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36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS 

PARA EL EJERCICIO 1984-1985 

1. A la luz de la recomendación contenida en el informe del Consejo Ejecutivo sobre el pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, en el sentido de que se trans-
fieran al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo las economías, por va-
lor de US$ 430 000, obtenidas como consecuencia de la reducción de la duración de la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1984 a dos semanas,^ se modificará la cifra que figura en el párrafo С 
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985^ para que, en 
lugar de US$ 9 342 000, $ea de US$ 9 772 000. 

2. Además
s
 a fin de tener en cuenta la recomendación que figura en el informe de la Comi-

sión В a la Comisión A , en relación con la cantidad de ingresos ocasionales que se utilizará 
para ayudar a financiar el presupuesto para 1984-1985,^ se modificará la cifra indicada en el 
párrafo D, inciso ii), del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos, para que, en lugar 
de US$ 50 ООО 000, sea de US$ 54 500 000, con el cambio consiguiente en la deducción total de 
US$ 55 ООО ООО a US$ 59 500 000; como consecuencia de ello el importe de las contribuciones 
señaladas a los Miembros ascender! a US$ 522 334 100. 

3. Para facilitar la referencia, en el Anexo adjunto se reproduce el texto íntegro del pro-
yecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985 que figura en la reso-
lución EB71.R9, con las enmiendas relativas a los elementos mencionados más arriba. 
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 Documento EB7l/l983/REc/l, Parte 
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Documento EB7l/l983/REc/l, Parte 

Documento 
A36/32. 

II, pág. 141, párrafo 24. 

pâgs. 8 y 9, resolución EB71.R9. 
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ANEXO 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985 

a 
La 36 Asamblea/Mundial de la Salud 

sigue 

A. 

RESUELVE abpir para el ejercicio 1984-1985 un crédito de US$ 581 834 100， repartido como 

Sección 

2. 
3. 

4. 

Asignación de los créditos Importe 
US$ 

Dirección, coordinación y gestion 60 938 600 
Infraestructura de los sistemas de salud 170 226 000 
Ciencia y tecnología de la salud： promoción y protección de la salud.• 91 576 700 
Ciencia y tecnología de la salud: prevención y lucha contra las en-

fermedades 78 525 700 

Apoyo al programa 118 833 000 

Presupuesto efectivo 520 100 000 

6. Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 
7. Reserva no repartida 

52 000 000 

9 734 100 

581 834 100 

B. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se libraran las cantida-
des necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1984 
y el 31 de diciembre de 1985， 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 limitará las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984-1985 al importe de los créditos 
de las secciones 1-6. 

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/Ó de 
la dotación de esta; respecto de la sección 1, dicho porcentaje se establecerá descontando la 
consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi-
dades de Desarrollo (US$ 9 772 000). El Director General podrá además cargar en las secciones 
del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director Ge-
neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan 
de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el informe fi-
nanciero de 1984-1985. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 
sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

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: 

$
 s

 
и
 

i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 000 000 

ii) ingresos ocasionales 54 500 000 

59 500 000 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 522 334 100. 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 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía pre-
visible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 
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36 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 20.3 del orden del día 

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARÀ it 
EJERCICIO 1984-1985 

1. Para tener en cuenta la recomendación contenida en el informe de la Comisión В a la Comi-

sión A， en el sentido de asignar ingresos ocasionales por valor de US$ 54 500 000 para ayudar 

a financiar el presupuesto por programas para 1984-1985,
1

 es necesario introducir las siguien-

tes modificaciones en el proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 

1 9 8 4 - 1 9 8 5 : .: : ,、:。/ 二 厂 , 

....... ..,•>； , .. . { • __ -, .• 
Párrafo A： Hay que revisar la cantidad que figura en la Sección 7 de la asignación de 

créditos para que pase a ser de US$ 9 639 900, con lo cual la cifra total del 
proyecto de presupuesto será de US$ 581 739 900 . Sin embargo, cabe seña lar 
que se mantiene invariable el importe del proyecto de presupuesto efectivo 
en la cifra de US$ 520 100 000. 

Párrafo D： Debe modificarse la cifra que figura en el inciso ii) para que, en lugar de 
US$ 50 000 000， sea de US$ 54 500 000， con un cambio consiguiente en la de-
ducción total, que pasará de US$ 55 ООО ООО a US$ 59 5ÔÔ ООО; como consecuen-
cia de ello, el importe de las contribuciones señaladas a los Miembros ascen-
derá a US$ 522 239 900. 

2. A la luz de la recomendación contenida en el informe del Consejo Ejecuitivo sobre el pro-
yecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1984-1985, en el septido de que se trans-
fieran al Programa del Director General para Actividades de Desarrollp^ la s economías, por va-
lor de US$ 430 000，obtenidas como consecuencia de la reduccí.ori de la duración de la Asamblea 
Mundial de la Salud en 1984 a dos semanas, hay que modificar la cifra que figura en el párrafo С 
del proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985

J

 para que, en 
lugar de US$ 9 342 000， sea de US$ 9 772 000. 

3. Para facilitar 
yecto de Resolución 
lucion EB71.R9, con 

la referencia, en el Anexo adjunto se reproduce el texto íntegro del 
de Apertura de Créditos para el ej er с i с io 1984-19 85 que figura en la 
las enmiendas relativas a los elementos mencionados más arriba. 
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ANEXO 

PROYECTO DE RESOLUCION DE APERTURA DE CREDITOS PARA EL EJERCICIO 1984-1985 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud 

RESUELVE abrir para el ejercicio 1984-1985 un crédito de US$ 581 739 900, repartido como 

sigue : 

A . 

Sección 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6。 

7. 

Asignación de los créditos 

Dirección, coordinaсion y gestion 60 938 600 

Infraestructura de los sistemas de salud 170 226 000 

Ciencia y tecnología de la salud: promoción y protección de la salud.. 91 576 700 

Ciencia y tecnología de la salud： prevención y lucha contra las en-

fermedades 78 525 700 

Apoyo al programa 118 833 000 

Presupuesto efectivo 520 100 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 52 ООО 000 

Reserva no repartida ••••• 9 639 900 

Total 581 739 900 

В. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantida-
des necesarias para atender él pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1984 
y el 31 de diciembre de 1985, 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 limitará las 
obligaciones que hayan de contraerse durante el ejercicio 1984-1985 al importe de los créditos 
de las secciones 1-6. 

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 dotación de esta; respecto de la sección 1， dicho porcentaje se establecerá descontando la 

consignación de los Programas del Director General y de los Directores Regionales para Activi-

dades de Desarrollo (US$ 9 772 000). El Director General podrá además cargar en las secciones 

del presupuesto efectivo utilizadas para costear los gastos de los Programas del Director Ge-

neral y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo cantidades que no excedan 

de la consignación de dichos programas. Todas esas transferencias constarán en el informe fi-

nanciero de 1984-1985. Cualquier otra transferencia que sea necesaria habrá de hacerse con 

sujeción a las disposiciones del Artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

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: 

$
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i) reembolso previsible de gastos de apoyo a programas por el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo 5 ООО 000 

ii) ingresos ocasionales 54 500 000 

59 500 000 
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El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 522 239 900. 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 
Fondo de Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que gravan con impuestos los sueldos 
percibidos de la OMS por los funcionarios de esta, los abonos se reducirán en la cuantía pre-
visible de los correspondientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal. 


