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La Comisión B celebró sus sesiones la y 2a los días 7 y 8 de mayo de esidencia 

del Sr. R. Rochon(Canadá). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el . .. . Kean 

(Australia) y el Dr. M. M. Pal (Pakistán) fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. Zsuzsanna 

Jakab (Hungría), Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 38а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones que se adjuntan, relativas a los siguientes puntos del orden del dia: • 24. Examen de la situación financiera de la Organización 

24.1 Informe financiero interino sobre las cuentas de la OMS en el año 1984 y obser- 
vaciones del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18(f) de la Constitución 
y Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero) 

24.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones 

24.4 Informe sobre los ingresos ocasionales, tipos de cambio presupuestarios y otros 
reajustes del proyecto de presupuesto por programas para 1986 -1987 

26. Escala de contribuciones 

26.1 Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (sobre este punto del 
orden del dia se han adoptado dos resoluciones) 

26.2 Escala de contribuciones para el ejercicio 1986 -1987 

27. Fondo de Operaciones 

27.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director General. 

1 Documento А38/21 y Corr.1. 
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INFORME FINANCIERO INTERINO PARA EL AÑO 1984 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero interino para el año 1984;1 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun- 
tos financieros antes de la 38a Asamblea Mundial de la Salud,2 

ACEPTA el informe financiero interino del Director General para el año 1984. 

1 
Documento А38/5. 

2 Documento А38/23. 
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ESTADO DE LА RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 
tribuciones señaladas y de anticipos al Fondo de Operaciones en 7 de mayo de 1985; 

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las 
anualidades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de 
que el programa aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto; 

3. INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan 

un esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1985; 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución 

a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su aten- 

ción las graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para 

la Organización. 
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INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES, TIPOS DE CAMBIO 

PRESUPUESTARIOS Y OTROS REAJUSTES DEL PROYECTO DE 

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS PARA 1986 -1987 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca- 

sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 

presupuesto por programas para el ejercicio 1986 -1987, 

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987 a sufragar 

con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos que graven el 

presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias entre 
el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS 

aplicados a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese 
ejercicio, siempre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de 

US$ 20 000 000 en 1986 -1987; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1986 -1987, abone en la 

cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el presupuesto ordinario por 
programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los ti- 

pos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dólar de los 

Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siempre que, habida cuenta de las ten- 

dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa 
previsto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 
US$ 20 000 000 en 1986 -1987; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos gastos o abonos en el informe fi- 
nanciero correspondiente a 1986 -1987; 

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

. 
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CONTRIBUGION DE SAN CRISTOBAL Y NIEVES 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que San Cristóbal y Nieves, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido 

la calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 3 de diciem- 

bre de 1984 un instrumento oficial de áceptación de la Constitución de la OMS en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a San Cristóbal 

y Nieves, por la resolución 39/247, una cuota del 0,01% para 1983 y ejercicios sucesivos 
hasta 1985; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la 

resolución WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones-Unidas debe servir 

de base para determinar -la.escal.a de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud,_ensu resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse 

en todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a San Cristóbal y Nieves una cuota de contribución del 0,01% pata 
el ejercicio •дe 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos; 

2) que la contribución señalada a San Cristóbal y Nieves para el año 1984 se reduz- 

ca a un noveno del 0,01 %. 



(Proyecto) А38/28 
Página 6 

CONTRIBUCION DE BRUNEI DARUSSALAM. 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Brunei Darussalam, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la 
calidad de Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 25 de marzo de 
1985 un instrumento oficial de aceptación de la Constitución de la OIS en poder del Secre- 
tarlo General de las Naciones Unidas; 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Brunei Darussalam, 

por la resolución 39/247, una cuota del 0,03% para 1983 a 1985; 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la 

resolución WHА24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir 
de base para determinar la escala de contribuciones de la OMS; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifestó su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 

todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 

1) que se señale a Brunei Darussalam una cuota de contribución del 0,03% para el se- 

gundo año del ejercicio 1984 -1985 y para los ejercicios sucesivos; 

2) que la contribución señalada a Brunei Darussalam para el año 1985 se reduzca a 

un tercio del 0,03 %. 
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ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL EJERCICIO 1986 -1987 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud 

