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1* DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCION Y EEL REGLAMEOTO FINANCIERO ACERCA Ш LA 
PRESENTACION DE LOS PROYECTOS DE PRESUPUESTO: Punto 3.5 del orden del día 
(documentos EB24/Min/4 Rev.l, página 68, ЕВ25Л5 У EB25/44) (continuación) 

El PRESIEENTE, antes de abrir el debate sobre el orden del día, da la 

bienvenida al Dr Muño z-Pugli sevich que ha llegado para asistir a la reunión del 

Consejo. 

El Sr BRADY felicita al Director General y al personal de la Secretaría 

por la exposición tan clara como útil que han hecho de los problemas que plantea 

la presentación de los proyectos de presupuesto (documento EB25/45)• 

Hay, al parecer, un acuerdo general para dar por bueno el procedimiento 

seguido hasta la fecha, sin perjuicio de Introducir» ̂ n él ciertas mejoras que la 

experiencia aconseja. Por su parte, el orador está conforme con el fin general 

en que se inspiran las modificaciones propuestas, pero cree que convendría estudiar 

más a fondo la procedencia de cambiar la redacción de los artículos correspondientes 

del Reglamento Financiero. Ese estudio podría hacerse cuando el Consejo examine 

los textos detallados que se reproducen en el documento EB25/44. 

Por otra parte, el orador desea hacer constar la reserva con que acoge 

las propuestas reproducidas en el documento EB25/45 relativo a las revisiones de 

los proyectos de presupuestos ordinarios y suplementarios. El Subdirector General 

ha formulado una propuesta razonable y de indiscutible interés práctico para resolver 

la dificultad que ocasiona la falta de disposiciones constitucionales sobre el 

procedimiento aplicable en esas cuestiones. Aun reconociendo, como es obligado, 

la gran competencia del Sr Siegel en estos asuntos, desearía que el Coreejo examinara 

otra posible solución» Las disposiciones constitucionales obligan a la Organización 
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y es de suponer que la facultad de interpretar esas disposiciones sólo debe usarse 

en caso áe duda o ambigüedad grave• No es imposible que se presentó una ocasión 

en que la Asamblea de la Salud tenga que volver a examinar cuidadosamente este 

asunto, pero el procedimiento previsto en la constitución es que el Director General 

prepare y presente anualmente al Consejo el proyecto de presupuesto de la Organización 

como se dispone en los Artículos У\ y 55* 

A la lectura de esos artículos se planteará inmediatamente la cuestión 

de saber si hay que considerar incluidos en la expresión "proyectos de presupuesto" 

los de carácter suplementario y laa previsiones presupuestarias revisadas. Puede 

sostenerse que a falta de una disposición expresa de la Constitución acerca de los 

proyectos de presupuesto suplementario, el Consejo está en libertad de formular 

recomendaciones sobre esos proyectos a la Asamblea de la Salud, en espera de que 

ésta decida establecer un procedimiento para la presentación de ese tipo de pre-

visiones. Su propia opinión es que el procedimiento para la presentación de los 

proyectos de presupuesto suplementario debe establecerse con arreglo a las doa 

únicas disposiciones de la Constitución que tratan de los proyectos de presupuesto, 

es decir, a los Artículos y 55* En otras palabras, las disposioloaes constitu-

cionales sobre los proyectos de presupuesto de la Organización son también aplica-

bles
 #
 a su entender, a los proyectos de presupuesto suplementario• 

Si se sigue ese criterio el Director General estaría obligado a someter 

al Consejo cualquier propuesta que desee hacer en relación con los proyectos de 

presupuesto extraordinario o con las revisiones del proyecto anual de presupuesto. 
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Hay, sin embargo, un problema de hecho, y es que el Consejo no se reúne inmediata-

mente antes de la Asamblea de la Salud. En lo que se refiere a los proyectos de 

presupuesto suplementario^ no ha habido hasta ahora ninguna dificultad; y siempre 

se ha podido seguir el procedimiento normal de presentar esos proyectos al Consejo 

Ejecutivo en su reunión de enero y ulteriormente a la Asamblea de Xa Salud para 

que los aprobara con efectos retroactivos. Opina, como el Subdirector General, 

que sería posible establecer un procedimiento práctico para resolver cualquier 

problema grave que se planteara de improviso, sin contravenir las disposiciones 

de la Constitución y sin tener que convocar una feunión extraordinaria del Consejo. 

