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5 de Mayo de 1977 

La Comisión B celebró sus sesiones primera y segunda el 4 y 5 de mayo de 1977, bajo la pre- 
sidencia del Dr. M. L. Ibrahim (Egipto). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el 
Sr. F. V. Cabo (Mozambique) fue elegido Vicepresidente; el Dr. C. J. Herrarte (Guatemala) fue 

elegido Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 30а Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del dfa: 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización 

3.2.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976, Informe 

del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu- 

tivo (Articulo 18 f) de la Constitución y Articules 11.4 y 12.9 del Reglamento 
Financiero) 

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

3.4 Escala de contribuciones 

3.4.1 Método de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS 

3.4.4 Contribuciones de Angola, Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Principe, 

Surinam y Papua Nueva Guinea 

3.6 Extensión escalonada del uso del alemán como lengua de trabajo en la Oficina Regional pa- 

ra Europa 

3.7 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar 

1.14 Modificación del contrato del Director General 

3.16 Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo 

3.17 Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud 

1 Documento A30/39. 
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 

DE 1976, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL 
COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La ЗOa Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1976 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo 

ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales, No 237; y 

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos 

documentos, 

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuen- 

tas sobre el ejercicio financiero de 1976. 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS 

AL FONDO DE OPERACIONES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1977;' 

2. SENALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las 

contribuciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financie- 

ro de la Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo 

previsto; 

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que ha- 
gan un esfuerzo especial para liquidar esos atrasos en 1977; y 

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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METIDO DE ESTABLECIMIENTO DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES DE LA OMS 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de establecimiento 

de la escala de contribuciones de la OMS; 

Vistas las resoluciones WHA8.5, WHA24.12 y WHA26.21; y 

Vista la resolución 3228 (XXIX) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en su vigesimonoveno periodo de sesiones, 

RESUELVE abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculo y el estableci- 

miento de las cuotas de contribución, a partir de la escala de contribuciones de la OMS para 

el ejercicio de 1978. 
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CONTRIBUCIONES DE ANGOLA, COMORAS, CABO VERDE, MOZAMBIQUE, 

SANTO TOME Y PRINCIPE, SURINAM Y PAPUA NUEVA GUINEA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHA29.6, 

WHA29.7, WHA28.15, WHA29.8, WHA29.9 y WHA29.10, fijó con carácter provisional las contri- 

buciones de las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, Surinam y Papua 

Nueva Guinea, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se esta- 
blecieran las cuotas definitivas; 

Vista la resolución 31/95, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas es- 
tableció la contribución de esos seis Miembros en una cuota de 0,02% para los ejercicios 
de 1975, 1976 y 1977; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y con- 

firmado en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas de- 
berá servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundialdela Salud, en su resolución WHA26.21, 
se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 
todo lo posible a la de las Naciones Unidas, 

RESUELVE que se señalen a las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Príncipe, 

Surinam y Papua Nueva Guinea las cuotas de contribución siguientes: 

Las Comoras 
Cabo Verde 

Mozambique 

Santo Tomé y Príncipe 
Surinam 
Papua Nueva Guinea 

1975 1976 y ejercicios sucesivos 

0,02% 

0,02% 

0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 

0,02% 
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EXTENSION ESCALONADA DEL USO DEL ALEMÁN EN 
LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución W1А28,36; 

Enterada del informe del Director General en el que se presenta un plan para la exten- 
sión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa, así como de la recomen- 
dación del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

APRUEBA el plan presentado por el Director General. 
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SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los 

titulares de puestos sin clasificar, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $77 100 al año que, una vez deducidos 

los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $44 344 (con familiares a 

cargo) o US $40 220 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $67 430 

al ahi que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de 

US $40 269 (con familiares a cargo) o US $36 661 (sin familiares a cargo); • 4. TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de 

la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y 

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de enero 

de 1977. 
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MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

a 
La 30 Asamblea Mundial de la Salud 

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación 
del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en 
US $99 350 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo líquido anual 
de US $53 200 con familiares a cargo y de US $48 079 sin familiares a cargo; y 

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de las escalas de sueldos y de las clasificacio- 
nes de reajustes por lugar de destino desde el 1 de enero de 1977, dicha modificación surta 
efecto en la misma fecha. 

