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CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades de créditos suplementarios 
previstas para 1979 como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 

Visto asimismo el informe de su Comité del Programa acerca de los medios utilizables pa-
ra atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas,1 

1. HACE SUYA la conclusión del Comité del Programa a tenor de la cual, para atender las ne-
cesidades de créditos suplementarios ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 1979 y 
ejercicios sucesivos, la solución más acorde con la experiencia y las circunstancias de la OMS 
sería ampliar la autorización otorgada al Director Genéfa1 para que utilice con tal fin las 
disponibilidades de ingresos ocasionales, en las mismas condiciones estipuladas por la 31 a Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA31.7 ;^ 

2. RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 32 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Conse-
jo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios que se necesitan en 1979 para aten-
der aumentos imprevistos de los gastos de ejecución del presupuesto por programas aproba-
do para ese ejercicio, como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 

Considerando que importa no aumentar con esa finalidad las contribuciones de los 
Miembros para el ejercicio de 1979; 

o 
Vista la resolución WHA31.7, cuyas disposiciones quedan remplazadas en lo que se 

refiere al ejercicio financiero de 1979, por las de la presente resolución, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1979,3 a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicio-
nales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten 
de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio 
contables de las Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos 
y el franco suizo durante ese ejercicio financiero, siempre que la cantidad total detraída 
de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 ООО 000 en 1979; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1979, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el 
presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio pre-
supuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS aplicados 

Documento EB63/16. 
2 OMS, Actas Oficiales, N° 247, 1978， pág. 3. 
3 OMS, Actas Oficiales. N° 247, 1978, pág. 13 (resolución WHA31.22). 
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a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejerci-
cio, siempre que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que 
puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, 
esos abonos de ingresos ocasionales no excedan de US $15 ООО 000 en 1979； 

3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe 
financiero correspondiente a 1979." 

д 
4 sesión, 11 de enero de 1979 
EB63/SR/4 
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NECESIDADES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre las necesidades de créditos suplementarios 
previstas para 1979 como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 

Visto asimismo el informe de su Comité del Programa acerca de los medios utilizables pa-
ra atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias en el presupuesto por programas,^ 

1. HACE SUYA la conclusión del Comité del Programa a tenor de la cual, para atender las ne-
cesidades de créditos suplementarios ocasionadas por las fluctuaciones monetarias en 1979 y 
ejercicios sucesivos, la solución más acorde con la experiencia y las circunstancias de la OMS 
sería ampliar la autorización otorgada al Director General para que utilice con tal fin las 
disponibilidades de ingresos ocasionales, en las mismas condiciones estipuladas por la 31 a Asam-
blea Mundial de la Salud en la resolución WHA31.7;^ 

_ a 
2. RECOMIENDA a la 32 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

"La 32 a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Conse-
jo Ejecutivo respecto de los créditos suplementarios que se necesitan en 1979 para aten-
der aumentos imprevistos de los gastos de ejecución del presupuesto por programas aproba-
do para ese ejercicio, como consecuencia de las fluctuaciones monetarias； 

Considerando que importa no aumentar con esa finalidad las contribuciones de los 
Miembros para el ejercicio de 1979； 

o 
Vista la resolución WHA31.7, cuyas disposiciones quedan remplazadas en lo que se 

refiere al ejercicio financiero de 1979, por las de la presente resolución, 
1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1979,3 a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicio-
nales netos para el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten 
de las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio 
contables de las Naciones Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos 
y el franco suizo durante ese ejercicio financiero, siempre que la cantidad total detraída 
de los ingresos ocasionales no exceda de US $15 ООО 000 en 1979； 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Regla-
mento Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 
de 1979, abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas obtenidas en el 
presupuesto ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio pre-
supuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/oMS aplicados 

1 Documento EB63/l6. 
2 OMS, Actas Oficiales, 
3 OMS, Actas Oficiales, 
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a la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejerci-
cio , s i e m p r e que, habida cuenta de las tendencias inflacionistas y de otros factores que 
puedan influir en la ejecución del programa previsto con cargo al presupuesto ordinario, 
esos abonos de ingresos ocasionales no excedan de US $15 ООО 000 en 1979； 

3. PIDE además al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe 
financiero correspondiente a 1979." 

4 a sesión, 11 de enero de 1979 
EB63/SR./4 


