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Proyecto de resolución de Apertura de 
Créditos para el ejercicio 1998-1999 

L a 50a Asamblea Mundial de la Salud 

1. R E S U E L V E abrir créditos para el ejercicio 1 9 9 8 - 1 9 9 9 por un importe de U S $ 926 118 000，repartido 
como sigue: 

A. 

Sección Asignación de los créditos Importe 
U S $ 

Órganos deliberantes 19 414 300 
Política y gestión sanitarias 257 151 500 
Desarrollo de los servicios de salud 170 806 700 
Promoción y protección de la salud 134 177 700 
Lucha integrada contra las enfermedades 135 657 800 
Servicios administrativos 128 910 000 

Presupuesto efectivo 846 118 000 

Transferencia al Fondo de Iguala de Impuestos 80 000 000 

Total 926 118 000 

B . 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 1998 y el 31 de 
diciembre de 1999，sin que su importe pueda exceder de los créditos abiertos en el párrafo A. N o obstan-
te lo dispuesto en el presente párrafo, el Director General limitará las obligaciones que hayan de contraer-
se durante el ejercicio 1998-1999 al importe de los créditos de las secciones 1 a 6. 

C. N o 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 ( U S $ 7 592 000). 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 
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cantidades que no excedan de la consignación de dicho programa. Todas e sa s transferencias constarán 
en el informe financiero correspondiente a 1 9 9 8 - 1 9 9 9 . Cualquier otra transferencia que sea necesaria 
habrá de hacerse con sujeción a las disposic iones 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 Miem-
bros, una vez deducidos : 

U S $ 

i) los reembolsos de gas tos de apoyo a programas por el Programa 
de las Nac iones Unidas para el Desarrollo, por un importe 
aproximado de 2 900 000 

ii) los ingresos ocas ionales (distintos de los intereses devengados ) 2 622 980 

5 522 980 

El importe de las contribuciones señaladas a los Miembros asciende, en consecuencia , a 
U S $ 920 595 020. 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 O M S por 
los funcionarios de ésta, los abonos se reducirán en la cuantía previsible de los correspondientes reembol-
sos pagaderos por la Organización a ese personal; y b) la parte de los intereses devengados y disponibles 
para as ignación ( U S $ 9 994 020) que corresponda abonar en su favor de conformidad con el plan de 
incentivos adoptado por la A s a m b l e a de la Sa lud en su resolución WHA41 .12 . 

E . El importe neto m á x i m o de recursos disponibles para el bienio 1 9 9 8 - 1 9 9 9 en el marco del 
mecanismo de compensación cambiaría previsto en el artículo 4.6 del Reglamento Financiero se sitúa en 
U S $ 3 1 000 000. 
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