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ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

NIVEL PRESUPUESTARIO Y RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO DE 1979 

(Modificación propuesta por las delegaciones de la República 

Federal de Alemania y del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte) 

La Asamblea de la Salud ha acordado
1

 modificar lo dispuesto en el párrafo С de la Resolu-

ción de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978 respecto a la obligación del 

Director General de dar cuenta al Consejo Ejecutivo d© las transferencias que está facultado 

para hacer entre las secciones del presupuesto sin aprobación previa del Consejo. De resultas 

de esa modificación, el Director General sólo tendrá que dar cuenta una vez de las citadas 

transferencias en el Informe Financiero correspondiente al ejercicio de 1978, en vez de hacer 

notificaciones sucesivas en cada reunión del Consejo, como se le pedía que hiciera en las re-

soluciones de apertura de créditos de los ejercicios anteriores. 

Las delegaciones de la República Federal de Alemania y del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte proponen que se introduzca la modificación siguiente en el proyecto de Reso-

lución de Apertura de Créditos, reproducido en el informe del Consejo Ejecutivo:^ 

Sustituyanse las dos últimas frases del párrafo C
r
 redactadas como sigue: 

"Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con sujeción a las dispo-

siciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectúen 

entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente. 

por el texto siguiente: 

"De todas esas transferencias se dará cuenta en el Informe Financiero correspondiente al 

ejercicio de 1979. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con suje-

ción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero." 
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 Resolución WHA31.8. 
2

 OMS, Actas Oficiales, № 245, págs. 25 y 26 y CMS, Actas Oficiales, № 244, pág. 14, re-

solución EB61.R21. 


