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12 de mayo de 1995 

Tercer informe de la Comisión A 

(Proyecto) 

La Comisión A celebró su duodécima sesión bajo la presidencia de la Dra. F. H. Mrisho (República 
Unida de Tanzania). 

Se decidió recomendar a la 48a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución que se 
adjunta, relativa al siguiente punto del orden del día: 

18. Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 1996-1997 

Una resolución titulada: 
Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos para el ejercicio 1996 -1997 
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Punto 18.3 del orden del día 

Proyecto de Resolución de Apertura de Créditos 
para el ejercicio 1996 -19971 

Proyecto de resolución presentado en el documento A48/17 Add.1, 
con las enmiendas introducidas por un grupo de redacción 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE abrir créditos para el ejercicio 1996-1997 por un importe de US$ 922 654 000，repartido 

como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 

US $ 

1. Organos deliberantes 21 600 000 
2. Política y gestión sanitarias 261 464 000 
3. Desarrollo de los servicios de salud 162 871 000 
4. Promoción y protección de la salud 131 146 000 
5. Lucha integrada contra las enfermedades 120 756 000 

6. Servicios administrativos 144 817 000 

Presupuesto efectivo 842 654 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos . . . . 80 000 000 

Total 922 654 000 

B. En el marco de la asignación global de US$ 842 654 000，los presupuestos de operaciones de las 

seis oficinas regionales para 1996-1997 se calcularán con arreglo a los principios de equidad estableci-

dos y sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS vigentes en mayo de 1995 

para todas las monedas de los países en que se hallan las oficinas regionales respecto del dólar de los 

EE.UU. 

C. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero, se librarán las cantidades 
necesarias para atender el pago de las obligaciones contraídas entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de 
diciembre de 1997, sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. No 
obstante lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de 
contraerse durante el ejercicio 1996-1997 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6„ 

Se han tenido en cuenta las propuestas de financiación que figuran en el documento A48/17. 
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D. No obstante 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 ésta; 
respecto de la sección 2，dicho porcentaje se establecerá descontando la consignación del Programa del 
Director General y de los Directores Regionales para Actividades de Desarrollo (US$ 6 643 000). El 
Director General podrá además cargar en las secciones del presupuesto efectivo utilizadas para costear 
los gastos del Programa del Director General y de los Directores Regionales para Actividades de 
Desarrollo cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas esas transferencias 
constarán en el informe financiero correspondiente a 1996-1997. Cualquier otra transferencia que sea 
necesaria habrá de hacerse con sujeción a las disposiciones del artículo 4.5 del Reglamento Financiero. 

E. El importe de los créditos abiertos en el párrafo A se cubrirá con las contribuciones de los 

Miembros, una vez deducidos: 
US $ 

i) los reembolsos de gastos de apoyo a programas por el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo, por un importe 

aproximado de 3 600 000 

ii) los ingresos ocasionales (distintos de los intereses devengados) • • • 7 594 300 

11 194 300 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia, a 
US$ 911 459 700. Para calcular la contribución pagadera por cada Miembro se deducirán del importe 
de la contribución que se le haya señalado, a) las cantidades abonadas en su favor en el Fondo de 
Iguala de Impuestos; en el caso de los Miembros que graven con impuestos los sueldos percibidos de 
la OMS por los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspon-
dientes reembolsos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de los intereses deven-
gados y disponibles para asignación (US$ 3 352 700) que corresponda abonar en su favor de con-
formidad con el plan de incentivos adoptado por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA41.12. 

F. El importe neto máximo de recursos disponibles para el bienio 1996-1997 en el marco del 

mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa 

en US$ 31 000 000，sobre la base de los tipos de cambio contables Naciones Unidas/OMS (para todas 

las regiones y a nivel mundial) aplicados en mayo de 1995. 

2. APRUEBA la utilización de ingresos ocasionales, si se dispone de ellos, hasta un máximo de 

US$ 10 000 000 en cada uno de los años 1996 y 1997 para gastos en los programas prioritarios en los 

países, previa aprobación del Consejo Ejecutivo en su 97a reunión, en enero de 1996. 

3. INSTA a los Estados Miembros a que hagan todo lo posible para abonar sus contribuciones anuales 

íntegra y puntualmente a fin de garantizar la eficaz ejecución del programa. 

4. PIDE que el Director General, al preparar futuros presupuestos por programas, presente datos de 

fuentes autorizadas, entre otras de instituciones financieras internacionales y de órganos de cooperación 

económica regional, sobre las tasas de inflación estimadas. 