Aun cuando el Director General no esta facultado para presentar directamente los 

proyectos de presupuesto suplementario a la Asamblea de la Salud, puede someter 

a la consideración de dicha Asamblea informes sobre cualquier asunto relacionado 

con las actividades de la Organización* En esas condiciones, es lógico suponer 

que si por circunstancias imprevistas fuese necesario modificar el proyecto anual 

de presupuesto o disponer de fondos suplementarios
#
 el Director General podría 

presentar a la Asamblea de la Salud el oportuno informe, que no sería stricto sensu 

un proyecto de presupuesto suplementario. En efecto, el Director General se limi-

tarla a dar cuenta de una situación de hecho que ponía a la Asamblea de la Salud 

en la neo^sldad de volver a examinar el nivel presupuestario, teniendo en cuenta, 

además del primitivo proyecto de presupuesto, las necesidades suplementarias ulte-

riores a la prepar&eion de ese documento. Se respetaría así la cuantía del primer 

proyecta do presupuesto y las delegaciones quedarían en libertad de tomar la decisión 

final aobre el aumento que procediera aprobar en su importe. 



• 159 - EB25/Min/6 Rev.l 

Sería necesario, en ese caso, introducir algunas modificaciones de 

detalle en el Reglamento Financiero y, teniendo en cuenta lo cargado que está 

ya el orden del día del Consejo, acaso conviniera encargar el estudio de esas 

modificaciones a un grupo menos numeroso que el Consejo. 

El Dr METCALFE da también, las gracias al Director General por su estudio 

de la cuestión, comunicado al Consejo； en el documento EB25/^5« 

Apoya 6in reservas la opinión del Sr Brady sobre la conveniencia de que 

el Consejo examine la cuestión de principio y establezca un pequeño grupo de , 

trabajo que se encargue de redactar el proyecto de modificación del Reglamento 

Financiero, en el sentido que acuerde el Consejo-

El Dr Hyde ha dicho que la dificultad desaparecería si los proyectos de 

presupuesto suplementario pudieran presentarse a los Estados Miembros un mes 

antes de la reunión de la Asamblea de la Salud. Ese procedimiento disiparía, en 

efecto, buen número de objeciones de los gobiernos y facilitaría la aceptación 

” ‘ .• •
 ；

 • • •• ? . , , . ? . . ‘.， . . 一 f . . . . . • ；_, ； . 、 . ， 

de los proyectos de presupuesto suplementario por los Estados Miembros, que 
• . i . ,, - . . , • • . - '•.. 's '；；'''• ' • . Í ..

 1

 . . .... ..... 

tendrían ocasión de asesorarse de los funcionarios de sus servicios que mejor 

conocen la (KS y sus necesidades. Pero, aun así, el problema constitucional 

seguiría sin resolver. 

Considera que las disposiciones de la Constitución de la OMS sobre 

las cuestiones debatidas no pueden ser más explícitas. Según el Artículo У\
9 

el Director General debe preparar y presentar anualmente al Consejo el proyecto 

de presupuesta de la Organización; el Artículo 55 añade que el Consejo conside-

rará y someterá a la Asamblea de la Salud ese proyecto acompañándolo de las reco-

mendaciones que estime pertinentes. El problema principal es, por tanto, el de la 
revisión de los proyectos anuales de presupuesto y la presentación de los proyectos 
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de presupuesto suplementario que pudiera ser preciso preparar entre la reunión 

de enero del Consejo y la Asamblea de la Salud. Si esos proyectos de presupuesto 

resultaran necesarios por ci rcuns taño i as imprevistas, no parece que haya incon-

veniente en que el Director General y el Consejo hagan uso de las atribuciones 

que se les reconocen para atender gastos imprevistos con cargo al Pondo de Operaciones. 