е 
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REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y PAGO DE DIETAS A Lis MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las nor- 

mas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo y el pago de las dietas de éstos; 

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38, 

1. RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a los miembros del Consejo 
Ejecutivo los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lu- 

gar de la reunión del Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un 

máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turis- 
ta, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión, con la sola еxcеpción dеl 
Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de viaje se seguirá toman - 

do como base el precio de un billete de avión en primera clase; y 

2. RESUELVE que las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo, además de co- 
rresponder al tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta y para la estancia en el lugar de 
la reunión, incluyan un dia suplementario en el caso de los miembros que lleguen para la aper- 
tura de los trabajos por lo menos con un dia completo de antelación, y hasta dos días suplemen- 
tarios en el caso de los miembros cuyo viaje al lugar de la reunión dure, según los horarios 
de vuelo, más de ocho horas, si dichos miembros hacen alguna parada en el curso del viaje olle- 
gan para la apertura de los trabajos por lo menos con dos días completos de antelación. 
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REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A 
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los debates habidos en la 59 
a 

reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los 

gastos de viaje ocasionados por la participación en la Asamblea Mundial de la Salud; y 

Vista la resolución W1А28.38, 

RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a cada Miembro y a cada 

Miembro Asociado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando 

limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuel- 

ta en clase económica /turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión 

en el entendimiento de que esta disposición se aplicará asimismo a otros representantes que 
tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultantes de su participación en la 

Asamblea de la Salud. • 
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La Comisión D celebró sus sesiones primera y segunda el 4 y 5 de mayo de 1977, bajo la pre- 

sidencia del Dr. M. L. Ibrahim (Egipto). A propuesta de la Comisión de Candidaturas,1 el 

Sr. F. V. Cabo (Mozambique) fue elegido Vicepresidente; el Dr. C. J. Herrarte (Guatemala) fue 

elegido Relator. 

La Comisión decidió recomendar a la 30a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 

resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización 

3.2.1 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1976, Informe 

del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecu- 

tivo (Artículo 18 f) de la Constitución y Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento 
Financiero) 

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 

Operaciones 

3.4 Escala de contribuciones 

3.4.1 Método de establecimiento de la escala de contribuciones de la OMS 

3.4.4 Contribuciones de las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Тomé y Príncipe, 

Surinam y Papua Nueva Guinea 

3.6 Extensión escalonada del uso del alemán como lengua de trabajo en la Oficina Regional pa- 

ra Europa 

3.7 Sueldos y subsidios: puestos sin clasificar 

1.14 Modificación del contrato del Director General 

3.16 Reembolso de gastos de viaje y pago de dietas a los miembros del Consejo Ejecutivo 

3.17 Reembolso de gastos de viaje para asistir a la Asamblea Mundial de la Salud 

1 
Documento А30/39. 
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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO 
DE 1976, INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL 

COMITÉ ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 
al 31 de diciembre de 1976 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo 
ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales, N° 237; y 

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos 
documentos, 

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuen- 
tas sobre el ejercicio financiero de 1976. 

• 

• 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS 

AL FONDO DE OPERACIONES 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud 

1. ТOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de con- 

tribuciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 30 de abril de 1977; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las 

contribuciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financie- 

ro de la Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo 

previsto; 

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que ha- 

gan un esfuerzo especial para liquidar esos atrasos en 1977; y 

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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METIDO DE ESTABLECIMIENTO DE LA ESCALA DE CONTRIBUCIONES DE LA OMS 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre el método de establecimiento 

de la escala de contribuciones de la OMS; 

Vistas las resoluciones WHA8.5, WHA24.12 y WHA26.21; y 

Vista la resolución 3228 (XXIX) adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 
en su vigesimonoveno periodo de sesiones, 

RESUELVE abolir el principio del límite máximo per capita en el cálculо y el estableci- 
miento de las cuotas de contribución, a partir de la escala de contribuciones de la OMS para 

el ejercicio de 1978. 



• 

• 
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CONTRIBUCIONES DE LAS COMORAS, CABO VERDE, MOZAMBIQUE, 

SANTO TOME Y PRINCIPE, SURINAM Y PAPUA NUEVA GUINEA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Considerando que la Asamblea Mundial de la Salud, en sus resoluciones WHА2 9.6, 

WHA29.7, WHA28.15, WHA29.8, WHA29.9 y WHА29.10, fijó con carácter provisional las contri- 

buciones de las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Principe, Surinam y Papua 

Nueva Guinea, sin perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se esta - 
blecieran las cuotas definitivas; 

Vista la resolución 31/95, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas es- 
tableció la contribución de esos seis Miembros en una cuota de 0,02% para los ejercicios 
de 1975, 1976 y 1977; 

Habida cuenta de que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y con- 

firmado en la resolución WHA24.12, la última escala de cuotas de las Naciones Unidas de- 
berá servir de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique; 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHА26.21, 
se manifestó persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 
todo lo posible a la de las Naciones Unidas, 

