CONSEJO EJECUTIVO
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23 de enero de 1970

reunion

8

Punto 6.1
del orden del día

EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES
(Proyecto de resolución transaccional presentado por el grupo de trabajo) •

El Consejo Ejecutivo,
,

Vistas las disposiciones de la resolución WHA18.14;^
2
Visto el informe del Director General sobre.el Fondo de Operaciones； J

,
,
3
Enterado de que, según la resolución EB41.R40 del Consejo Ejecutivo, re^
\
ciben ya aplicación en la OMS las recomendaciones 16, 17, 18, 19, 20 y 22 formuladas en relación con el Fondo de Operaciones por el Comité Especial de Expertos
encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados；
Enterado de que, según la citada resolución del Consejo Ejecutivo, no procede insertar "una sección especial para atenciones imprevistas, para no mermar
la intervención que la Asamblea y el Consejo ejercen sobre las obligaciones contraídas por la Organización11 ;
Vista la Recomendación 21 del Comité Especial, de que "debería cesar la
práctica de que algunas organizaciones acrediten total o parcialmente sus ingresos varios en su fondo de operaciones； los ingresos varios deberían depositarse
4
en el Fondo General";
Consciente de la necesidad de aplicar en todo posible las recomendaciones
del Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones Unidas y de los organismos especializados；
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Persuadido de que, por razones de prudencia en la gestión financiera, la
cuantía del Fondo de Operaciones debe examinarse por relación a la magnitud
del presupuesto anual efectivo de la Organización,
1.

CONSIDERA que en interés de la Organización una parte del activo del

Fondo de Operaciones debe seguir financiándose con las disponibilidades de ingresos ocasionales y no con contribuciones suplementarias de los Miembros;
2.

ACEPTA que se aumente a US $2 ООО 000 el importe de los adelantos que,

con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo, pueden retirarse del Fondo
de Operaciones para atender gastos imprevistos o extraordinarios;
3.

CONSIDERA que el Consejo y la Asamblea de la Salud deben examinar anualmen

te la situación del Fondo de Operaciones; y
a

4.

RECOMIENDA a la 23

Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución

siguiente :
"La 23 a Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo
de Operaciones,

•

A

1#

RESUELVE :
(1)

que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compues-

ta de los anticipos qué se señalen a los Miembros, siga siendo de
US $5 ООО ООО, a los que se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros después del 30 de abril
de 1965;
(2)

que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se de-

termine tomando como base la escala de contribuciones para 1971 y
redondeando las cantidades resultantes de US $100 en US $100, y que
la cuantía de los anticipos correspondientes a la Parte I se examine
cada cinco años；
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(3)

que los anticipos adicionales se consideren pagaderos antes

del 31 de diciembre de 1971； y
(4)

que los saldos que resulten a favor de los Estados Miembros se

abonen el 1 de enero de 1971, deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio financiero de 1971；
2#

PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respec-

tivos presupuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1971 ;

В

1.

RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones sea de

US $6 ООО 000 para el ejercicio de 1971;
2.

RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones,

la Asamblea de la Salud disponga en lo sucesivo las oportunas asignaciones de
ingresos ocasionales,según lo que recomiende el Consejo Ejecutivo a la vista
del correspondiente informe del Director General, quedando entendido que esas
asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe
para aprobar las asignaciones presupuestarias del ejercicio.
С

1.

AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de

Operaciones :
(1)

los gastos del ejercicio, mientras no se reciban las contribuciones

de los Estados Miembros, quedando entendido que esos adelantos habrán de
reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya
haciéndose efectivo;
(2)

los gastos imprevistos o extraordinarios, aumentando en consecuencia

el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura
de Créditos， con la condición de que no se destinen a ese fin más de
US $250 000, cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecutivo,
podrá elevarse a US $2 ООО ООО; y
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(3)

el envío de suministros de urgencia a los Estados Miembros que se

comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos adelantos tendrán que reintegrarse en el Fondo de Operaciones cuando los
Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento
pueda exceder de US $100 000 el total de las cantidades adelantadas ni
de US $25 000 el crédito abierto a un Estado Miembro; y
2.

PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la

Salud:
(1)

sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya

adelantado con objeto de atender gastos imprevistos o extraordinarios
y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, quedando entendido que
para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberán
consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no
hubiera otra forma de recuperarlas； y
(2)

sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones

que se le reconocen en el apartado (3) del párrafo 1 de la Sección С
para el envío de suministros a los Estados Miembros en caso de urgencia,
y sobre los reembolsos efectuados por los Estados Miembros；

D
PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1971 vuelva a examinar la situación del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud."

