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INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A

1. En el curso de su tercera sesión, celebrada el 14 de mayo de 1979, la Comisión В examinó 
las disponibilidades de ingresos ocasionales, teniendo en cuenta un informe del Director Gene
ral1 y las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su 63a reunión acerca de la 
utilización de los ingresos ocasionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluc
tuaciones monetarias en el presupuesto por programas. Sobre la base de las recomendaciones del 
Consejo Ejecutivo, la Comisión propuso a la Asamblea de la Salud que autorizase al Director 
General a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles en 1979 y en 1980-1981 los 
gastos adicionales netos que graven el presupuesto ordinario por programas de la Organización 
como resultado de las diferencias entre los tipos de cambio presupuestario de la OMS para di
chos años y los tipos de cambio contables efectivamente aplicados en 1979 y 1980—1981 para la 
relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo, siempre que la suma total de
traída de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 ООО 000 en ninguno de los dos periodos 
financieros en cuestión. Habida cuenta de que el 31 de diciembre de 1978 la suma efectiva de 
ingresos ocasionales disponibles ascendía solamente a $9 273 455, alrededor de dos tercios de 
los ingresos ocasionales que pueden necesitarse en 1979 y en 1980-1981 con la finalidad indica
da habrán de obtenerse en el curso de esos años. En consecuencia, no se dispone de ingresos 
ocasionales en cuantía suficiente para contribuir al financiamiento del presupuesto ordinario 
por programas propuesto para 1980-1981.

2. En función de los resultados de su examen, la Comisión В recomendó a la Comisión A que la
suma de $4 400 000, importe previsto de los 
pondientes a actividades que se costean con 
Desarrollo y que ejecuta la OMS, se utilice 
de 1980-1981.

reembolsos de gastos de apoyo a programas corres- 
cargo al Programa de las Naciones Unidas para el 
para contribuir al financiamiento del presupuesto

1 Documento A32/30.
2 Documento EB63/48, págs. 5 y 11 (resoluciones EB63.R1 у EB63,R7).