RESUELVE que se seflalen a las Comoras, Cabo Verde, Mozambique, Santo Tomé y Principe, 
Surinam y Papua Nueva Guinea las cuotas de contribución siguientes: 

Las Comoras 
Cabo Verde 
Mozambique 
Santo Tomé y Principe 
Surinam 
Papua Nueva Guinea 

1975 1976 y ejercicios sucesivos 

0,02% 

0,02% 

0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 
0,02% 
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EXTENSION ESCALONADA DEL USO DEL ALEMÁN EN 
LA OFICINA REGIONAL PARA EUROPA 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución WAА28.36; 

Enterada del informe del Director General en el que se presenta un plan para la exten- 

sión escalonada del uso del alemán en la Oficina Regional para Europa, así como de la recomen- 

dación del Consejo Ejecutivo sobre el particular, 

APRUEBA el plan presentado por el Director General. 

• 

• 
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SUELDOS Y SUBSIDIOS: PUESTOS SIN CLASIFICAR 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la retribución de los 

titulares de puestos sin clasificar, 

1. APRUEBA las recomendaciones del Consejo; y, en consecuencia, 

2. FIJA el sueldo del Director General Adjunto en US $77 100 al año que, una vez deducidos 

los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de US $44 344 (con familiares a 

cargo) o US $40 220 (sin familiares a cargo); 

3. FIJA el sueldo de los Subdirectores Generales y los Directores Regionales en US $67 430 
al аñо que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto revisado de 

US $40 269 (con familiares a cargo) o US $36 661 (sin familiares a cargo); 

. 4 TOMA NOTA de que las tarifas de reajustes por lugar de destino se modificarán a tenor de 
la revisión de las escalas de sueldos de esos funcionarios; y 

5. RESUELVE que los reajustes de retribución antedichos surtan efecto desde el 1 de enero 

de 1977. 
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MODIFICACION DEL CONTRATO DEL DIRECTOR GENERAL 

a 
La 30 Asamblea Mundial de la Salud 

1. AUTORIZA al Presidente de la Asamblea Mundial de la Salud para que firme una modificación 
del contrato del Director General con objeto de que el sueldo anual de éste quede fijado en 
US $99 350 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo liquido anual 
de US $53 200 con familiares a cargo y de US $48 079 sin familiares a cargo; y 

2. DECIDE que, habida cuenta de la revisión de las escalas de sueldos y de las clasificacio- 
nes de reajustes por lugar de destino desde el 1 de enero de 1977, dicha modificación surta 
efecto en la misma fecha. 
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REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE Y PAGO DE DIETAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las nor- 

mas aplicables a los viajes de los miembros del Consejo y el pago de las dietas de éstos; 

Vistas las resoluciones WHA22.5 y WHA28.38, 

1. RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a los miembros del Consejo 

Ejecutivo los gastos efectivos del viaje desde el lugar de su residencia habitual hasta el lu- 

gar de la reunión del Consejo Ejecutivo o de sus comités, quedando limitado el reembolso a un 

máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuelta en clase económica/turis- 
ta, desde la capital del país de origen hasta el lugar de la reunión, con la sola excepción del 
Presidente del Consejo, para el reembolso de cuyos gastos efectivos de viaje se seguirá toman - 

do como base el precio de un billete de avión en primera clase; y 

2. RESUELVE que las dietas devengadas por los miembros del Consejo Ejecutivo, además de co- 
rresponder al tiempo necesario para el viaje de ida y vuelta y para la estancia en el lugar de 
la reunión, incluyan un día suplementario en el caso de los miembros que lleguen para la aper- 
tura de los trabajos por lo menos con un dia completo de antelación, y hasta dos días suplemen- 
tarios en el caso de los miembros cuyo viaje al lugar de la reunión dure, según los horarios 
de vuelo, más de ocho horas, si dichos miembros hacen alguna parada en el curso del viaje olle- 
gan para la apertura de los trabajos por lo menos con dos días completos de antelación. 
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REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE PARA ASISTIR A 
LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 30a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de los debates habidos en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de los 
gastos de viaje ocasionados por la participación en la Asamblea Mundial de la Salud; y 

Vista la resolución WНА28.38, 

RESUELVE que, a partir del 1 de enero de 1978, se reembolsen a cada Miembro y a cada 

Miembro Asociado los gastos efectivos del viaje de un solo delegado o representante, quedando 

limitado el reembolso a un máximo equivalente al precio de un billete de avión, de ida y vuel- 

ta en clase económica /turista, desde la capital del país Miembro hasta el lugar de la reunión 

en el entendimiento de que esta disposición se aplicará asimismo a otros representantes que 

tengan derecho al reembolso de los gastos de viaje resultantes de su participación en la 

Asamblea de la Salud. 


