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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 
(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de créditos suplementarios presentadas para 1969 por el Director 
General, de conformidad con lo previsto en el Artículo 3.10 del Reglamento Financiero, con ob-
jeto de costear la subida de los sueldos y los subsidios del personal profesional y de los ti-
tulares 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 efec-
to desde el 1 de enero de 1969； y 

Considerando qué 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 suplementarios丨1 y 

2. RECOMIENDA a la 22
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 

"La 22
a

 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 decisiones 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 ti-
tulares 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 Miem-
bros 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 con-
formidad con lo dispuesto en el párrafo 2 de la Parte С de la resolución WHA18.14,^ ha 
retirado $853 000 del Fondo de Operaciones ; 
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3. AUTORIZA al Director General para que retire otros $801 ООО 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 util izando los ingresos ocasionales disponibles en 30 de junio 
de 19691 y las economías presupuestarias que se hayan practicado en el momento de prepa-
rar el proyecto de programa y de presupuesto para 1971； 

5. PIDE al Director General que en su proyecto de 

consigne los créditos necesarios para reintegrar al 

que pudieran quedar pendientes de reembolso después 

tas en el párrafo 4； y 

programa y de presupuesto para 1971 
Fondo de Operaciones las cantidades 
de tomadas las disposiciones prévis-

6. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de 

ció financiero de 1969 (resolución WHA21.18)：
2 

Apertura de Créditos para el ejerci-

(i) Auméntese en las siguientes cantidades el 

tan de la Resolución de Apertura de Créditos : 

importe de las secciones que se ci-

Sección PARTE II PROGRAMA DE ACTIVIDADES US $ 

4 Ejecución del Programa 1 390 350 

5 Oficinas Regionales 140 800 

Total： Parte II 1 531 150 

PARTE III SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios Administrativos 122 850 

Total : Parte III 122 850 

Presupuesto efectivo 1 654 000 

PARTE V IMPUESTOS DEL PERSONAL 

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 447 000 

Total : Parte V 447 000 

Total : Todas las Partes 2 101 000 

(ii) Añádase al párrafo С de la resolución WHA21.18 el siguiente inciso (iv): 

"(iv) importe del anticipo retirado del Fondo de Operaciones, $1 654 ООО".
M 

1 A reserva de la confirmación del Comité Especial del Consejo Ejecutivo. 
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19 de febrero do 19G9 

P u n t o — 3 , 4 ^ 

del orden del día 

PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1969 

(Proyecto de resolución presentado por el Relator) 

* 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las propuestas de créditos suplementarios presentadas para 1969 

por el Director General, 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 cla-

sificados y el aumento del tope máximo del subsidio de educación, en cumplí-

» 

miento de las medidas aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

con efecto desdo el 1 de enero de 19G9； y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suple-

mentarias a los Miembros para el. ejercicio de 1969, 

1. HACE suyas las recomendaciones del Director General sobre la habilita-• •. • . • ‘ ‘ -, .*, • 
, ‘ • 1 

ción de los citados creditor suplementarios； 

о 
2. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo 

参 a 

Ejecutivo que ha de reunirse con ocasion de la 22 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 utilizarse para el reembolso al Fondo de Operaciones; y 

1
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3. RECOMIENDA a la 22
a

 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolu-

ción siguiente : 

. a •
: 

n

La 22 Asamblea: Mundial de la SalucI, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomenda-

ciones del Consejo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios 

indispensables en el ejercicio de 1969, para dar efecto a las decisiones 

de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobré 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 contribu^-

ciones 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 párrafo 2 de la 

• > 1 . ^ 
Parte С de la resolución WÎIA18.14, ha retirado $853 000 del Fondo de 

Operaciones; 

3. AUTORIZA al Director General para que retire otros $801 ООО 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 ocasio-

2 • 

nales disponibles en 30 de junio de 1969 y las economías que hayan po-

dido practicarse hasta ese momento en el presupuesto de 1969； 

1
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PARTE III SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Servicios •administrativos 122 850 

» 
Total: Parte III 122 850 

Presupuesto efectivo 1 654 000 

PARTE V IMPUESTOS DEL PERSONAL 

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 447 ООО 

Total: Parte V 447 000 

Tótal: Todas las Partes 2 101 000 

ii) Añádase al párrafo e de la resolucián VVHA21.18 el siguiente 

inciso iv): 

"iv) importo del anticipo retirado del Fondo de Operaciones•.
# 

$1 654 000." 

l'a ̂  J-llcl O 

5. PIDE al Director General que en su proyecto de programa y do presu-

puesto para 1971 consigne los créditos necesarios para reintegrar al 

Fondo de Operaciones las cantidades que pudieran quedar pendientes de 

reembolso después de tomadas las disposiciones previstas e,n el párrafo 4 ； y 

para 

RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos 

1 
el ejercicio financiero de 1969. (resolución WIIA21.18) 

i) Auméntese en las siguientes cantidades el importe de las 

secciones que se citan de la resolucián de Apertura de Créditos: 

Sección PARTE II PROGRAMA PE ACTIVIDADES 

4 Ejecución del programa 

5 Oficinas Regionales 

Total: Parte II 

US $ 
....S'.-.-

1 390 350 

140 800 

1 531 150 

1 ^ 
Act, of. Org, mund. Salud 168, página 7. 


