
EB51.R7 Propuesta de créditos suplementarios para 1973 

El Consejo Ejecutivo, 

Enterado de las propuestas de créditos suplementarios que, de conformidad con lo previsto en el Artí-
culo 3.10 del Reglamento Financiero, ha presentado el Director General para el ejercicio de 1973 con objeto 
de atender en la Sede gastos adicionales imprevistos en concepto de sueldos del personal de servicios generales 
y de reajustes por lugar de destino para los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos sin 
clasificar;2 y 

Considerando que conviene evitar la imposición de contribuciones suplementarias a los Estados Miem-
bros para el ejercicio de 1973， 

1. HACE SUYAS las recomendaciones del Director General sobre la habilitación de los citados créditos 
suplementarios ； 



2. PIDE al Director General que informe al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá con 
ocasión de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, sobre cualquier novedad que pudiera influir en el importe 
de los créditos suplementarios propuestos para 1973; 

3. PIDE al Comité Especial que, llegado el caso, examine el informe del Director General y someta en 
nombre del Consejo a la consideración de la 26a Asamblea Mundial de la Salud las recomendaciones que 
estime oportunas; y 

4. RECOMIENDA A la 26a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 1 

« La 26a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo 

en relación con los créditos suplementarios indispensables en el ejercicio de 1973 para atender en la 
Sede gastos adicionales imprevistos en concepto de sueldos del personal de servicios generales y de 
reajustes por lugar de destino para los funcionarios de categoría profesional y los titulares de puestos 
sin clasificar; y 

Considerando que no conviene aumentar las contribuciones de los Estados Miembros para costear 
la habilitación de los citados créditos suplementarios en el ejercicio de 1973， 

1. APRUEBA las propuestas de créditos suplementarios para 1973; y 
2. RESUELVE modificar como sigue la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1973 (WHA25.46): 

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 
U S $ 

PARTE I I : PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Enfermedades transmisibles 74 000 
5. Higiene del medio 52 900 
6. Fortalecimiento de los servicios de salud 2 55 170 
7. Enfermedades no transmisibles 2 30 450 
8. Formación y perfeccionamiento del personal de salud 2 35 130 
9. Otras actividades 232 930 

Total: Parte IT 480 580 

PARTE I I I : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11. Servicios administrativos 192 420 

Total: Parte III 192 420 

TOTAL GENERAL 673 000 


