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26 de enero de 1993 

CONSEJO EJECUTIVO 
91* reunión 

Punto 4.3 del orden del día 

RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 
EL EJERCICIO 1994-1995 

(Proyecto de resolución propuesto por el Director General) 

De acuerdo con el proyecto de presupuesto por programas para 1994-1995, 
contenido en el documento PB/94-95, el Director General adjunta el proyecto ordi-
nario de Resolución de Apertura de Créditos para su examen por el Consejo Ejecu-
tivo. En esa resolución se añaden las cifras pertinentes al modelo de resolución que 
figura en la página A-33 del documento PB/94-95. Puede observarse que, antes de 
la consideración por la Asamblea Mundial de la Salud de la Resolución de Apertura 
de Créditos, el Director General examinará los tipos presupuestarios de cambio apli-
cados en sus propuestas con objeto de reducir el nivel del presupuesto. 



El Consejo Ejecutivo 

RECOMIENDA a la 46* Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la siguiente resolución: 

La 46" Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1994-1995 un crédito de US$ 941 985 600 repartido como 

sigue: 

A. 
Sección Asignación de los créditos Importe 

US$ 

1. Dirección, coordinación y gestión 105 622 700 
2. Infraestructura de los sistemas de salud 276 894 000 
3. Ciencia y tecnología de la salud: 

promoción de la salud 150 398 600 
4. Ciencia y tecnología de la salud: 

prevención y lucha contra las enfermedades 107 811 100 
5. Apoyo al programa 231 769 600 

Presupuesto efectivo 872 496 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 66 000 000 
7. Reserva no repartida 3 489 600 

Total 941 985 600 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades nece-
sarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1994 y el 31 de diciem-
bre de 1995, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No obstante lo 
dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraerse 
durante el ejercicio 1994-1995 al importe de los créditos de las secciones 1-6. 

C. No obstante lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General podrá 
efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, 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 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del Director 
General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 11 886 000). El Director 
General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos 
del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo canti-
dades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas transferencias constarán en 
informe financiero de 1994-1995. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los Miem-
bros, una vez deducidos los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, por un importe aproximado de US$ 3 600 000. El importe de las contribu-
ciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a US$ 938 385 600. Para calcular la contri-
bución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe de la contribución que se le haya señalado, 
a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros 
que graven con impuestos los sueldos percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se 
reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a 
ese personal; y b) la parte de los intereses devengados y disponibles para asignación (US$ 9 000 000) que 



corresponda abonar en su favor de conformidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de 
la Salud en su resolución WHA41.12. 

E. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1994-1995 en el marco del mecanis-
mo de compensación cambiaría previsto en el Artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en 
US$ 31 000 000. 


