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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

3 1 a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 2.2.2 del orden del día 

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA 1979 

Con objeto de facilitar el trabajo de la Comisión, se adjunta al presente documento el 

proyecto de resolución de apertura de créditos para 1979 con la asignación de la Sección 1 

aumentada en los US $610 000 que costará mantener el status quo en lo que respecta a las actas 

taquigráficas de la Asamblea de la Salud y a las actas resumidas del Consejo Ejecutivo y de 

las comisiones principales de la Asamblea. De conformidad con lo recomendado acerca de esta 

cuestión en el informe de la Comisión В a la Comisión A,^ se ha insertado en el párrafo D del 

proyecto de resolución la consignación correspondiente de US $610 000 con cargo a la Cuenta de 

Ingresos Ocasionales. 

Documento A3l/60. 



1 Organos deliberantes 

2 Dirección general, coordinación y desarrollo 

3 Desarrollo de servicios completos de salud 

4 Formación y perfeccionamiento del personal de salud 

5 Prevención y lucha contra las enfermedades 

6 Fomento de la higiene del medio 

7 Información y documentación sobre cuestiones de salud 

8 Programa general de servicios auxiliares 

9 Servicios auxiliares de los programas regionales 
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a 
La 31 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio financiero de 1978 un crédito de US $208 248 400， repar-

tido como sigue: 

Sección Asignación de los créditos 
Importe 

US $ 

Presupuesto efectivo 182 730 000 

10 Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 21 235 800 

11 Reserva no repartida 4 282 600 

Total 208 248 400 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 

necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 1979， sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A . 

A pesar de lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitirá las obligaciones 

que hayan de contraerse durante el ejercicio financiero de 1979 al importe de los créditos de 

las secciones 1 a 10. 

C. A pesar de lo dispuesto en el Artículo 4.5 del Reglamento Financiero, el Director General 
podrá efectuar transferencias de créditos entre secciones del presupuesto efectivo, siempre que 
el importe de las transferencias efectuadas con cargo a una sección no exceda del 10% de la do-
tación de ésta; respecto de la Sección 2， dicho porcentaje se establecerá descontando la con-
signación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Actividades 
de Desarrollo (US $3 242 000). El Director General podrá además asignar a las secciones del 
presupuesto efectivo con cargo a las cuales hayan de sufragarse los gastos de los Programas del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que 
no excedan de la consignación de dichos programas. Cualquier otra transferencia que sea nece-
saria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Finan-
ciero. Todas las transferencias que se efectúen entre secciones se pondrán en conocimiento del 
Consejo Ejecutivo en su reunión siguiente. 

D. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de 
los Miembros, una vez deducidas las cantidades que a continuación se indican： 

Importe previsible de los gastos de apoyo a programas reembolsados por 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo US $2 600 000 

Ingresos ocasionales US $ 610 000 

Total US $3 210 000 

El、 importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US $205 038 400. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del im-
porte de la contribución que se le haya señalado las cantidades abonadas en su favor en el Fon-
do de Iguala de Impuestos； en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos per-
cibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsi-
ble de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 
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9 689 800 

18 210 700 

24 997 400 

19 166 900 

* 女 