1. DECIDE que, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 2, la escala de contribuciones para 
1986 -1987 sea la siguiente: 

Miembro Escala de la OMS 

para 1986 -1987 

(porcentajes) 

Afganistán 0,01 

Albania 0,01 

Alemania, República Federal de 8,38 

Angola 0,01 

Antigua y Barbuda 0,01 

Arabia Saudita 0,84 

Argelia 0,13 

Argentina 0,70 
Australia 1,54 

Austria 0,74 

Bahamas 0,01 

Bahrein 0,01 

Bangladesh . 0,03 

Barbados 0,01 

Bélgica 1,26 

0,01 

Bhután 0,01 

Birmania 0,01 

Bolivia 0,01 

Botswana 0,01 

Brasil 1,36 

Brunei Darussalam 0,03 

Bulgaria 0,18 

Burkina Faso 0,01 

Burundi 0,01 

Cabo Verde 0,01 

Camerún 0,01 

Canadá 3,02 

Colombia 0,11 

Comoras 0,01 

Congo 0,01 

Costa de Marfil 0,03 

Costa Rica 0,02 

Cuba 0,09 

Chad 0,01 

Checoslovaquia 0,74 

Chile 0,07 

China 0,86 

Chipre 0,01 

Dinamarca 0,74 

Djibouti 0,01 

Dominica 0,01 

Ecuador 0,02 

Egipto 0,07 

El Salvador 0,01 

Emiratos Arabes Unidos 0,16 

España 1,89 

Estados Unidos de América 25,00 

Etiopía 0,01 
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Miembro Escala de la OMS 

para 1986 -1987 

(porcentajes) 

Fiji 0,01 

Filipinas 0,09 

Finlandia 0,47 

Francia 6,39 

Gabón 0,02 

Gambia 0,01 

Ghana 0,02 

Granada 0,01 

Grecia 0,39 

Guatemala 0,02 

Guinea 0,01 

Guinea -Bissau 0,01 

Guinea Ecuatorial 0,01 

Guyana 0,01 

Haiti 0,01 

Honduras 0,01 

Hungría 0,22 

India 0,35 
Indonesia 0,13 

Irán (República Islámica del) 0,57 

Iraq 0,12 

Irlanda 0,18 
Islandia 0,03 

Islas Cook= 0,01 
Islas Salomón 0,01 
Israel 0,22 
Italia 3,67 
Jamahiriya Arabe Libia 0,25 
Jamaica 0,02 
Japón 10,13 
Jordania. 0,01 

Kampuchea Democrática 0,01 
Kenya 0,01 
Kiribatiá 0,01 
Kuwait 0,24 
Lesotho 0,01 
Liban° 0,02 
Liberia 0,01 
Luxemburgo 0,06 
Madagascar 0,01 
Malasia 0,09 
Malawi 0,01 
Maldivas 0,01 
Mali 0,01 
Malta 0,01 
Marruecos 0,05 
Mauricio 0,01 
Mauritania 0,01 
México 0,86 

á 
No es Miembro de las Naciones Unidas. 



(Proyecto) А38/28 
Página 9 

Miembro Escala de la OMS 

para 1986 -1987 

(porcentajes) 

Mónaco- 0,01 

Mongolia 0,01 

Mozambique 0,01 

Namibiaá'b 0,01 

Nepal 0,01 

Nicaragua 0,01 

Níger 0,01 

Nigeria 0,19 

Noruega 0,50 

Nueva Zelandia 0,25 

Omán 0,01 

Pafses Bajos 1,75 

Pakistán 0,06 

Panamá 0,02 

Papua Nueva Guinea 0,01 

Paraguay 0,01 
Perú 0,07 

Polonia 0,71 

Portugal 0,18 

Qatar 0,03 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte 4,58 

República Arabe Siria 0,03 

República Centroafricana 0,01 
República de Corea! 0,18 

República Democrática Alemana 1,36 

República Democrática Popular Lao 0,01 

República Dominicana 0,03 
República Popular Democrática de Corea! 0,05 

República Socialista Soviética de 
Bielorrusia 0,35 

República Socialista Soviética de Ucrania 1,29 

República Unida de Tanzania 0,01 
Rumania 0,19 
Rwanda 0,01 
Samoa 0,01 

San Cristóbal y Nieves 0,01 
San Marino- 0,01 

San Vicente y las Granadinas 0,01 

Santa Lucia 0,01 

Santo Tomé y Príncipe 0,01 
Senegal 0,01 
Seychelles 0,01 
Sierra Leona 0,01 
Singapur 0,09 
Somalia 0,01 
Sri Lanka 0,01 
Sudáfrica 0,40 
Sudán 0,01 

a 
- No es Miembro de las Naciones Unidas. 

