
49 reunión 

Punto 3,1 del orden del día provisional 

TRANSFERENCIAS ENTRE LAS SECCIONES DE LA RESOLUCION 
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1971 

Informe del Director General 

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General queda autorizado para efectuar transferencias entre las secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos, con el consentimiento previo del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité 
en que el Consejo delegue poder bastante. Cuando no esté reunido el Consejo Ejecutivo ni, en 
su caso, el comité en que se haya delegado ese poder, el Director General, con el previo con-
sentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo o del comité, podrá hacer trans-
ferencias de créditos de una sección a otra, pero deberá dar cuenta al Consejo Ejecutivo, en 
la primera reunión que éste celebre, de las transferencias efectuadas en esas condiciones. 

2. En el telegrama que envió el 22 de junio de 1971 a todos los miembros del Consejo Ejecu-
tivo ,el Director General proponía la transferencia de un total de $282 100 de la Sección 4 
(Ejecución del Programa) de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971 a las secciones 
siguientes: a la Sección 1 (Asamblea Mundial de la Salud), $16 ООО; a la Sección 2 (Consejo 
Ejecutivo y sus Comités), $3000; a la Sección 5 (Oficinas Regionales), $25 ООО; a la Sección 7 
(Servicios Administrativos), $220 ООО; y a la Sección 8 (Edificio de la Sede: Amortización de 
los préstamos), $18 100. 

3. Esas transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1971 
resultan indispensables para resolver los problemas presupuestarios a que han dado lugar 
(i) la reevaluaci6n del franco suizo en mayo de 1971； (ii) la subida considerable de las tari-
fas postales en Suiza desde el 1 de julio de 1971； y (iii) el aumento de las necesidades de 
las oficinas regionales. Para atender los gastos suplementarios resultantes en 1971 se necesi-
tan en total $975 000e En lo que respecta a las secciones 1 (Asamblea Mundial de la Salud), 
2 (Consejo Ejecutivo y sus Comités), 6 (Comités de Expertos) y 8 (Edificio de la Sede: Amor-
tización de los préstamos) el aumento de las necesidades no tiene más causa que la reevaluación 
del franco suizo； en cuanto a las secciones 4 (Ejecución del Programa) y 7 (Servicios Adminis-
trativos) las necesidades suplementarias se deben en parte a esa reevaluación y en parte a la 
subida de las tarifas postales en Suiza. El aumento de los créditos necesarios en la Sección 
5 (Oficinas Regionales) está relacionado con las importantes subidas de los sueldos del perso-
nal de servicios generales, los reajustes por lugar de destino y los gastos de servicios co-
munes, en general, en la Oficina Regional para Europa, 

4. Para evitar la necesidad de créditos suplementarios con que atender ese encarecimiento 
de las citadas atenciones presupuestarias se efectuó un detenido análisis del proyecto de 
programa y de presupuesto aprobado para 1971 y.se llegó a la conclusión de que los $975 000 
indispensables podrían economizarse en las siguientes secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos : Sección 4 (Ejecución del Programa), $892 000; Sección 5 (Oficinas Regionales), 
$30 000; Sección 6 (Comités de Expertos), $7000 y Sección 7 (Servicios Administrativos), 
$46 000. Para hacer esas economías, reduciendo al mínimo los efectos desfavorables sobre 
el programa de actividades de la Organización, se ha retrasado la provisión de ciertas va-
cantes ,se ha reducido el programa de investigaciones y se ha disminuido el importe de las 
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asignaciones para viajes en comisión de servicio, para contratación de consultores y para 
reuniones. 

5. A continuación se resumen los gastos suplementarios del ejercicio de 1971, las economías 
practicadas y las transferencias necesarias entre las secciones de la Resolución de Apertura 
de Créditos. 

Sección 

1. Asamblea Mundial de la Salud 
2ê Consejo Ejecutivo y sus Comités 
4# Ejecución del Programa 
5. Oficinas Regionales 
6. Comités de Expertos 

Servicios Administrativos 
Fondo para la Construcción del Edificio 
de la Sede: Amortización de los 
préstamos 

Total 

Gastos 
suplementarios 

US $ 
16 000 
3 

609 
55 

000 
000 
000 

7 000 
226 000 

18 100 

975 000 

Economías 

US $ 

892 000 
30 000 
7 000 

46 000 

Importe 
de la 

transferencia 
~ U S $ 
16 000 
3 000 

(282 100) 

25 000 

220 000 

18 100 

975 000 

6. Cuando el Director General pidió a los miembros del Consejo Ejecutivo, el 22 de junio de 
1971, que dieran su conformidad para una transferencia entre distintas secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, había determinado ya que el total de las economías posibles 
sería suficiente para costear íntegramente los gastos suplementarios del ejercicio de 1971. 
Ello no obstante, como en algunas de esas secciones no llegaron a efectuarse economías o éstas 
resultaron insuficientes, no hubo más remedio que proponer las transferencias antedichas. 

