
PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Ejecución del Programa 
Oficinas Regionales 

Sección Asignación de los créditos Importe 
U S $ 

1 521 446 
130 790 

TOTAL: PARTE I I 1 6 5 2 2 3 6 

PARTE I I I : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

7. Servicios Administrativos 87 764 

Total: Parte III 87 764 

Presupuesto efectivo 1 740 000 

PARTE V : IMPUESTOS DEL PERSONAL 

9. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 572 000 

Total: Parte V 572000 

TOTAL GENERAL 2 3 1 2 0 0 0 

(ii) modifiqúese como sigue el inciso (iii) del párrafo С de la resolución WHA23.51 : 
« (iii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $1 740 000 ». 

EB47.R7 Propuestas de créditos suplementarios para 1971 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo previsto en el Artículo 
3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1971 1 con objeto de 
dar efecto a la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de aumentar los sueldos y los sub-
sidios del personal de categoría profesional y superior, desde el 1 de julio de 1971 ； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros 
para ejercicio de 1971. 

í . HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos 
suplementarios;1 y 

2. RECOMIENDA a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 

acerca de los créditos suplementarios indispensables para dar efecto en el ejercicio de 1971 a las decisiones 
de la Asamblea General de las Nacions Unidas sobre la subida de los sueldos y los subsidios del personal 
de categoría profesional y superior; 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 1971, 
1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1971; y 
2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1971 (resolución WHA23.51):2 

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

4.
 c
^
 

Man. Res., 11a ed., 2.1.6 3a sesión, 20 de enero de 1971 