Si la necesidad de previsiones suplementarias resulta de una ampliación importante 

del programa, las disposiciones en vigor no permiten dar al problema una solución 

satisfactoria, a menos que un Estado Miembro proponga su aprobación a la Asamblea 

de la Salud. Buen ejemplo de ello es lo ocurrido el ano pasado, cuando el Director 

General trató de conseguir créditos suplementarios para el programa de intensifica-

ción de las investigaciones médicas^ Ese es el problema cuyo estudio debería enco-

mendarse a un grüpo de trabajo, con objeto de establecer unas normas adecuadas de 

gestión financiera que no estuviesen en pugna con las disposiciones de la Constitución. 

El Sr SIEGEL, Subdirector General, celebra que se haya presentado la opor-

tunidad de examinar objetivamente el problema, en un momento en que no se ha presen-

tado ningún proyecto de presupuesto suplementario; en realidad, el Consejo obró 

acertadamente al acordar en su reunión anterior que se examinara la cuestión en 

todos sus aspectos. No cabe duda de que la consideración primordial én este asunto 

es la de proteger la integridad de la Constitución. 

Contestando a determinadas preguntas formuladas durante el debate, consi-

dera indudable la precedencia de las disposiciones de la Constitución sobre cual-

quier decisión que pueda adoptar la Asamblea de la Salud y sobre las disposiciones 
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del Reglamento Financiero o de las Normas de Gestión Financiera• Es evidente que 

el Consejo puede modificar el calendario de sus reuniones, pero ese cambio no evita-

ría la necesidad de modificar el Reglamento Financiero para mejorarlo y para disipar 

algunas ambigüedades a las que puede achacarse la dificultad de resolver el problema. 

El Dr Hyde ha aludido a la importancia de que se comunique de antemano a 

los Estados Miembros el proposito de presentar un proyecto de presupuesto suplemen-

tario； ese proceder sería manifiestamente acertado y el orador está convencido 

de que se seguirá siempre que sea posible. Hay que tener presente, sin embargo, 

que el Director General no siempre podrá prever el curso de los acontecimientos 

ni siquiera durante un periodo tan corto como un mes. Todas las organizaciones 

se han visto de cuando en cuando en la necesidad de examinar proyectos de presu-

puesto suplementario en el curso de sus conferencias o asambleas anuales. Algunas 

de ellas, sin embargo, han resuelto por uno u otro medio el problema de encontrar 

un procedimiento práctico y regular para la aprobación de los proyectos de presu-

puesto suplementario. Ese problema es el que se planteará a la OMS, a menos que 

se prefiera costear una reunión extraordinaria del Consejo anterior o simultánea 

a la Asamblea de la Salud. 

La cuestión que deseaba plantear con referencia a la Constitución (la 

doble alusión al proyecto de presupuesto anual en los Artículos У\ y 55) ha sido 

ya suscitada por el Dr Metcalfe y no hay ningú» motivo para desechar la interpre-

tación según la cual la expresión "proyecto de presupuesto anual" oomprende también 

las revisiones de ese proyecto y las previsiones suplementarias. Si se acepta 

esa interpretación, es evidente que la presentación del proyecto de presupuesto 

anual, con inclusion de las revisiones del mismo y de los proyectos de presupuesto 

suplementario, incumbe al Director General. La dificultad estriba en que el 
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Artículo 55 dispone que el Consejo ha de examinar ese proyecto de presupuesto y 

presentarlo a la Asamblea de la Salud. Este es, en efecto, el problema de fondo> 

que debe examinarse con el mayor detenimiento. 

