditos del ejercicio de 1967 (reso-
lución WHA19.41) las modificaciones siguientes: 

(1) aumento de la asignación correspondiente a la Sección 8 (Fondo para la Construcción del 
Edificio de la Sede) en $231 500; 2 

(2) inserción en la Parte IV (Otras Atenciones) de una sección que llevará el número 9 y el enun-
ciado «Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental »，con una asignación de $350 100; 
(3) cambio del número de orden de la actual Sección 9 (Reserva no repartida) de la Parte V 
(Reserva), que pasará a ser la Sección 10 y aumento de la asignación correspondiente en $245 150; 
Sección Asignación de los créditos Importe 

US $ 
PARTE I V : O T R A S A T E N C I O N E S 

8. Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede 231 500 
9. Edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental 350 100 

Total: Parte IV 581 600 
PARTE V : RESERVA 

10. Reserva no repartida 245 150 
Total: Parte V 245 150 

T O T A L : PARTES I V Y V 8 2 6 7 5 0 
3. ACUERDA que se modifique el párrafo III de la resolución WHA19.41 aumentando la cuantía del 
apartado (iii) y añadiendo un nuevo apartado (iv), según se indica a continuación: 

(iii) US $708 551, 2 importe de la transferencia con cargo a la Cuenta de Disposición de la 
Asamblea ； 
(iv) US $118 199,2 importe de los ingresos varios disponibles al efecto. 

Man. Res., 8 a ed., 2.1 7a sesión, 20 de enero de 1967 


