
WHA17.9 Proyecto de presupuesto suplementario para 1964 

La 17a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de la recomendación del Consejo Ejecutivo acerca 
del presupuesto suplementario para 1964; 1 y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Miembros 
para el ejercicio de 1964, 

1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1964; 

2. ACUERDA modificar el párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1964 (resolución 
WHA16.28) incluyendo en la Parte IV (Otras atenciones) dos nuevas secciones, la « Sección 13 — Fondo 
de Obras de la Oficina Regional para Africa » y la « Sección 14 一 Oficina Regional para Africa : Viviendas 
para el personal » ； cambiando en la Parte Y (Reserva) la numeración de la Sección 13 一 Reserva no 
repartida, que pasa a ser la « Sección 15 : Reserva no repart ida» y aumentando como se indica a conti-
nuación la cuantía de los créditos aprobados en el párrafo I : 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

PARTE I : REUNIONES ORGÁNICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 25 830 
2. Consejo Ejecutivo y sus Comités 11 970 

Total : Parte I 37 800 

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Ejecución del Programa 103 750 
7. Otros gastos reglamentarios de personal 39 100 

Total : Parte II 142 850 

PARTE I V : OTRAS ATENCIONES 

13. Fondo de Obras de la Oficina Regional para Africa 23 000 
14. Oficina Regional para Africa : Viviendas para el personal 274 000 

Total : Parte IV 297 000 

TOTAL : PARTES I , I I Y I V 477 650 



3. ACUERDA además modificar el párrafo III de la resolución WHA16.28 aumentando la partida (iii) según 
se indica a continuación : 

(iii) $477 650 importe de los ingresos varios disponibles al efecto ； 

4. ACUERDA completar el texto modificado de la resolución WHA16.28 con la adición del siguiente 
párrafo : 

V. El Director General no podrá emplear para la adquisición de terrenos la dotación de las Secciones 
13 y 14 de la Resolución de Apertura de Créditos sin el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, al 
que deberá presentar con ese objeto un informe sobre el resultado de la scorrespondientes negociaciones. 
En caso necesario, el asentimiento del Consejo Ejecutivo podrá recabarse por correspondencia, pero 
deberá ser confirmado en una reunión del Consejo. 

Мал. Res., 7a ed., 2.1.17 7a sesión plenaria, 10 de marzo de 1964 (Comisión 
de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídicos, 
primer informe) 