7# Después de obtener el consentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo, 
el Director General ha efectuado las transferencias indicadas en el párrafo 5 entre las sec-
ciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos. 

8. Habida cuenta de lo que antecede, convendría que el Consejo examinara la procedencia de 
adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

ME1 Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la transferencia de un total de $282 100 

de la Sección 4 (Ejecución del Programa) de la. Resolución de Apertura de Créditos para 
1971 a las secciones siguientes de la citada resolución: a la Sección 1 (Asamblea Mundial 
de la Saludi $16 ООО; a la Sección 2 (Consejo Ejecutivo y sus Comités), $3000; a la Sec-
ción 5 (Oficinas Regionales), $25 ООО; a la Sección 7 (Servicios Administrativos), $220 000; 
y a la Sección 8 (Edificio de la Sede: Amortización de los préstamos), $18 100, con el 
previo consentimiento escrito del Consejo, según lo dispuesto en el Artículo 4.5 del 
Reglamento Financiero, 

RATIFICA su conformidad con esas transferencias•“ 
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TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA 
RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1971 

Informe del Director General 

1. Despues de preparado el documento EB49/12, el Director General ha considerado necesario 
pedir telegráficamente el asentimiento del Consejo Ejecutivo para practicar una transferencia 
suplementaria de $10 600 de la Sección 4 (Ejecución del Programa) de la Resolución de Apertu-
ra de Créditos a la Sección 8 (Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede: Amortiza-
ción de los préstamos). Esa transferencia resultó indispensable para atender las obligacio-
nes contraídas respecto de la amortización de los préstamos y el pago de los intereses adeuda-
dos en francos suizos al cambio entonces establecido de 3,95 francos suizos por dólar. 

2é Habida cuenta de esos gastos suplementarios en el ejercicio de 1971, las transferencias 
entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos resumidas en el párrafo 5 del docu-
mento EB49/12 quedan revisadas como sigue: 

Sección 
Gastos 

suplementarios 
US $ 

Economías 
US $ 

Importe 
de la 

transferencia 
US $ 

Asamblea Mundial de la Salud 16 000 
Consejo Ejecutivo y sus Comités 3 000 
Ejecución del Programa 609 900 
Oficinas Regionales 55 000 
Comités de Expertos 7 000 
Servicios Administrativos 266 000 
Fondo para la Construcción del Edificio 

de la Sede : Amortización de los prés-
tamos 28 700 

Total 985 600 

902 600 
30 000 
7 000 

46 000 

16 000 
3 000 

(292 700) 
25 000 

220 000 

28 700 

985 600 

3. Después de obtener el asentimiento escrito de la mayoría de los miembros del Consejo en 
respuesta a los telegramas cursados el 22 de junio y el 26 de noviembre de 1971, el Director 
General ha efectuado las transferencias indicadas en el párrafo 2 entre las secciones corres-
pondientes de la Resolución de Apertura de Créditos. 
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4. Teniendo presente lo que antecede, convendría que el Consejo examinara la procedencia de 
adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos, que sustituiría a la 
reproducida en el párrafo 8 del documento EB49/12: 

"El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la transferencia de un total de 

$292 700 de la Sección 4 (Ejecución del Programa) de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos para 1971 a las secciones siguientes de la citada Resolución: a la Sección 1 
(Asamblea Mundial de la Salud), $16 ООО； a la Sección 2 (Consejo Ejecutivo y sus Comi-
tés) ,$3000； a la Sección 5 (Oficinas Regionales), $25 ООО； a la Sección 7 (Servicios 
Administrativos), $220 000； y a la Sección 8 (Fondo para la Construcción del Edificio 
de la Sede : Amortización de los préstamos), $28 700, con el previo asentimiento es-
crito del Consejo, según lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, 

RATIFICA su conformidad con esas transferencias.M 


