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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEJO EJECUTIVO 

69
a

 reunión 

Punto 31 del orden 

(Proyecto de resolución reproducido en el documento ЕВ69/33
? 

con varias enmiendas) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre el Fondo de Operaciones,^ 

RECOMIENDA a la 35
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución： 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Opera-

ciones , 

A 

1. RESUELVE： 

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de 

los anticipos que se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se es-

tablezca en US$ 5 128 670，a los que se añadirá el importe de las cantida-p 

des pagaderas por países admitidos como Miembros o Miembros Asoçiadps des-

pués del 15 de mayo de 1981, fecha de adopción de la escala de contribu-

ciones para el ejercicio 1982-1983; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine 

tomando como base la escala de contribuciones adoptada por la 34
a

 Asam-

blea Mundial de la Salud para e l e j e r c i c i o f inanciero de 1982-1983, redon-
deando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10； 

3) que los anticipos adiciona les se consideren vencidos y pagaderos el 

1 de enero de 1983； y 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asocia-

dos se abonen el 1 de enero de 1983 deduciendo su importe de las contri-

buciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para e1 ejerci-

cio de 1983; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus 

respectivos presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anti-

cipos adicionales en la fecha de su vencimiento； 

В 

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga sien-

do de US$ 6 000 000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de 0p^raçione5, 

la Asamblea de la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos oca-

sionales , s e g ú n lo que recomiende el Consejo Ejecutivo a la vista del corres-

pondiente informe del Director General, quedando entendido que esas asignacio-
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nes deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe para apro-

bar las asignaciones del ejercicio financiero de que se trate; 

3. PIDE que en lo futuro se tenga en cuenta la posibilidad de fijar el nivel 

del Fondo de Operaciones en proporción a las contribuciones anuales pagaderas 

por los Miembros y los Miembros Asociados con destino al presupuesto efectivo; 

С 

J.. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de 

Operaciones： 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesa-

rio, mientras no se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y 

Miembros Asociados, quedando entendido que esos adelantos habrán de rein-

tegrarse en el Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya 

haciéndose efectivo； 

2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para 

gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el impor-

te de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Cré-

ditos , c o n la condición de que no se destinen a ese fin más de US$ 250 0 0 0 , 

cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, podrá ele-

varse a US$ 2 ООО ООО; y 

3) la habilitación.de los créditos necesarios para el envío de suministros 

de urgencia a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reem-

bolsar su importe, quedando entendido que estos adelantos tendrán que rein-

tegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los Miembros y Miembros Asocia-

dos hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda exceder de 

US$ 200 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el cré-

dito abierto a un Miembro o Miembro Asociado； 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud: 

1) çobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya ade-

lantado con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre 

las circunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido que para el 

reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán consignarse 

en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra 

fprma de recuperarlas； y 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que 

se le reconocen en el apartado 3) del párrafo 1 de la Sección С para el 

envío de suministros a los Miembros y Miembros Asociados, y sobre los reem-

bolsos por éstos efectuados； 

D 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que hagan todo lo posible para pa-

gar sus contribuciones en las fechas en que son pagaderas, para evitar la nece-

sidad de aumentos del Fondo de Operaciones； 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros 

Asociados no demoren el pago de las contribuciones que se les fijen， y que exa-

mine junto con las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas la 

posibilidad de cargar intereses a los Estados Miembros que se retrasen en el pa-

go de sus contribuciones al presupuesto efectivo ； 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier 

caso a intervalos de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la 

Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 


