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Punto 3.2 del orden del día provisional 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1973 

Informe del Director General 

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero "el Director Ge-
neral queda autorizado para hacer transferencias de créditos entre las secciones de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comité 
en que el Consejo delegue poder bastante� 

2# En el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
1973 (WHA25.46)1 se dispone lo siguiente: 

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director Ge-
neral .podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II (Progra-
ma de Actividades), siempre que el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una 
sección no exceda del 10% de la dotación de ésta. Las transferencias que sea necesario efec-
tuar por encima de ese tope del 10% habrán de hacerse con sujeción a las disposiciones del 
Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. Todas las transferencias que se efectden entre sec-
ciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente." 

3. Cuando se revisaron, a fines de 1972, el programa y el presupuesto aprobados para 1973, y 
se volvió a calcular el importe de las asignaciones, se hicieron varios reajustes impuestos por 
las necesidades más recientes de los gobiernos y de la Organización. En lo que respecta a los pro-
gramas regionales aprobados para 1973, las modificaciones se han sometido a la consideración de 
los comités regionales respectivos, con ocasión de las reuniones que celebraron éstos en el oto-
ño de 1972 para examinar las propuestas correspondientes a las regiones en 1974« De las modifi-
caciones introducidas en el programa se ha dado cuenta por separado al Consejo en el documento 
EB5l/wp/2. En la revisión de las asignaciones para actividades en la Sede se han tenido en cuen-
ta ,en su caso, las modificaciones de la estructura orgánica y la propuesta de transferencia de los 
créditos de la Sección 7 (Enfermedades no transmisibles), correspondientes a los servicios de Sa-
lud de la Familia y de Nutrición, a la Sección 6 (Fortalecimiento de los servicios de salud). 

4. De resultas de esos reajustes, ha sido necesario efectuar entre las partes y las secciones 
de la Resolución de Apertura de Créditos para 1973 (WHA25.46)1 varias transferencias que se re-
sumen en el cuadro del párrafo 5 del presente informe. Las transferencias entre secciones de 
la Parte II (Programa de Actividades) se han efectuado en virtud de la autorización concedida 
- Q "I 

al Director General por la 25 Asamblea Mundial de la Salud en el párrafo С de la resolución 
citada en el párrafo 2, Segdn lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el 
Director General pide la conformidad del Consejo Ejecutivo para efectuar las transferencias pro-
puestas en relación con las Partes I, III у IV de la Resolución de Apertura de Créditos de 1973 
y para aumentar por encima del tope del 10% el importe de la transferencia con cargo a la Sec-
ción 7 de la Parte II. 

5. Habida cuenta de las consideraciones que anteceden convendría que el Consejo adoptara, si 
lo estima oportuno, la siguiente resolución: 

1 Act, of. Org, mund, Salud, № 201, pág. 23. 
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El Consejo Ejecutivo, 

Enterado del informe del Director General sobre las transferencias entre secciones de 
la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1973, 

1. TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las secciones 
de la Parte II (Programa de Operaciones) del párrafo A, a tenor de lo dispuesto en el párra-
fo С de la citada resolución; y 

2. DA SU CONFORMIDAD para que se efectúen las transferencias que propone el Director Gene-
ral con arreglo al Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, y que se indican a continuación, 
entre las secciones de las Partes I (Reuniones Orgánicas), III (Servicios Administrativos) y 
IV (Otras Atenciones) del párrafo A, y para que se aumente por encima del 10% de la dotación 
de la Sección 7 de la Parte II (Programa de Actividades) la transferencia propuesta con car-
go a esta última sección. 

Cantidad asig- Importe de las 
nada por la transferencias Importe de la 

Sección Asignación de los créditos 

PARTE I: REUNIONES ORGANICAS 

1. Asamblea Mundial de la Salud 
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 
3. Comités regionales 

Total : PARTE I 

PARTE II: PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

4. Enfermedades transmisibles 
5. Higiene del medio 
6. Fortalecimiento de los servicios de salud1 

1• Enfermedades no transmisibles1 

8. Formación y perfeccionamiento del per-
sonal de saludl 

9. Otras actividades 
10. Oficinas regionales 

Total : PARTE II 

PARTE III : SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

11. Servicios administrativos 

Total : PARTE III 

PARTE IV: OTRAS ATENCIONES 

12. Edificio de la Sede: Amortización de 
los préstamos 

Total : PARTE IV 

TOTAL: Presupuesto efectivo (PARTES I, 
II, III У IV) 

25a Asamblea 
Mundial de la 

Salud 

93 174 400 

Aumento 
(Reducción) 

asignación 
revisada 

US $ US $ US ： $ 

610 800 (25 800) 585 000 
332 430 332 430 
137 700 4 800 142 500 

1 080 930 (21 000) 1 059 930 

17 9 54 502 (324 532) 17 629 970 
7 545 186 209 129 7 754 315 

20 9 50 107 3 690 288 24 640 395 
6 320 082 (2 813 366) 3 506 716 

9 771 044 (66 101) 9 704 943 
14 867 452 (912 484) 13 954 968 
7 936 928 4 207 7 941 135 

85 345 301 (212 859) 85 132 442 

6 182 869 232 559 6 415 428 

6 182 869 232 559 6 415 428 

565 300 1 300 566 600 

565 300 1 300 566 600 

93 174 400 

1 Los nuevos títulos de secciones se ajustan a la nomenclatura propuesta en el documen-
to EB5l/41. 


