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INFORME DE LA COMISION В A LA COMISION A 

(PROYECTO) 

En el curso de su segunda y tercera sesiones celebradas el 12 de mayo de 1981, la Comision 
В examino un informe del Director General"^ sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio 
presupuestario entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982-1983, informe 
que fue presentado de conformidad con el Artículo 3.9 del Reglamento Financiero y en el que se 
describen algunas novedades registradas desde la preparación del proyecto de presupuesto por 
programas para 1982-1983 y su examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 1981. La Comision 
tomo también en consideración el reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por las 
actividades financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Fundándose en su examen, la Comision В recomienda a Xa Comision A que el tipo de cambio 
entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo aplicado en el presupuesto por progra-
mas para 1982-1983 se aumente de 1,63 francos suizos a 1,82 francos suizos por dolar de los 
Estados Unidos. Este reajuste tendría por efecto reducir la cuantía total del presupuesto 
efectivo para 1982-1983 de US $484 300 000, cifra inicialmente propuesta por el Director Gene-
ral y recomendada por el Consejo Ejecutivo, a US $470 855 300. 

La Comision В recomienda, asimismo, a la Comision A que se utilicen ingresos en la cuan-
tía de US $29 ООО 000 para financiar en parte el presupuesto para 1982-1983. La suma de US 
$29 ООО 000 se compone de US $24 400 000 de ingresos ocasionales disponibles y de US $4 600 000, 
importe del reembolso previsto de gastos de apoyo a programas que corresponden a actividades 
financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 
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INFORME DE LA COMISION В A LA CCMISION A 

En el curso de su segunda y tercera sesiones celebradas el 12 de mayo de 1981, la Comision 
В examino un informe del Director General"^" sobre los ingresos ocasionales y el tipo de cambio 
presupuestario entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo para 1982-1983, informe 
que fue presentado de conformidad con el Artículo 3.9 del Reglamento Financiero y en el que se 
describen algunas novedades registradas desde la preparación del proyecto de presupuesto por 
programas para 1982-1983 y su examen por el Consejo Ejecutivo en enero de 1981, La Comision 
tomo también en consideración el reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por las 
actividades financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

Fundándose en su examen, la Comision В recomienda a la Comision A que el tipo de cambio 
entre el dólar de los Estados Unidos y el franco suizo aplicado en el presupuesto por progra-
mas para 1982-1983 se aumente de 1,63 francos suizos a 1,82 francos suizos por dolar de los 
Estados Unidos. Este reajuste tendría por efecto reducir la cuantía total del presupuesto 
efectivo para 1982-1983 de US $484 300 000, cifra inicialmente propuesta por el Director Gene-
ral y recomendada por el Consejo Ejecutivo, a US $470 855 300. 

La Comision В recomienda, asimismo, a la Comision A que se utilicen ingresos en la cuan-
tía de US $29 ООО 000 para financiar en parte el presupuesto para 1982-1983. La suma de US 
$29 ООО 000 se compone de US $24 400 000 de ingresos ocasionales disponibles y de US $4 600 000， 
importe del reembolso previsto de gastos de apoyo a programas que corresponden a actividades 
financiadas por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ejecutadas por la OMS. 
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