
WHA31.8 Créditos suplementarios para 1978 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones hechas por el Consejo Ejecu-
tivo en la resolución EB61.R52 sobre los créditos suplementarios que se necesitarán en 1978 para atender los 
gastos adicionales imprevistos que, a consecuencia de las fluctuaciones monetarias, acarrearía la ejecución 
del presupuesto por programas aprobado para 1978; 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones adicionales a los Estados Miembros 
para el ejercicio de 1978 con objeto de financiar ese presupuesto suplementario, 



Organos deliberantes 472 300 
Dirección general, coordinación y desarrollo 555 300 
Desarrollo de servicios completos de salud 266 300 
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 117 500 
Prevención y lucha contra las enfermedades 926 300 
Fomento de la higiene del medio 229 800 
Información y documentación sobre cuestiones de salud 1 135 700 
Programa general de servicios auxiliares 2 896 800 

Total 6 600 000 

2) modificar como sigue el párrafo С : 
« A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 

podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que el 
importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la dotación 
de ésta; respecto de la Sección 2，dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación de los 
Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo 
(US $8 516 000). El Director General podrá además asignar a las secciones del presupuesto efectivo 
con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos de los Programas del Director General y de 
los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan de la consig-
nación de dichos programas. De todas las transferencias que se efectúen entre secciones se dará 
cuenta en el Informe Financiero para el ejercicio de 1978. Cualquier otra transferencia que sea 
necesaria habrá de hacerse y notificarse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Regla-
mento Financiero »; 

3) modificar el párrafo D de esa resolución para aumentar en US $6 600 000 la cuantía del crédito 
inscrito en el inciso ii). 

1. APRUEBA los créditos suplementarios para 1978; 

2. DECIDE introducir en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1978 (resolu-
ción WHA30.31) las siguientes modificaciones: 

1) aumentar como sigue los créditos asignados en las correspondientes secciones : 
Importe 

Sección Asignación de los créditos US $ 

1
2
3
4
5
6
7
8
 

Man. Res., Vol. II (2a ed.)，2.3 8a sesión plenaria, 16 de mayo de 1978 
(Comisión B, primer informe) 


