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Informe sobre los ingresos ocasionales 

(Enmiendas del proyecto de resolución reproducido en el párrafo 8, páginas 3 
y 4, del documento EB63/WP/4, presentadas por la Dra. M. Violaki-Paraskeva) 

1. Después del sexto párrafo del preámbulo del proyecto de resolución del Consejo que termi-
na con las palabras ". . . entre esos tipos de cambio", cabría insertar los nuevos párrafos si-
guientes : 

Considerando que, según lo dispuesto en el Artículo 5.4 del Reglamento Financiero, 
una vez que la Asamblea de la Salud haya aprobado el presupuesto, deberá entre otras co-
sas informar a los Estados Miembros de las obligaciones que les incumben respecto de sus 
correspondientes contribuciones, y que éstas, según lo dispuesto en el Artículo 5.3 del 
Reglamento Financiero, se considerarán vencidas y pagaderas en su totalidad a los treinta 
días de haber recibido los Estados Miembros la oportuna comunicación del Director General 
o el primer día del año al que correspondan si fuera una fecha posterior； 

Advirtiendo que la cuantía de los ingresos ocasionales que la Organización puede ob-
tener depende en considerable medida de que los Estados Miembros paguen a su debido tiem-
po las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado； 

Advirtiendo asimismo que la Organización tendría más posibilidades de obtener ingre-
sos ocasionales no sólo si los Estados Miembros efectuaran con prontitud el pago de sus 
contribuciones al presupuesto conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Regla-
mento Financiero, sino si considerasen favorablemente la posibilidad de pagar la totalidad 
de su contribución para un bienio determinado al comienzo del correspondiente ejercicio 
financiero, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía； 

2. Después del tercer párrafo de la parte dispositiva del proyecto de resolución recomendado 
a la Asamblea de la Salud que termina con las palabras correspondiente al per iodo 1980 -1981"; 
cabría añadir los párrafos siguientes : 

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribucio-
nes al presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 
del Reglamento Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspon-
dan, con el fin de que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes 
establecidos； 

5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasiona-
les que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados 
Miembros paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto 
aprobado, y que la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Es-
tados Miembros hiciesen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determi-
nado antes de empezar o cuando comience el ejercicio financiero al que corresponden, en 
vez de hacerlo en dos anualidades de igual cuantía. 


