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18 de mayo de 1976 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION 
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 

Informe del Director General 

1. En el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
19761 se dispone lo siguiente : 

MA pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efecti-
vo, siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no 
exceda del 10% de la dotación de ésta; respecto de la sección 2, dicho porcentaje se esta-
blecerá descontando la consignación del Programa del Director General para Actividades de 
Desarrollo. El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efec-
tivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos del Programa del Director Gene-
ral para Actividades de Desarrollo sumas cuya cuantía no exceda de la consignación de di-
cho programa. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con suje-
ción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transfe-
rencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo 
en su reunión siguiente." 

2. Ha sido necesario efectuar ciertas transferencias entre secciones de la Resolución de 
Apertura de Créditos para 1976 como consecuencia de los cambios que se detallan a continuación 
y se resumen en el cuadro adjunto. Las transferencias se han efectuado en uso de las atribu-
ciones conferidas al Director General en el párrafo С de la resolución citada. 

3. El aumento del importe de la sección l (Organos deliberantes) en $26 400 se debe al aumen-
to de los gastos del subcomité ”A" del Comité Regional para el Mediterráneo Oriental. 

4. El aumento neto de la sección 2 (Dirección general y coordinación) en $486 000 se debe a 
la incorporación a esta sección de la asignación para el servicio de ordenación y análisis de 
datos ($1 191 750), a la subida del coste del proyecto de salud pública del OOPS como conse-
cuencia de la situación reinante en el Líbano ($35 ООО), a la diferencia entre el promedio de 
gastos de la Sede y su importe efectivo ($27 000), a una reorganización de las platillas de 
personal de la Oficina Regional para Europa ($102 900) y a una asignación para costear los gas-
tos de un nuevo proyecto de investigaciones biomédicas en la Región del Pacífico Occidental 
($55 800). Esos aumentos quedan compensados por transferencias de fondos a otras secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos con cargo al Programa del Director General para Activida-
des de Desarrollo por un total de $926 450, en la forma siguiente : sección 3 (Fortalecimiento 
de los servicios de salud - $140 000) para un estudio sobre participación de la comunidad en 
la atención primaria de salud, destinado al 21 periodo de sesiones del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia y al Comité Mixto OMS de Política Sanitaria ($62 000), suministros mé-
dicos para la Organización de Liberación de Palestina ($50 ООО) y un grupo de trabajo sobre 
becas ($28 000); sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal de salud - $40 300) para 
sistemas de comunicación didáctica； y sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades -
$746 150) para erradicación de la viruela en Etiopía, investigaciones y enseñanzas sobre 

1 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 51 (resolución WHA28.86). 
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enfermedades tropicales, normalización de métodos y materiales de diagnóstico, y misión a 
Paquistán para evaluar los resultados de la colaboración en materia de investigación y ense-
ñanza . 

5. La disminución neta de $33 000 en la sección 3 (Fortalecimiento de los servicios de salud) 
resulta de una baja de $173 000 en la asignación para la Sede debida a la diferencia entre el 
promedio de gastos y su probable importe efectivo, compensada en parte por la transferencia de 
$140 000 con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo, que se des-
tinan a las atenciones mencionadas en el párrafo 4. 

6. El aumento neto de $262 400 en la sección 4 (Formación y perfeccionamiento del personal 
de salud) se debe a los cambios de la plantilla de la Oficina Regional para Europa ($189 500), 
a un aumento en la asignación de la Sede para costear la diferencia entre el promedio de gas-
tos y su probable importe efectivo ($59 ООО) y a la transferencia con cargo al Programa del 
Director General para Actividades de Desarrollo mencionada en el párrafo 4 ($40 300). Esos 
aumentos quedan compensados en parte por una reducción de $26 400 de los gastos previstos para 
la Región del Mediterráneo Oriental, debida a retrasos en 1 a provisión de puestos vacantes. 

7. La sección 5 (Prevención y lucha contra las enfermedades) arroja un aumento neto de 
$476 750 debido a la transferencia de $746 150 con cargo al Programa del Director General para 
Actividades de Desarrollo (véase el párrafo 4), compensado en parte por una disminución de la 
asignación correspondiente a la Oficina Regional para Europa ($110 100) debida a ciertos cam-
bios en la distribución de las plantillas de personal y por otra disminución de $124 300 en la 
asignación de la Sede, que corresponde al reajuste entre el promedio de gastos y su probable 
importe efectivo； también compensa el aumento una transferencia de $35 ООО a la sección 2 para 
cubrir el aumento de gastos de personal del proyecto de salud pública del OOPS mencionado en 
el párrafo 4. 

8. En la Sede, el aumento de $62 000 en la sección 6 (Fomento de la higiene del medio) se 
destina a cubrir la diferencia entre el promedio de gastos y su probable importe efectivo. 

9. En la sección 7 (Información y documentación sobre cuestiones de salud) se registra una 
disminución de $327 100 resultante de los cambios en la distribución de las plantillas de per-
sonal de la Oficina Regional para Europa ($182 300), de retrasos en la provisión de puestos va-
cantes en la Región del Pacífico Occident al ($55 800) y de una disminución de $89 000 en la 
Sede, que representa la diferencia entre el promedio de gastos y su probable importe efectivo. 

10. La disminución neta de $953 450 en la sección 8 (Programa general de servicios auxiliares) 
se debe a la transferencia a la sección 2 de la asignación para el servicio de ordenación y 
análisis de datos ($1 191 750), compensado en parte por un aumento de $238 300 en la partida 
de la Sede, que representa la diferencia entre el promedio de gastos y su probable importe 
efectivo. 

11. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo tal vez desee examinar la procedencia de 
adoptar una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos : 

"El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1976, 

TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones 
del párrafo A de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1976, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el párrafo С de esa resolución." 
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ANEXO 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE 
APERTURA DE CREDITOS PARA 1976 

Sección Cantidades 
aprobadas^ 

Transferencias 
efectuadas por el Importe de la 
Director General asignación 
en uso de sus revisada 
atribuciones 

1. Organos deliberantes 

2. Dirección general y coordinación 

3. Fortalecimiento de los servicios 
de salud 

4. Formación y perfeccionamiento 
del personal de salud 

5. Prevención y lucha contra las 

enfermedades 

6. Fomento de la higiene del medio 

7. Información y documentación sobre 
cuestiones de salud 

8. Programa general de servicios 
auxiliares 

9. Servicios auxiliares de los 
programas regionales 

Presupuesto efectivo 

2 116 700 

7 045 401 

22 084 533 

17 719 495 

31 032 405 

7 766 495 

14 716 605 

19 458 825 

15 159 541 

137 100 000 

26 400 

486 000 

(33 ООО) 

262 400 

476 750 

62 ООО 

(327 100) 

(953 450) 

2 143 100 

7 531 401 

22 051 533 

17 981 895 

31 509 155 

7 828 495 

14 389 505 

18 505 375 

15 159 541 

137 100 ООО 

Contando los créditos aprobados en la resolución WHA28.86 y las transferencias acepta-
das por el Consejo Ejecutivo en su 57a reunión (resolución EB57.R6). 
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