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Informe del Director General 

1. El Artículo 3.10 del Reglamento Financiero dice lo que sigue : 

"En caso necesario, el Director General podrá presentar al Consejo Ejecutivo proyec-
tos de presupuesto suplementario para aumentar los créditos previamente aprobados por la 
Asamblea de la Salud. Tales propuestas deberán hacerse con sujeción a las mismas normas 
y procedimientos establecidos para el proyecto de presupuesto anual.1’ 

2. De conformidad con lo previsto en el citado artículo del Reglamento Financiero, el Direc-
tor General presenta a continuación varias propuestas de créditos suplementarios para 1972, 
que corresponden a necesidades presupuestarias adicionales de ese ejercicio, debidas en parte 
a modificaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de las que se da cuen-
ta seguidamente. Las necesidades resultantes en 1972 de los reajustes monetarios internacio-
nales se exponen en el documento EB49/37, en unión de las disposiciones que deberían adoptar-
se respecto de la totalidad de los créditos suplementarios del ejercicio. 

3. Según se indica en los párrafos 16 a 19, página XXI, del volumen № 196 de Actas Oficia-
les (Proyecto de Programa y de Presupuesto para 1973), los sectores del Fondo Especial y de 
Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se han refundido el 
1 de enero de 1972 y, en cumplimiento de la resolución adoptada en junio de 1971 por el Con-
sejo de Administración del citado Programa, los reembolsos de gastos de servicios administra-
tivos y de operaciones (gastos generales) ocasionados a los organismos participantes y los 
organismos de ejecución por los proyectos financiados por el PNUD se harán en 1972 y 1973 me-
diante el pago de sendos tantos alzados anuales equivalentes al 13% del importe total de las 
actividades correspondientes a cada uno d© ©sos años, es decir del importe de los gastos efec-
tivos acarreados por los proyectos. Es de esperar que el estudio interorganismos sobre el 
problema de conjunto de los gastos generales permita establecer en 1974 un nuevo sistema pa-
ra el reembolso de esos gastos por el PNUD. 

4. De conformidad con la práctica establecida hace varios años, los tantos alzados anuales que 
percibe la OMS del PNUD en concepto de reembolso de gastos generales d© ejecución de proyec-
tos financiados con asignaciones de Asistencia Técnica del Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo se contabilizan en el presupuesto ordinario d© ingresos, lo que permite re-
ducir en consecuencia el importe de las contribuciones de los Estados Miembros. 

5. Las cantidades percibidas por la Organización del PNUD en concepto de reembolso de los 
gastos generales de ejecución de proyectos financiados por el Fondo Especial del Programa se 
abonaban hasta la fecha en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios y se uti-
lizaban para financiar necesidades suplementarias de servicios administrativos y de operaciones. 



6. Habida cuenta de la fusión completa de las asignaciones del Fondo Especial y las de Asis-
tencia Técnica desde el 1 de enero de 1972, y de la citada resolución del Consejo de Adminis-
tración del PNUD sobre el sistema de reembolso de gastos generales en 1972 y 1973, el Director 
General propone que los tantos alzados anuales que la OMS perciba en lo sucesivo del programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo en concepto de reembolso de gastos generales se 
contabilicen en el presupuesto ordinario de ingresos de la Organización como hasta ahora se ha 
hecho con los reembolsos correspondientes a las asignaciones de Asistencia Técnica de ese Pro-
grama . Para dar efecto a esta propuesta habrá que incorporar al presupuesto ordinario las 
atenciones que en ejercicios anteriores se han costeado con la Cuenta Especial para Gastos de 
Prestación de Servicios, y se cargarán las correspondientes consignaciones presupuestarias al im-
porte de los reembolsos del PNUD previsibles por ese concepto. 

7. En esas condiciones, y según se indica en el volumen № 196 de Actas Oficiales (Proyecto 
de Programa y de Presupuesto para 1973), habrá que habilitar créditos suplementarios para au-
mentar de $82 023 ООО a $83 001 400 la cuantía del presupuesto efectivo de 1972. Como esa di-
ferencia de $978 400 quedará compensada por un aumento idéntico de los reembolsos pagaderos por 
el PNUD, la aprobación de los citados créditos suplementarios no acarreará recargo ninguno de 
las contribuciones de los Estados Miembros. En el Apéndice 1 se indica el desglose de las 
$978 400 de aumento entre las distintas secciones de la Resolución de Apertura de Créditos. 

8. Si el Consejo aceptara la propuesta del Director General, podría adoptar una resolución 
redactada en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 
Enterado de las disposiciones que ha adoptado el Consejo de Administración del Pro-

grama de las Naciones Unidas para el Desarrollo acerca d© la refundición de los sectores 
de Asistencia Técnica y del Fondo Especial y teniendo en cuenta la decisión tomada por 
el citado Consejo en su periodo de sesiones de junio d© 1971 acerca de los reembolsos 
pagaderos a los organismos participantes y los organismos de ejecución en concepto de 
gastos de servicios administrativos y d© operaciones (gastos generales)； y 

Visto el informe del Director General sobre la incorporación al presupuesto ordina-
rio de las atenciones costeadas en ejercicios anteriores con la Cuenta Especial para Gas-
tos de Prestación de Servicios, y sobre la asignación compensatoria de las cantidades 
percibidas para esa Cuenta del Programa de las Naciones Unidas para ©1 Desarrollo, 
1. HACE SUYAS las propuestas del Director General； 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, 
RESUELVE que de 1972 en adelante se incorporen al presupuesto ordinario las 

atenciones costeadas en ejercicios anteriores con las cantidades abonadas en la 
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios por el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Desarrollo, y que esas cantidades y las que en lo sucesivo se 
reciban para la "citada Cuenta se empleen cuando sea necesario para la habilitación 
de las asignaciones del presupuesto ordinario 



APENDICE 1 

CREDITOS SUPLEMENTARIOS CORRESPONDIENTES A LA INCORPORACION AL PRESUPUESTO 
ORDINARIO DE 1972 DE LAS ATENCIONES COSTEADAS ANTERIORMENTE CON LA CUENTA 

ESPECIAL PARA GASTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS 

Sección 

4 
5 
6 
7 
9 

10 

Asignación de los créditos 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Enfermedades transmisibles 
Higiene del medio 
Servicios de salud pública 
Protección y fomento de la salud 
Otras actividades 
Oficinas regionales 

Total: Parte II 

Importe 
US $ 

65 447 
489 316 
117 861 

9 330 
120 623 
51 678 

854 255 

11 

PARTE III： 

Servicios Administrativos 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Total : Parte III 

Presupuesto efectivo (Partes II y III) 

124 145 

124 145 

978 400 

PARTE V： IMPUESTOS DEL PERSONAL 

13 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 191 500 

Total : Parte V 191 500 

TOTAL： TODAS LAS PARTES 1 169 900 