Si se quiere establecer un procedimiento que dispenso de convocar una . 

reunión extraordinaria del Consejo, las disposiciones del Reglamento Financiero 

deben modificarse conforme ha indicado el Sr Brady. La propia Secretaría ha tro-

pezado, a veces, con dificultades para encontrar una solución al problema, y por eso 

se ha propuesto una modificación del Reglamento Financiero que permita a la Asamblea 

convocar en cualquier momento una reunión extraordinaria del Consejo sí, a su enten-

der, las previsiones suplementarias que se presentan justifican, por su importancia 

o por su cuantía, un examen previo del Consejo Ejecutivo. El debate ha servido para 

aclarar numerosos extremos y el orador se permite declarar que será posible modifi-

car el Reglamento Financiero en la forma deseada. 

El HIESIDEMTE observa que el debate entablado sobre el asunto es conse-

cuencia del que sostuvo la Asamblea de la Salud sobre si las propuestas del Director 

General son las primeras que se formulan oficialmente en relación con el presupuesto. 

El Sr Siegel en una de sus intervenciones anteriores sostiene que ése es el caso 

y que cualquier recomendación del Consejo Ejecutivo contraria a esas proposiciones 

tendría el carácter de contra propuesta. Es difícil, a su juioio, conciliar las 

disposiciones del Artículo 55 de la Constitución con esa interpretación. Para que 

los futuros presidentes de la Asamblea de la Salud sepan a que atenerse al poner 

a votación el proyecto de presupuesto, convendría decidir la interpretación que 

haya de darse a las disposiciones constitucionales. 
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El Sr SIEGEL declara que en los últimos anos la Asamblea de la Salud 

ha admitido que las proposiciones del Director General sobre el presupuesto de la 

Organización tienen el carácter de primeras propuestas, carácter qué no siempre se 

les ha reconocido en anos anteriores. Las disposiciones del Artículo 55 de la 

Constitución no dejan ninguna duda sobre este punto y establecen el orden siguiente: 

primero, las propuestas del Director General y, segundo, cualquier recomendación 

que ol Consejo considere oportuna. Así pues, cuando las recomendaciones formuladas 

por el Consejo difieran de las del Director General, deben considerarse oomo contra-

propuestas formuladas a la Asamblea de la Salud. 

El PRESIDEME da las gracias al Sr Siegel y declara que si el Consejo 

considera acertada esa interpretación, convendría que lo hiciera constar. El 

grupo de trabajo debería, en su opinión, examinar este asunto, para evitar cual-

quier confusión en la votación sobre el proyecto de presupuestó. 

Observando que el Consejo está de acuerdo en la necesidad de constituir 

un grupo de trabajo, propone que se designen miembros de ese grupo al Dr Metcalfe, 

al Dr Hyde, al Sr Brâdy y al Sr Buu-Kiiüu Si s© corusidera oportuno, podría desig-

narse a un quinto miembro. 

El Dr METCALFE propone que el Presidente del Consejo forme también parte 

del grupo. , 

El PRESIEENTE manifiesta su conformidad y toma nota de que los miembros 

designados aoeptan la designación, por lo que declara constituido el grupo de trabajo. 

(Véase la continuación del debate en el acta resumida de la 16
a

 sesión, 

sección 6.) 
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2. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO: Punto 9.11 del orden del día 
provisional (documento EB25/44) 

El PRESIDENTE hace constar que este asunto está relacionado con el 

anterior y que, por lo tanto, el Consejo no podrá adoptar una decision final 

en la presente sesión. 

El Sr SIEGEIi señala que las modificaciones de los párrafos 4.2, 4.J y 4.5 

del Reglamento Financiero, indicadas en el documento ЕВ25/办杯，se refieren a otro 

asunto, concretamente, a la Resolución de Apertura de Créditos. Esta es una de las 

cuestiones do que aún ha de tratar el Comité Permanente de Administradón y Finanzas
# 

y si el Consejo tomara una decisión de principio, podría encomendarse su estudio 

al grupo de trabajo que acaba de constituirse, y que debe examinar las demás 

propuestas del documento ЕВ25/糾• 

Las modificaciones en cuestión se han propuesto para incorporar al 

Reglamento Financiero ciertas excepciones que la Asamblea de la Salud autoriza 

desde hace algunos anos en la Resolución de Apertura de Créditos
#
 "no obstante 

lo dispuesto en el Reglamento Financiero"• Sería prudente introducir ajiora los 

cambio8 oportunos para incorporar al Reglamento Financiero las prác-felcas de la 

Organización. 

