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INFORME SOBRE LOS INGRESOS OCASIONALES 

a La 36 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 1984-1985, 

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 1984-1985, a sufragar 
con cargo a los ingresos ocasionales disponibles los gastos adicionales netos para el presu-
puesto ordinario por programas de la Organización que resulten de las diferencias entre el ti-
po de cambio presupuestario de la OMS y los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS para 
la relación entre el dolar de los Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio, siem-
pre que la cantidad total detraída de los ingresos ocasionales no exceda de US$ 20 ООО 000 en 
1984-1985; 

2. PIDE al Director General que, no obstante lo dispuesto en el Articulo 4.1 del Reglamento 
Financiero y en la Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1984-1985, 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 presupuestario de la OMS y los ti-
pos de cambio contables Naciones Unidas/OMS aplicados a la relación entre el dolar de los 
Estados Unidos y el franco suizo durante ese ejercicio siempre que, habida cuenta de las ten-
dencias inflacionistas y de otros factores que puedan influir en la ejecución del programa pre-
visto con cargo al presupuesto ordinario, esos abonos a ingresos ocasionales no excedan de 
US$ 20 ООО 000 en 1984-1985; 

3. PIDE ADEMAS al Director General que haga constar esos cargos o abonos en el informe finan-
ciero correspondiente a 1984-1985； 

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 al que corresponden, en vez de hacerlo en dos anualidades de igual 
cuantía. 
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