
WHA13.41 Escala de anticipos al Fondo de Operaciones y cuantía de éste 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones,1 

I 
1. RESUELVE ： 

(1) que a partir del 1 de enero de 1961 se aumente la cuantía del Fondo de Operaciones a US $4 000 000， 
a los que se añadirá el importe de las contribuciones que se señalen a los países admitidos como Miembros 
después del 30 de abril de 1960; 
(2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como base la escala 
de contribuciones para 1961 ; 
(3) que los anticipos adicionales se considereren pagaderos antes del 31 de diciembre de 1963; 
(4) que los saldos que resulten a favor de Estados Miembros se abonen el 1 de enero de 1964，deduciendo 
su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o de las que se señalen para el ejercicio financiero 
de 1964; 

2. PIDE a los Estados Miembros interesados que consignen en sus respectivos presupuestos los créditos 
necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales antes del 31 de diciembre de 1963; y 

3. AUTORIZA al Director General para que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Finan-
ciero, abone las contribuciones anuales de los ejercicios de 1961 a 1963 inclusive en la partida de ingresos 
presupuestarios del ejercicio correspondiente ； 

II 
1. AUTORIZA al Director General : 

(1) para que mientras no se reciban las contribuciones de los Estados Miembros atienda con anticipos 
del Fondo de Operaciones los gastos del ejercicio, quedando entendido que esos anticipos habrán de 
reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las contribuciones vaya haciéndose efectivo; 
(2) para que atienda con anticipos los gastos imprevistos o extraordinarios y para que aumente en con-
secuencia el importe de las secciones correspondientes de la Resolución de Apertura de Créditos, a 
condición de que no se destinen a ese fin más de US $250 000，cantidad que con el previo asentimiento 
del Consejo Ejecutivo podrá elevarse a US $500 000; y 
(3) para que, en caso de urgencia, atienda con anticipos el envío de suministros a los Estados Miembros 
que se comprometan a reembolsar su importe, quedando entendido que esos anticipos tendrán que 
reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los Estados Miembros hagan los oportunos pagos, sin 
que en ningún momento pueda el total de las cantidades anticipadas exceder de US $100 000，ni el 
crédito abierto a un Estado Miembro de US $25 000; 

2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud : 

(1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con objeto de atender 
gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo haya hecho, en la inteligencia de 
que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Operaciones deberá consignar en el proyecto de 
presupuesto los oportunos créditos si no hubiera otra forma de recuperarlas ； y 
(2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen en el inciso (3) 
del párrafo 1 de la sección II para el envío de suministros a los Estados Miembros en casos de urgencia, 
dando cuenta al propio tiempo de los reembolsos efectuados por los Estados Miembros; 



Ill 

1. RESUELVE que la escala de anticipos al Fondo de Operaciones se revise de cinco en cinco años; y 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que revise la escala de anticipos al Fondo de Operaciones en su primera reunión 
de 1965 y que presente a la Asamblea de la Salud el correspondiente informe. 

Man. Res., 5a ed.，7.1.3.1; 7.1.3.2 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (sección 2 
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos) 