El PRESXDEMTE toma nota de que no se formulan más observaciones y consi-

dera aceptada por el Consejo la propuesta de encomendar al grupo de trabajo el 

estudio de las citadas modificaciones• 

Así se acuerda (véase la continuación del debate en el acta resumida 

de la 16 sesión, sección 6). 
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COKPIRMACIOIí DE LAS MODIFICACIONES DE LAS NORMAS DE GESTION FINANCIERAS 
Punto 9.12 del orden del día (documento EB25/51) 

El Sr ,SIEGEL indica que en el documento EB25/5Í el Director General 

somete al Consejo para su ratificación, de conformidad con las disposiciones 

del Reglamento Financiero, las modificaciones que ha introducido en las Normas 

de Gestión Financiera; En el anexo al documento se reproducen en dos columnas 

el texto actual y el nuevo texto de las Normas
#
 y se explican en una tercera 

columna las razones en que se fundan los cambios propuestos."'" 

El PRESIDENTE pide a los miembros que formulen las observaciones que 

estimen oportunas a cada una de las modificaciones propuestas siguiendo el orden 

de éstas. 

Se aprueba sin debate el nuevo texto de los párrafos 108.2, 115.6 у 11б#2. 

Contestando a una pregunta formulada por el Dr MOLITOR, el Sr SIEGEL 

explica que el texto revisado del párrafo 116.5 es una refundición de los vigentes 

párrafos 116#3 У 116.4. Esa modificación se propone teniendo en cuenta las consi* 

deraciones prácticas que se exponen detalladamente en el Manual de la Organizaoión
f 

con objeto de que los concursos de adjudicación de contratos puedan ser públicos o 

no
#
 según la importancia y la cuantía de la contrata. 

Se aprueba sin debate el nuevo texto de los párrafos 1 1 6 . 1 1 6 . 4 y Il6#5* 

El texto, sin las correspondientes explicaciones, se reproduce en el Anexo 9 
de Act of* Org, mund> Salud 99. 
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El PRES3DEMTE somete al Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones del Artículo 16.1 del Reglamento Financiero, 

CONFIRMA las modificaciones introducidas en el texto de los párrafos 108.2, 

II5.6, II6.2, 1 1 6 1 1 6 . 4 y II6.5 de las Normas de Gestión Financiera. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R24). 

CONFIRMACION DE LAS MODIFICACIONES AL REGLAMENTO DEL PERSONAL: Punto 9-Ю 
del orden del día provisional (documento EB25/)9) 

El Sr S3E6EL abre el debate sobre este asunto pidiendo al Consejo Ejecutivo 

que confirme las modificaciones introducidas en el Reglamento del Personal por el 

a 1 
Director General con posterioridad a Xa 24 reunión del Consejo. Esas modificaciones 

se indican en el anexo al documento EB25/39, La mayoría de ellas son de pura forma 

o tienen por objeto una mejor adaptación del Reglamento del Personal a la práctica 

seguida por las Naciones Unidas y por otros organismos especializados. 

La modificación de fondo más importante es la introducida en el 

Artículo 7IO, que trata de los seguros del personal• Obedece esa modificación 

al establecimiento, desde el 1 de enero de i960, de un nuevo plan de seguro de 

enfermedad para todo el personal de la Organización y para sus familiares más 

próximos. Simultáneamente con el establecimiento del nuevo plan y en parte a 

consecuencia del mismo, se han introducido también ciertos cambios en el seguro 

concertado en beneficio del personal entre la Organización y una compañía privada. 

