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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes: 
República Federal de Alemania; Australia; Bélgica; Italia, Japón 

y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte) 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suplementarios in-
dispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adicionales imprevistos correspon-
dientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida de los sueldos y los subsidios del per-
sonal de servicios generales destinado en Ginebra por las organizaciones que aplican el sistema 
común de sueldos y subsidios de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los sueldos y subsi-
dios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto antes por un órgano inde-
pendiente e imparcial; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, incumbe a la 
Comisión de Administración Pública Internacional establecer los factores de importancia y for-
mular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de sueldos del personal de servi-
cios generales y otras categorías de personal de contratación local en las distintas sedes y en 
otros lugares de destino cuya consideración a esos efectos pueda ser indicada por el Comité Ad-
ministrativo de Coordinación, y enterada de que la Comisión no ha asumido todavía dichas fun-
ciones ; 

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los subsidios del 
personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupuesto por programas de la 
OMS, sobre todo en lo que respecta a los créditos en éste habilitados para la Sede; 

Considerando con inquietud la posibilidad de que el aumento de los gastos de personal en 
la Sede de la Organización ocasionado por la reciente subida de los sueldos y los subsidios del 
personal de servicios generales destinado en Ginebra influya en las medidas que el Director Ge-
neral pudiera incluir, para dar efecto a la resolución WHA28#76, en el proyecto de presupuesto 
por programas para 1978/79, 

1. HACE SUYA la recomendación del Director General acerca de la financiación de los gastos 
adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías efectuadas respecto de las 
"obligaciones pendientes" o, de ser necesario, con otras economías practicadas en el presupues-
to de 1976; 

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; 

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio fi-
nanciero de 1976 (resolución WHA28.86): 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos: 
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Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Dirección general y coordinación 
Fortalecimiento de los servicios de salud 
Formación y perfeccionamiento del personal de salud 
Prevención y lucha contra las enfermedades 
Fomento de la higiene del medio 
Información y documentación sobre cuestiones de salud 
Programa general de servicios auxiliares 

168 600 
82 700 
48 300 
265 400 
64 400 
187 500 
993 100 

Total 1 810 000 

ii) modifiqúese el párrafo D de la citada resolución aumentando en US $1 810 000 el im-
porte indicado en el inciso ii). 

4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Internacio 
nal el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas en el párrafo 1 del Ar-
tículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las escalas de sueldos del personal 
de servicios generales destinado en Ginebra; 

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa de economías 
operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, para reducir en particular 
los efectivos actuales de personal en las secciones en que dicha reducción sea más practica-
ble, lo que permitiría efectuar desde la fecha hasta fines de 1978 economías cuyo importe real 
equivaldría por lo menos, sobre una base anual, al costo de las asignaciones suplementarias pa 
ra 1976 y al de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 1977; y 

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59& reunión y a la 30& Asam 
blea Mundial de la Salud acerca del programa de economías operativas mencionado en el párrafo 
precedente y acerca de los progresos realizados en su ejecución. 

* * * 
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1976 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones siguientes: 

Alemania, República Federal de; Australia; Bélgica; Italia, Japón 

y Reino Unido de Gran Bretafla e Irlanda del Norte) 

a La 29 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General acerca de los créditos suple-

mentarios indispensables en el ejercicio de 1976 para atender los gastos adiciona-

les imprevistos correspondientes a 1975 y 1977 en relación con la reciente subida 

de los sueldos y los subsidios del personal de servicios generales destinado en 

Ginebra por las organizaciones que aplican el sistema común de sueldos y subsidios 

de las Naciones Unidas; 

Persuadida de que los principios y métodos aplicados para determinar los suel-

dos y subsidios del personal de servicios generales han de ser revisados cuanto 

antes por la Comisión de Administración Pública Internacional; 

Habida cuenta de que, según lo dispuesto en el Artículo 12 de su Estatuto, in-

cumbe a la Comisión de Aminlstración Pública Internacional establecer los factores 

de importancia y formular las oportunas recomendaciones respecto de las escalas de 

sueldos del personal de servicios generales y otras categorías de personal de contra-

tación local en las distintas sedes y en otros lugares de destino cuya consideración 

a esos efectos pueda ser indicada por el Comité Administrativo de Coordinación, y 

enterada de que la Comisión no ha asumido todavía dichas funciones; 

Alarmada por las repercusiones que la reciente subida de los sueldos y los 

subsidios del personal de los servicios generales de Ginebra tiene para el presupues-

to por programas de la OMS, sobre todo en lo que respecta a los créditos en éste 

habilitados para la Sede; 



1. HACE SUYA la recomendación del Director General гсегса de la financiación 

de los gastos adicionales correspondientes al ejercicio de 1975 con las economías 

efectuadas respecto de las "obligaciones pendientes" o, de ser necesario, con otras 

economías practicadas en el presupuesto de 1976; 

2. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1976; 

3. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el 

ejercicio financiero de 1976 (resolución WHA28.86): 

i) auméntese en las cantidades que se indican el importe de las siguientes 

secciones de la Resolución de Apertura de Créditos: 

Sección Asignación de los créditos Importe 
US $ 

2 Dirección general y coordinación 168 600 

3 Fortalecimiento de los servicios de salud 82 700 

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 48 300 

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 265 400 

6 Fomento de la higiene del medio 64 400 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 187 500 

8 Programa general de servicios auxiliares 993 100 

Total 1 810 000 

ii) modifiqúese el párrafo D de la citada resolución aumentando en 

US $1 810 000 el importe indicado en el inciso ii). 

4. PIDE al Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública 

Internacional el parecer de que debe asumir cuanto antes las funciones descritas 

en el párrafo 1 del Artículo 12 de su Estatuto, sobre todo en lo que respecta a las 

escalas de sueldos del personal de servicios generales destinado en Ginebra; 

5. PIDE al Director General que establezca con la mayor prontitud un programa 

de economías operativas en la parte del presupuesto correspondiente a la Sede, 

para reducir en particular los efectivos actuales de personal en las secciones 

en que dicha reducción sea más practicable, lo que permitiría efectuar desde la 

fecha hasta fines de 1978 economías cuyo importe real equivaldría por lo menos, 

sobre üna base anual, al costo de las asignaciones suplementarias para 1976 o al 

de los créditos que con igual finalidad fuese necesario habilitar para 1977; y 

6. PIDE al Director General que informe al Consejo Ejecutivo en su 59 reunión 

y a la 30 Asamblea Mundial de la Salud acerca del programa de economías opera-

tivas mencionado en el párrafo precedente y acerca de los progresos realizados en 

su ejecución. 


