
EB43.R6 Propuestas de créditos suplementarios para 1969 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de créditos suplementarios presentadas para 1969 por el Director General,1 de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, con objeto de costear la subida 
de los sueldos y los subsidios del personal profesional y de los titulares de puestos no clasificados y el aumento 
del tope máximo del subsidio de educación, en cumplimiento de las medidas aprobadas por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas con efecto desde el 1 de enero de 1969; y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros 
para el ejercicio de 1969， 

1. HACE suyas las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos suple-
mentarios ；1 

2. PIDE al Director General que informe âl Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha de reunirse con 
ocasión de la 22a Asamblea Mundial de la Salud sobre la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles 
el 30 de junio de 1969 y sobre el importe previsible de las economías del ejercicio de 1969 que podrán utili-
zarse para el reembolso al Fondo de Operaciones ； y 

3. RECOMIENDA A la 22a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente : 

La 22a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 

respecto de los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1969 para dar efecto a las deci-
siones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del 
personal de categoría profesional y de los titulares de puestos no clasificados y sobre el aumento del tope 
máximo del subsidio de educación ； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de nuevas contribuciones a los Miembros para 
costear la habilitación de esos créditos suplementarios en el ejercicio de 1969， 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1969; 

2. TOMA NOTA de que el Director General, con anuencia del Consejo Ejecutivo Y de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado (2) del párrafo 1 de la parte С de la resolución WHA18.14, ha retirado $853 000 
del Fondo de Operaciones ； 

3. AUTORIZA al Director General para que retire otros $801 000 del Fondo de Operaciones con objeto 
de completar la cantidad necesaria para la habilitación de los créditos ； 

4. AUTORIZA además al Director General para que reintegre en el Fondo de Operaciones los anticipos 
retirados, utilizando los ingresos ocasionales disponibles el 30 de junio de 1969 y las economías que 
hayan podido practicarse hasta ese momento en el presupuesto de 1969;2 y 

5. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1969 (resolución WHA21.18): 

(i) auméntese en las siguientes cantidades el importe de las secciones que se citan de ia Resolución 
de Apertura de Créditos : 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

PARTE I I PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Ejecución del Programa 
5. Oficinas Regionales 

390 350 
140 800 

Total: Parte II 1 531 150 

PARTE I I I SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 122 850 

Total: Parte III 122 850 

Presupuesto efectivo 1 654 000 



Sección Asignación de los créditos Importe 
US$ 

PARTE V IMPUESTOS DEL PERSONAL 

10. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 447 000 

Total: Parte V 447 000 

T O T A L : TODAS LAS PARTES 2 101 0 0 0 

(ii) Añádase a la parte С de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv): 
« (iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, $1 654 000 ». 
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