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CONSEJO EJECUTIVO 

59
a

 reunión 

Punto 13 del orden del día 

NORMAS APLICABLES A LOS VIAJES DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

EJECUTIVO Y PAGO DE LAS DIETAS DE ESTOS 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

1 2 
Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38; 

Considerando que la reorientación de los programas de la Organización y la consiguiente 
necesidad de practicar todas las economías razonablemente posibles justifican un cambio de las 
normas aplicables a los viajes; 

Habiendo examinado la cuestión de las normas aplicables a los viajes de los miembros del 
Consejo Ejecutivo y teniendo en cuenta la conveniencia de que dichos miembros lleguen al lugar 
de reunión del Consejo, de sus comités y de sus grupos de trabajo antes del día de apertura de 
la reunión para que puedan aclimatarse y prepararse adecuadamente, 

a 

RECOMIENDA a la 30 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

’’La 30
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 
a 

Enterada de los debates habidos en la 59 reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las 

n o m a s aplicables a los viajes de los miembros del Consejo y el pago de las dietas de és-

tos; 

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38, 

1. RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a los miembros del Con-
sejo Ejecutivo los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual has-
ta el lugar de la reunión del Consejo Ejecutivo, quedando limitado el reembolso a un máxi-
mo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turis-
ta, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión, con la sola excep-
ción del Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de viaje se 
seguirá tomando como base el precio de un billete de avión en primera clase; y 

2. RESUELVE que las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo, además de 
corresponder al tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta y para la estancia en el 
lugar de la reunión, incluyan un día suplementario en el caso de los miembros que lleguen 
para la apertura de los trabajos por lo menos con un día completo de antelación, y dos 
días suplementarios en el caso de los miembros cuyo viaje al lugar de la reunión dure, se-
gún los horarios de vuelo, más de ocho horas, si dichos miembros llegan para la apertura 
de los trabajos por lo menos con dos días completos de antelación." 
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