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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 
(Proyecto) A43/37 

15 de mayo de 1990 

43a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

PRIMER INFORME DE LA COMISION В 

(PROYECTO) 

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta los días 9, 11 y 
14 de mayo de 1990 bajo la presidencia del Dr. H. M. Ntaba (Malawi). A propuesta de la 
Comisión de Candidaturas,1 el Dr. N. Kumara Rai (Indonesia) y el Dr. T. Taitai (Kiribati) 
fueron elegidos Vicepresidentes, y el Dr. M. Sidhom (Túnez) Relator. 

Se decidió recomendar a la 43a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones adjuntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

25. Examen de la situación financiera de la Organización 

25.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1988-1989, 
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 (Artículo 18(f) de la Constitución y párrafos 11.3 y 
12.9 del Reglamento Financiero) 

25.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los 
anticipos al Fondo de Operaciones 

28. Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

29. Sueldos y subsidios de los titulares de puestos sin clasificar y del Director 
General 

1 Documento A43/32. 



Punto 25.1 del orden del día 

INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS SOBRE EL EJERCICIO 
1 DE ENERO DE 1988 - 31 DE DICIEMBRE DE 1989 E INFORME DEL COMISARIO 

DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

La 43 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 
de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989 y el informe del Comisario de Cuentas a la 

i -‘ 
Asamblea de la Salud; 

Habiendo tomado nota del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos 
sobre el ejercicio 1 de enero de 1988 - 31 de diciembre de 1989, así como el informe del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud. 

2 . PIDE al Director General que informe en la 87 
44 Asamblea Mundial de la Salud 
recomendaciones del Comisario de 

sobre los avances 
Cuentas. 

reunión del Consejo Ejecutivo y en la 
efectuados en la aplicación de las 

1 Documentos A43/11 y Corr.1. 
2 Documento A43/27. 



Punto 25.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS Y ESTADO DE 
LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1989 : 

a) la proporción de las contribuciones señaladas para el presupuesto efectivo que se 
recaudaron en 1989 era del 70,22%, lo cual representa el porcentaje más bajo 
desde 1950; 

b) sólo 94 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año en curso 
al presupuesto efectivo y 52 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con 
sus contribuciones del año, 

1. MANIFIESTA su inquietud por el alarmante deterioro que se observa en el pago de las 
contribuciones, lo cual ha tenido un efecto nocivo en la situación financiera durante el 
ejercicio 1988-1989; 

2. SEÑALA A LA. ATENCION de los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a cuyo 
tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su totalidad 
el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago íntegro de sus 
contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar 
ordenadamente el presupuesto por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un plan 
de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros 
que abonen dichas contribuciones para 1990 a principios del año gozarán de una reducción 
apreciable en las contribuciones pagaderas para el presupuesto por programas de 1992-1993, 
mientras que los Miembros que incurran en mora gozarán de una reducción sólo poco 
apreciable, o nula, de sus contribuciones al presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. INSTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a 
adoptar con urgencia las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y 
regularidad; 

5. PIDE al Director General que señale el contenido de la presente resolución a la 
atención de todos los Miembros. 



Punto 28 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB85.R16 y visto el informe del Director General 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1990 y el 31 ^ 
así como el informe del Director General a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre el 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles； 

sobre la situación 
Inmuebles y sobre 
de mayo de 1991, 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director General, más los expresados en 
el informe del Director General a la 43a Asamblea Mundial de la Salud sobre el Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles, por un costo aproximado de US$ 4 768 750； 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 4 716 750. 



Punto 29 del orden del día 

SUELDOS Y SUBSIDIOS DE LOS TITULARES DE PUESTOS SIN 
CLASIFICAR Y DEL DIRECTOR GENERAL 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo acerca de la remuneración de los 
titulares de puestos sin clasificar y del Director General, 

1. FIJA el sueldo anual de los Subdirectores Generales y de los Directores Regionales en 
US$ 110 000 que, una vez deducidos los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto 
modificado de US$ 67 000 (con familiares a cargo) o de US$ 60 485 (sin familiares a cargo)； 

2\ FIJA el sueldo anual del Director General Adjunto en US$ 123 350 que, una vez deducidos 
los impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 73 942 (con familiares 
a cargo) o de US$ 65 370 (sin familiares a cargo)； 

3. FIJA el sueldo anual del Director General en US$ 151 233 que, una vez deducidos los 
impuestos del personal, dejarán un sueldo neto modificado de US$ 88 441 (con familiares a 
cargo) o de US$ 77 391 (sin familiares a cargo)； 

4. RESUELVE que las antedichas modificaciones de remuneración surtan efecto desde el 1 de 
julio de 1990. 


