
W O R L D HEALTH ORGANIZATION EB57/53 
, 13 de enero de 1976 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

5 7
a

 reunión 

Punto 6 del orden del día provisional 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION 

APERTURA DE CREDITOS PARA 1975 

Informe del Director General 

1. Según lo dispuesto en el Artículo 4,5 del Reglamento Financiero, 

da autorizado para hacer transferencias de créditos entre las secciones de la Resolución de 

Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier Comité en que 

el Consejo delegue poder bastante". 

2 . La Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio de 1975I dispone lo que sigue (pá-

rrafo С ): 

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4,5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-

neral podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones del presupuesto efec-

tivo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 

exceda del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario efectuar por 

encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artícu-

lo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen entre seccio-

nes se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente." 

3. Corao consecuencia de las fluctuaciones registradas en los tipos de cambio de monedas y de 

las modificaciones sobrevenidas en las necesidades correspondientes a la ejecución del progra-

ma en las regiones, ha sido preciso efectuar entre distintas secciones del presupuesto las 

transferencias de créditos que se resumen en el cuadro del Anexo. 

4. La persistencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio aplicados en las operaciones 

con monedas de ciertos países han dado lugar a un aumento considerable de las necesidades de 

recursos para actividades en ejecución, especialmente en las Regiones de Africa y de Europa. 

Con objeto de atender esas necesidades suplementarias, correspondientes en su mayor parte a 

la Sección 9 (Servicios auxiliares de los programas regionales) ha sido necesario practicar 

una redistribución de fondos y efectuar las oportunas transferencias de créditos. En la mayo-

ría de las regiones el medio más utilizado para arbitrar los fondos necesarios ha sido la su-

presión o el aplazamiento de la adjudicación de becas cuyas dotaciones debían costearse con car 

go a la Sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud)
e 

5. En lo que a la Sede respecta se han practicado continuos análisis de las variaciones oca-

sionadas por la fluctuación de los tipos de cambio entre el franco suizo y el dólar de los 

Estados Unidos y se han hecho en las secciones pertinentes los reajustes necesarios para aten-

der las obligaciones contraídas. También se han hecho transferencias con cargo a la Sección 1 

(Organos deliberantes) para costear gastos suplementarios ocasionados por reuniones especiales 

de miembros del Consejo Ejecutivo, principalmente en relación con el examen del Sexto Progra-

ma General de Trabajo. 

"el Director General que-
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6 . Otras transferencias se deben a modificaciones d e l programa o 

des en curso en las regiones durante el ejercicio. Destaca a este 

ayuda urgente al Líbano con cargo a las asignaciones d e la Sección 

servicios d e salud). 

7 . Como las operaciones d e cierre e intervención de las cuentas d e 1975 no se efectuarán has-

ta febrero y marzo d e 1976,es posible que el Director General tenga que hacer nuevas transfe-

rencias entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos del pasado ejercicio. En 

consecuencia, el Director General propone que se le autorice para dar cuenta de esas transfe-

rencias suplementarias, si las hubiera, al Comité Especial del Consejo Ejecutivo que se reunirá 

con ocasión d e la 2 9
a

 Asamblea Mundial de la S a l u d . 

8 . Habida cuenta d e lo que antecede, convendrá que el Consejo examine la procedencia d e adop-

tar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las transferencias entre secciones d e la 

Resolución d e Apertura de Créditos para el ejercicio financiero d e 1975, 

TOMA NOTA d e las transferencias que ha efectuado el Director General entre las sec-

ciones del párrafo A d e la Resolución de Apertura d e Créditos para el ejercicio finan-

ciero de 1975, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de la cita-

da resolución.
n 

a ampliaciones d e activida-

respecto la prestación d e 

3 (Fortalecimiento de los 



TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1975 

Sección 

1 . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Organos deliberante 

Dirección General y Coordinación 

Fortalecimiento de los servicios de salud 

Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

Prevención y lucha contra las enfermedades 

Fomento de la higiene del medio 

Información y documentación sobre cuestiones de salud 

Programa general de servicios auxiliares 

Servicios auxiliares de los programas regionales 

Asignaciones 

aprobadas
1 

1 

6 

19 

16 

28 

7 

11 

15 

12 

US $ 

608 

271 

430 

778 

734 

107 

828 

236 

313 

900 

438 

315 

137 

990 

805 

963 

362 

090 

Transferencias 

efectuadas por 

disposición del 

Director General 

US $ 

102 500 

119 

223 

(1 271 

(432 

(215 

409 

199 

864 

300 

900 

100) 

700) 

100) 

300 

000 

9 0 0 

Asignaciones 

revisadas 

119 310 000 

US $ 

1 711 400 

6 3 9 0 738 

19 654 215 

15 507 037 

28 302 290 

6 892 705 

12 238 263 

15 435 362 

13 177 9 9 0 

119 3 1 0 000 

Habida cuenta de las asignaciones suplementarias (resolución WHA28.8) y de las transferencias comunicadas al 

Consejo Ejecutivo en sus reuniones 5 5
a

 (resolución EB55.R5) y 56
a

 (resolución EB56.R10). 


