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TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION DE 
APERTURA DE CREDITOS PARA 197 4 

Informe del Director General 

1. En virtud de las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General queda autorizado para hacer transferencias de créditos entre las secciones de la Reso-
lución de Apertura de Créditos, previo asentimiento del Consejo Ejecutivo o de cualquier comi-
té en que el Consejo delegue poder bastante. 

2. En el párrafo С de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 
19741 se dispone lo siguiente: 

"A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director 
General podrá efectuar transferencias de créditos entre las secciones de la Parte II 
(Programa 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 efectuar 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 efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del Consejo Ejecutivo en su reu-
nión siguiente." 

3. Las transferencias entre las secciones de la Parte II (Programa de actividades) de la Re-
solución de Apertura de Créditos para 1973 fueron impuestas por la variación de las necesida-
des correspondientes a la ejecución del programa o por fluctuaciones de los tipos de cambio 
de monedas, y se expresan en el cuadro adjunto. 

4. Las transferencias entre secciones de la Parte II (Programa de actividades) de la Resolu-
ción de Apertura de Créditos para 197 4 se han efectuado en uso de las atribuciones conferidas 
al Director General por la 26a Asamblea Mundial de la Salud en el apartado С de la resolución 
citada en el párrafo 2 del presente documento. Corresponden en particular esas transferencias 
a la utilización de la mayor parte de los fondos asignados con anterioridad en el presupuesto 
aprobado de 1974 (Sección 9: Otras actividades) para la prestación de ayuda a la República 
Popular de China. Como se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su 53a reunión, la República 
Popular de China declinó ese ofrecimiento de ayuda y se decidió en consecuencia, con el con-
sentimiento del Consejo, emplear los fondos antedichos en el programa de erradicación de la 
viruela (Sección 4: Enfermedades Transmisibles). Otras transferencias resultan de la varia-
ción de ciertas necesidades correspondientes a la ejecución del programa. 

5. Después de practicar un análisis del proyecto de programa y de presupuesto aprobado para 
1974 se ha llegado a la conclusión de que ciertas economías forzosas en las operaciones co-
rrespondientes a varias secciones de la Resolución de Apertura de Créditos permitirían aten-
der las necesidades suplementarias resultantes de los últimos reajustes del tipo de cambio 

1 Act. Of. Org, Mund. Salud， 1973, № 209, págs. 22 y 23# 
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efectivo aplicado por todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para la con-
versión de dólares en francos suizos. Ese tipo de cambio, que era de 3,23 francos suizos por 
dólar de los Estados Unidos cuando se calcularon las asignaciones del presupuesto aprobado pa-
ra 1974, es en la actualidad de 2,93 francos por dolar solamente. Ello no obstante, ha sido 
necesario efectuar una transferencia de varias secciones de la Resolución de Apertura de Cré-
ditos a la Sección 11 (Servicios administrativos) por valor de $626 700. De conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General pide al Consejo 
Ejecutivo que dé su conformidad para que se efectúe esa transferencia. 

6, Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, convendría que el Consejo examinara 
la procedencia de adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

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 1974, 

1• TOMA NOTA de las transferencias efectuadas por el Director General entre las seccio-
nes de la Parte II (Programa de actividades) del párrafo A de la Resolución de Apertura 
de Créditos para el ejercicio financiero de 1974,^ en uso de las atribuciones que se le 
reconocen en él párrafo С de esa resolución; y 

2. DA SU CONFORMIDAD para que se transfiera de varias secciones de la Parte II (Progra-
ma de actividades) de la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 19741 a la Sección 11 de la misma resolución (Servicios administrativos) un total de 
$626 700. 

1 Act, Of, Org, Mund, Salud, 1973, № 209, págs. 22 y 23. 
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ANEXO 

TRANSFERENCIAS ENTRE SECCIONES DE LA RESOLUCION 
DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1974 

Parte 

Secciones 

Reuniones orgánicas 

Cantidades 
aprobadas^" 

US $ 

Importe de las 
transferencias 

Aumento 
(Reducción) 

Importe de la 
asignación 
revisada 
US $ 

1. Asamblea Mundial de la Salud 744 050 744 050 
2. Consejo Ejecutivo y sus comités 432 130 432 130 
3. Comités regionales 147 300 147 300 

Total : Parte I 1 323 480 1 323 480 

Parte II: Programa de actividades 

4. Enfermedades transmisibles 19 100 196 824 000 19 924 196 
5. Higiene del medio 9 576 780 (136 200) 9 390 580 
6. Fortalecimiento de los servicios 

de salud 27 278 760 (451 500) 26 827 260 
7. Enfermedades no transmisibles 4 258 397 (50 000) 4 208 397 
8. Formación y perfeccionamiento del 

personal de salud 11 424 001 7 000 11 431 001 
9. Otras actividades 17 630 132 (700 000) 16 930 132 

10. Oficinas regionales 9 227 247 (70 000) 9 157 247 

Total : Parte II 98 495 513 (626 700) 97 868 813 

Parte III: Servicios administrativos 

11. Servicios administrativos 8 310 607 626 700 8 937 307 

Total : Parte III 8 310 607 626 700 8 937 307 

Parte IV : Otras atenciones 

12. Edificio de la Sede: Amortización 
de los préstamos 670 200 670 200 

Total : Parte IV 670 200 670 200 

Presupuesto efectivo (Partes I, II, III y IV) 108 799 800 108 799 800 

1 a Contando el importe de los créditos suplementarios aprobados por la 27 Asamblea Mundial 
de la Salud (resolución WHA27.4). 