1 Se reproduce en el Anexo 10 de Act* of. Org* mund* Salud 9Я* 
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Se da cuenta en ese documento de las disposiciones tomadas por la OMS desde que la 

Primera Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA1.97 У de algunos de 

los cambios que se han producido al correr de los anos en el seguro de enfermedad 

hasta la adopcion de las disposiciones en vigor. :E1 nuevo plan, ha estado en estudio 

durante cerca de tres anos con objetó, sobre todo, de establecer una caja de seguros 

capaz de subvenir a sus propias necesidades y a la que pudieran pertenecer loa 

miembros del personal y sus familias, cualquiera que fuese su lugar de destino. 

El PRESIDEME pide que formulen las observaciones que estimen oportunas 

siguiendo el orden en que se indican las modificaciones. 

Se aprueban sin debate los textos revisados de los párrafos 210.，， 2б5# 

270 y 450.2 y el del párrafo 280.7. 

El Dr METCALFE pide detalles sobre lo que costará al personal el seguro 

de accidentes y de enfermedad previsto en el párrafo 7Ю. 

El Sr SIEGEL dice que las cuotas del personal para el seguro de accidentes 

y de enfeiwedad se calculan con arreglo a un porcentaje de los sueldos y dependen 

del numero de familiares a cargo pero no pueden exceder de una cuantía determinada. 

En el caso de los funcionarios sin familiares a cargo, esa cuota es del 0,8 多 del 

sueldo; los que tienen un solo familiar a cargo pagan el 1,5^； У los que tienen 

dos o más el Se ha fijado además una cuota anual del 0,2^ del sueldo al 

personal de las oficinas en las que se ha decidido la participación en el segura 

de asistencia odontologica. Para el seguro de vida y de invalidez se ha fijado 

también una prima del 0,2^. 
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En contestación a otra pregunta del Dr METCALFE
#
 aclara que la participa-

ción en el seguro de asistencia odontológica se limita a los miembros del personal, 

con exclusion de sus familiares. Las prestaciones consisten en el reembolso del 

de los gastos de examen o tratamiento odontologioo y de cualquier medicamento que 

se haya prescrito en consecuencia, excepción hecha de la extracción de piezas 
？ 

impactas (previstas en el seguro general) y del coste de las prótesis y accesorios 

(incluso coronas y dentaduras) y de los metales preciosos• 

Comoquiera que el plan acaba de entrar en vigor, no se tiene todavía 

ninguna experiencia acerca de su funcionamiento• Las cuotas de los miembros del 

personal se han calculado en función de los gastos previstos. 

El Dr METCAIEE dice que sólo le interesa saber si el seguro de asistencia 

odontológica se sostendría o no por sus propios medios• En otras palabras, quisiera 

conocer el importe de los subsidios que la Organización deberá aportar para enjugar 

los déficits del seguro. 

El Sr SIEGEL contesta que todo el plan de seguros se basa en la aporta-

ción de contribuciones iguales por el personal y la Organización. Hasta que el 

plan no lleve aplicándose uno o dos anos no se sabrá si los cálculos en que se 

fundan las contribuciones son exactos• 

En contestación a una pregunta del Dr ZHDANOV, el orador repite que 

las dentaduras y las protesis están excluidas de las prestaciones odontológicas. 

En el plan general de seguros se ha previsto ya una prestación para los aparatos 

y accesorios personales prescritos por un especialista a consecuencia de enfermeda-

des^ accidentes o intervenciones quirúrgicas. 

Se aprueban sin debate las modificaciones de los Artículos 710, 820.1 (e) 

y 1120. 
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El PRESIDENTE somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto 

de resolución: 

El Consejo Ejecutivo , 

1; CONFIRMA, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12•2 del Estatuto 

del Personal, las modificaciones del Reglamento del Personal comunicadas 

por el Director General; y 

2. ТША NOTA de que el 1 de enero de i960 ha entrado en vigor un nuevo 

sistema de seguro de enfermedad para todos los miembros del personal y de 

que con ese motivo el Director General ha establecido un fondo de depósito, 

de conformidad con lo previsto en el Artículo 6*6 del Reglamento Financiero. 

Deoislont Se adopta el proyecto de resolución (véase la resolución EB25.R25)• 

Se levanta la sesión a las 15^55 horas« 


