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32a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

PRIMER INFORME DE LA COMISION В

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera el 9 y el 14 de mayo de 
1979, bajo la presidencia del Dr. H. F. B. Martins (Mozambique). A propuesta de la Comisión 
de Candidaturas,1 el Dr. M. Tottie (Suecia) fue elegido Vicepresidente y el Dr. J . M. Borgoño 
Domínguez (Chile), Relator.

La Comisión decidió recomendar a la 32a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.2 Examen de la situación financiera de la Organización

3.2.2 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo 
de Operaciones

3.3 Propuestas de créditos suplementarios para 1979

3.4 Informe sobre los ingresos ocasionales.

3.2.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1978,
informe del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 
Asamblea de la Salud (párrafo f) del Artículo 18 de la Constitución, y 
Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero)

1 Documento A32/33.



INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS 
EN EL EJERCICIO DE 1978, E INFORME DEL COMISARIO 

DE CUENTAS

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada del Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio comprendido en
tre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1978 y del Informe del Comisario de Cuentas sobre 
el mismo ejercicio, reproducidos en el documento A32/l4;̂

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar cier 
tos asuntos financieros antes de la 32a Asamblea Mundial de la Salud,^

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y 
sobre el ejercicio de 1978.

el Informe del Comisario de Cuentas

Documento A32/l4.
2 Documento A32/34.



ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES 
Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

La 32a Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribu
ciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 14 de mayo de 1979;1

2• SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la Or
ganización , para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto ;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar esos atrasos en 1979 ; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las gra
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.

1 Documento A32/l5.



NECESIDADES DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA 1979

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo Eje
cutivo respecto de los créditos suplementarios que se necesitan en 1979 para atender aumentos 
imprevistos de los gastos de ejecución del presupuesto por programas aprobado para ese ejer
cicio, como consecuencia de las fluctuaciones monetarias ;

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

Vista la resolución WHA31.7, cuyas disposiciones quedan reemplazadas 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 Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero de 1979,
a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para 
el presupuesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las diferencias en
tre 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 Reglamento 
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 or
dinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de la 
OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/oMS aplicados a la relación entre 
el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio 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 ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el Informe Fi
nanciero correspondiente a 1979.

1 Resolución WHA31.22.



INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES

aLa 32 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la utilización de ingresos oca
sionales con el fin de atenuar los efectos adversos de las fluctuaciones monetarias sobre el 
presupuesto por programas para el ejercicio 1980-1981,

1. AUTORIZA al Director General, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 1980-1981, 
a sufragar con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales que graven 
el presupuesto ordinario por programas de la Organización como resultado de las diferencias 
entre el tipo de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables de las Nacio
nes Unidas/OMS para la relación entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante 
ese ejercicio financiero, siempre que la suma total detraída de los ingresos ocasionales no 
exceda de US $15 ООО 000 en 1980-1981;

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Artículo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio financiero 1980-1981, 
abone en la cuenta de ingresos ocasionales las economías netas practicadas en el presupuesto 
ordinario por programas gracias a las diferencias entre el tipo de cambio presupuestario de 
la OMS y los tipos de cambio contables de las Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación en
tre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio financiero, 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 a ingresos oca
sionales no excedan de US $15 ООО 000 en 1980-1981 ;

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el Informe Finan
ciero correspondiente a 1980-1981 ;

4. ENCARECE la importancia de que los Estados Miembros hagan efectivas sus contribuciones al 
presupuesto de la Organización conforme a lo dispuesto en los Artículos 5.3 y 5.6 del Reglamen
to Financiero, es decir, no después del primer día del año al que correspondan, con el fin de 
que en la ejecución del programa aprobado puedan seguirse los planes establecidos ;

5. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros que la cuantía de los ingresos ocasionales 
que la Organización puede obtener depende en considerable medida de que los Estados Miembros 
paguen en su debido tiempo las contribuciones correspondientes al presupuesto aprobado, y que 
la cuantía de dichos ingresos podría aumentar considerablemente si los Estados Miembros hicie
sen efectiva la totalidad de sus contribuciones para un bienio determinado antes de empezar o 
cuando comience el ejercicio financiero al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anuali
dades de igual cuantía.


