
WHA10.7 Reintegro al Fondo de Operaciones (presupuesto suplementario para 1957) 
La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informe del Director General sobre los anticipos retirados del Fondo de Operaciones en 1957 3 

por un total de US $325 000 para atender los gastos imprevistos ocasionados por las modificaciones del 
Reglamento del Personal, de acuerdo con las resoluciones EB19.R38 y EB19.R51 adoptadas por el Consejo 
Ejecutivo, y los gastos originados por las medidas de urgencia adoptadas en la Región del Mediterráneo 
Oriental, de las cuales se tomó nota en la resolución EB19.R65; 

Teniendo presente que el Consejo Ejecutivo en su resolución EB19.R52 recomienda que el reintegro 
del anticipo retirado del Fondo de Operaciones en 1957 para atender los gastos imprevistos ocasionados por 
las modificaciones del Reglamento del Personal se incluya en el presupuesto suplementario para 1957，que se 



(i) $ 21 418 importe de 
(ii) $ 30 000 importe de 
(iii) $273 582 importe de 

Asamblea. 
$325 000 

transferencia del Fondo de Singapur, que queda con ello liquidado, 
transferencia con cargo al Fondo de Rotación para Publicaciones, 
transferencia con cargo al efectivo de la Cuenta de Disposición de la 

financiará con las contribuciones suplementarias que se señalen a los Estados Miembros para dicho ejercicio; 
Visto el informe del Director General sobre las sumas disponibles en concepto de ingresos ocasionales ； 
Habiendo tomado nota de las recomendaciones formuladas por el Consejo Ejecutivo en su resolución 

EB19.R49 sobre la situación del Fondo de Rotación para Publicaciones y en su resolución EB19.R50 sobre 
el Fondo de Singapur; 

Advirtiendo, por otra parte, que los saldos disponibles en el Fondo de Singapur, en el Fondo de Rotación 
para Publicaciones y en la Cuenta de Disposición de la Asamblea permiten cubrir las previsiones suplementarias 
correspondientes a 1957 para el reembolso del Fondo de Operaciones y que no es necesario, por lo tanto, 
financiarlas mediante contribuciones suplementarias de los Estados Miembros, 

DECIDE añadir A la Resolución de Apertura de Créditos para 1957 (WHA9.59) un nuevo párrafo IX redac-
tado en los siguientes términos : 

IX. RESUELVE, asimismo, abrir para el ejercicio financiero de 1957 un crédito de US $325 000 destinado 
a reembolsar al Fondo de Operaciones, crédito que se cubrirá con los siguientes ingresos ocasionales 
disponibles además de las sumas que figuran en el párrafo II : 

la 
la 
la 

Novena sesión plenaria, 16 de mayo de 1957 (sección 2 
del segundo informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos) 