Miembro Asociado de la OMS. 
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Miembro Escala de la OMS 

para 1986 -1987 

(porcentajes) 

Suecia 1,29 
Suiza! 1,08 
Suriname 0,01 
Swazilandia 0,01 
Tailandia 0,08 
Togo 0,01 
Tonga! 0,01 
Trinidad y Tabago 0,03 
Túnez 0,03 
Turquía 0,31 
Uganda 0,01 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 10,34 
Uruguay 0,04 
Vanuatu 0,01 
Venezuela 0,54 
Viet Nam 0,02 
Yemen 0,01 
Yemen Democrático 0,01 
Yugoslavia 0,45 
Zaire 0,01 
Zambia 0,01 
Zimbabwe 0,02 

! 
No es Miembro de las Naciones Unidas. 
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

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 establezca en US$ 5 132 750, a los 

que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por paises admitidos como Miembros 
o Miembros Asociados después del 30 de septiembre de 1984; 

2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como 
base la escala de contribuciones que adopte la 38а Asamblea Mundial de la Salud para el 

ejercicio 1986 -1987, redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10; 

3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 
1986; 

4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen 
el 1 de enero de 1986 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en ese fecha 

o de las que se señalen para el ejercicio de 1986; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos pre- 
supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha 

de su vencimiento; 

В 

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

US$ 6 000 000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea 
de la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que reco- 

miende el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, que - 

dando entendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que 

se efectúe para aprobar las asignaciones del ejercicio de que se trate; 

C 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones: 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio, cuando sea necesario, mientras 
no se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando 
entendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al 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 impre- 

vistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones corres- 

pondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, con la condición de que no se desti- 
nen de ese fin más de US$ 250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo 
Ejecutivo, podrá elevarse a US$ 2 000 000; 
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3) la habilitación de los créditos necesarios para el envio de suministros de urgencia 

a los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando 

entendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los 

Miembros y Miembros Asociados 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 crédito 
abierto a un Miembro o Miembro Asociado; 

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

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con ob- 

jeto 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 Opera- 
ciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hu- 
biera otra forma de recuperarlas; 

2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le recono- 
cen en el párrafo С.l(3) para el envio de suministros a los Miembros y Miembros Asociados 
y sobre los reembolsos por éstos efectuados; 

D 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios posibles de 
hacer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo que no serfa ne- 
cesario aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones; 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros Asociados no de- 
moren el pago de sus contribuciones; 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, informe al Consejo Ejecutivo 
y a la Asamblea de la Salud sobre la situación del Fondo de Operaciones. 
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'FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 38а Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB75.R12 y visto el informe del Director Generall sobre la situación 

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre 

las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de may° de 1986; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau- 

sa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA él financiamiento con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 

gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por el costo estimado 

de US$ 190 000. 

. {.. 
� i Г • t i �. 

......� _Уь .. _:. 

� Documento EB75 /1985 /REC /1, Anexo 5. 
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SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS: SIN CLASIFICAR 
Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo con,resp.ecto a la retribución de 
los titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia; 

2. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en 

US$ 107 089, que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisa - 
do de US$ 59 203 (con familiares a cargo) o US$ 53 866 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 197, que, una vez deducidos 

los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US$ 65 320 (con familiares a 

cargo) o US$ 58 918 (sin familiares a cargo); 

4. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 159 115, que, una vez deducidos los im- 

puestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US$ 78 430 (con familiares a cargo) o 

US$ 69 334 (sin familiares a cargo); 

5. TOMA NOTA de que, al mismo tiempo que los cambios en las escalas de sueldos de esos fun- 

cionarios, se introducirán las reducciones apropiadas en los indices de reajuste por lugar de 

destino aplicables a los citados puestos; 

6. DECIDE que estos reajustes de retribución entren en vigor el 1 de enero de 1985. 


