
EB49.R7 Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Fusión de los sectores de Asistencia Técnica y del
Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y necesidades resultantes
de los reajustes monetarios internacionales)

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 2 para el ejercicio de 1972 con
los fines siguientes :

a) incorporar al presupuesto ordinario las atenciones costeadas en ejercicios anteriores con la Cuenta
Especial para Gastos de Prestación de Servicios, habida cuenta de la fusión del sector de Asistencia
Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desde
el 1 de enero de 1972, y de la consolidación consiguiente de los reembolsos de gastos generales a los
organismos participantes;
b) costear los gastos suplementarios que acarrearán en la ejecución del programa revisado de 1972,
expuesto en el volumen No 196 de Actas Oficiales, los recientes reajustes del sistema monetario inter-
nacional; y

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miembros
para el ejercicio de 1972,

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

2. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo

en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1972 como consecuencia de la



fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y por efecto del aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del
programa revisado de ese ejercicio los recientes reajustes monetarios internacionales; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1972,

I. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972;

2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero
de 1972 (WHA24.42) :

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de la Resolución

Sección

de Apertura de Créditos:

Asignación de los créditos

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Importe
US S

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700

Total: Parte I 46 500

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

4. Enfermedades transmisibles 405 807

5. Higiene del medio 655 451

6. Servicios de salud pública 522 711

7. Protección y fomento de la salud 158 670

8. Enseñanza y formación profesional 322 730

9. Otras actividades 644 678

10. Oficinas Regionales 263 578

Total : Parte II 2 973 625

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 388 775

Total: Parte III 388 775

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500

Total: Parte IV 14 500

Presupuesto efectivo (Partes I, lI, III y IV) 3 423 400

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500

Total: Parte V 275 500

TOTAL GENERAL 3 698 900



ii) Modifíquese como sigue el párrafo D de la resolución WHA24.42:

« D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A, una vez deducidas las cantidades que
a continuación se indican, se cubrirá con las contribuciones de los Miembros:

i) importe del reembolso con cargo al Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo US $ 2 247 000

ii) importe de los ingresos varios disponibles al efecto US $ 3 800 000

iii) importe del adelanto del Fondo de Operaciones US $ 645 000

Total US $ 6 692 000

Las contribuciones señaladas a los Estados Miembros ascienden, en consecuencia, a
US $94 189 820. De las contribuciones señaladas a los Estados Miembros se deducirán las
cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Estados
Miembros que gravan con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de
sus respectivas nacionalidades, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los corres-
pondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal.»; y

3. PIDE al Director Gdneral que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 6.4 del Reglamento Financiero,
inserte en el proyecto de programa y de presupuesto de 1974 las consignaciones indispensables para el
reintegro de los adelantos del Fondo de Operaciones.»

3. RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que, si en el momento de su reunión hubiera dejado
ya de contabilizarse la contribución de China en la Reserva no repartida, adopte la resolución siguiente en vez
de la que antecede :

« La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo en
relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1972, como consecuencia de la
fusión del sector de Asistencia Técnica con el sector del Fondo Especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, y por efecto del aumento de gastos a que darán lugar en la ejecución del
programa revisado de ese ejercicio los recientes reajustes monetarios internacionales; y

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1972,

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1972;

2. AUTORIZA la transferencia de los US $3 032 890 que importa la contribución señalada a China
para 1972 de la Sección 14 (Reserva no repartida) de la Parte VI (Reserva) de la Resolución de Apertura
de Créditos para 1972 a las secciones de las Partes I, II y III que se indican en el párrafo 3; y

3. RESUELVE en consecuencia modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el
ejercicio financiero de 1972 (WHA24.42):

i) auméntase o disminúyase en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones
de la Resolución de Apertura de Créditos:

Sección

PARTE I: REUNIONES ORGÁNICAS

Asignación de los créditos Importe
US $

1. Asamblea Mundial de la Salud 30 800

2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 15 700

Total : Parte 1 46 500



Sección Asignación de los créditos Importe
US $

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Enfermedades transmisibles
Higiene del medio
Servicios de salud pública
Protección y fomento de la salud
Enseñanza y formación profesional
Otras actividades
Oficinas Regionales

Total : Parte 1I

405 807

655 451

522 711

158 670

322 730

1 232 568

263 578

3 561 515

PARTE III: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

11. Servicios administrativos 388 775

Total: Parte I1I 388 775

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES

12. Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos 14 500

Total: Parte IV 14 500

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 4 011 290

PARTE V: IMPUESTOS DEL PERSONAL

13. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 275 500

Total: Parte V 275 500

PARTE VI: RESERVA

14. Reserva no repartida (3 032 890)

Total: Parte VI (3 032 890)

TOTAL GENERAL 1 253 900

ii) suprímase del inciso i) del párrafo D de la resolución WHA24.42 la expresión « (Asistencia
Técnica) » y auméntese en US $978 400 la cantidad indicada en ese inciso, y en US $275 500 el
importe total de las contribuciones pagaderas por los Estados Miembros.

4. PIDE al Director General que dé cuenta detallada en la presente Asamblea Mundial de la Salud del
plan de actividades por valor de $587 890 que debe costearse con cargo a la Sección 9 de la precedente
Resolución de Apertura de Créditos.»
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