
WHA12.44 Presupuesto suplementario para 1959 
La 12a Asamblea Mundial de la Salud, 
Después de examinar el informe del Director General 1 sobre los adelantos hechos en 1959 con cargo 

al Fondo de Operaciones para atender gastos imprevistos relacionados con los servicios administrativos y 
de ejecución no cubiertos por la asignación global para este fin de la Cuenta Especial del Programa Ampliado 
de Asistencia Técnica, con el aumento de los sueldos del personal de servicios generales de Ginebra, con el 
aumento de la remuneración del personal profesional sujeta a descuento para la Caja de Pensiones, con 
la nueva clasificación de los reajustes por lugar de destino y con la supresión de los reajustes en menos 
por costo de vida; 

Examinado el proyecto de presupuesto suplementario para 1959 2 que ha presentado el Director General 
y que asciende a un total de $662 366 con objeto de abrir un crédito inicial destinado al Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede y de reembolsar las sumas retiradas del Fondo de Operaciones y del Fondo 
Especial del Consejo Ejecutivo; y 



Visto asimismo el informe del Director General sobre los ingresos ocasionales disponibles, 
1. APRUEBA el proyecto de presupuesto suplementario para 1959; 
2. DECIDE modificar el párrafo 1 de la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 (W HA 11.47) aña-
diendo a la « Parte IV : Otras Atenciones » una nueva sección titulada « Sección 10 : Fondo para la Cons-
trucción del Edificio de la Sede » y cambiando la numeración de la « Sección 10 : Reserva no Repartida » 
de la « Parte V : Reserva », de modo que pase a ser la « Sección 11 : Reserva no Repartida »; y 
3. DECIDE añadir A la Resolución de Apertura de Créditos para 1959 (WHA11.47) el párrafo siguiente : 

« VIII. RESUELVE por otra parte abrir un crédito suplementario de $662 366 repartido como sigue : 
(a) $500 000 para la « Sección 10 : Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede » de la 
« Parte IV : Otras Atenciones » del párrafo I de la presente resolución, modificado con objeto de 
ingresar un crédito inicial en el Fondo para la Construcción del Edificio de la Sede; 
(b) $155 140 para reintegrar al Fondo de Operaciones el importe de los anticipos retirados en 
1959 con objeto de atender gastos imprevistos ； y 
(c) $7226 para reintegrar en el Fondo Especial del Consejo el importe del anticipo retirado en 1958; 

crédito que se cubrirá con los ingresos ocasionales disponibles que excedan de las cantidades asignadas 
en el párrafo III de la presente resolución, mediante una transferencia de $33 270 con cargo a ingresos 
varios y otra de $629 096 con cargo al numerario de la Cuenta de Disposición de la Asamblea. » 

11a sesión plenaria, 28 de mayo de 1959 (sección 6 
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Admi-
nistrativos, Financieros y Jurídicos ) 


