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se someten al Comit_ Ejecutivo para su discusión
y consideración.

HLN:rca A-¿62



Pan Ameriean Sanitary Bureau _CD¿/PP/3"
Regional Office of the Washington» Do Co

World Health Organization 2 September1950

ir NEET G OF THE DmECTS G COU CIL
REGIONAL CO_9¿ITTEE,WORLD HEALTH 0RGANIZITION

Ciudad Trujillo
25-30 September 1950

COMMITTEE ON PROGRAM AND BUDGET

Topic 4_ PROPOSED BUDGET AND EXPENDITUEE LEVELS OF THE PAN AMERICAN

SANITARY BUREAU FOR FOUR=YEAR PÉRIOD

The attached document Program and Budget Policy for the
Four=Year Pe_&_d 1952_1955 (CSP_3/PAT/1) i{ submitted to the Directa
ing Council for consideration and commenzo

Should the Directing Council approve the Resolution present-
ed with that document_ the Director suggests that the Directing Council
give consideration to the following Resolution which would make the
policy discussed in _hat document immediately effectivm_

WHEREAS_

The present practice of preparing budgets for approval
in the latter part of _he year Immedlately preceding
the year for which the budget is approved causes certain
administrative difflculti_s,

Budgets approved so close to the date on w_ich they
become effectlve leave little opportunity for long®
range planning and adjustments indicated by decisions
of the Directing Council>

Member Governments require sufficient a_vance no_ification
so _h_t budget_assessments may be met _n time and the re_
quirements of their own natlonal budget processes fulfilled_
and

The determination of the budge% level to be used for plan=
ning purposes would also allow Member Governments to make
appropriate prior provlsions for payment early in the
budget year

J
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Oficina Sanitaria Panamericana CD_/PP/3

Oficina Regional de la Washington, D.Co
Organización Mundial de la Salud 2 septiembre 1950

IV REUNION DEL COE3EJO DIRECTIVO

CGMITE REGIONAL» CRGANIZACION' MUNDIAL HE LA SALUD
CiudadTruJi!lo

25-30 septiembre 1950

COMISION DE PROGRAMA Y :PRESUPUESTO

Tema ¿_ PROYECTOS DE PRESUPUESTO Y NIVELES DE GASTOS DE LA OFICINA
SANITARIA PANAMERICANA PARA EL PERIODO DE CUATRO ANOS 1952_ti95_

El documento adjunto» _Programa y Política de Presupuesto para
el Período de Cuatro Años 1952-1955_ (CSPI3/PAT/i),_se somete al Consejo
Directivo para consideración y comentarios°

De aprobar el Consejo Directivo la Resoluci6n propuesta en dicho
documento» el Director sugiere que el Consejo Directivo se sirva consi=
derar la siguiente Résolución» la cual permitiría poner inmediatamente
en vigor la política discutida en el citado documento«

EL CONSIDEJO DIRECTIVO»

CONSIDERANDO

Que la prãctica actual de preparar presupuesto para aproba-
ci6n a fines del aso inmediatamente anterior al año para el _al
se aprueba el presupuesto ocasiona ciertas dificultades admin_,s_
trativas;

Qae los p_eeuFae_to_ aprobados c,_ntan p,oc_anteiaciõn a la
fecha en que entran en vigor no permiten for_n_lar proyectos ,ae
largo plazo ni hacer los ajustes indicados por las decis_one_
del Consejo Directivo;

Que los Gobiernos Miembros necesitan suflciente notificacl¢_n
previa para poder hacer efeotivas a tiempo _us aportac_one_ al
presupuesto» y para cumplir con los requisitos de 9us propio¿ p«e=
supuestos nacionales; y

Qae la determinaci6n del nlvel del presupuesto que va a uti_
lizarse para formular proyectos permitiría tambi6n a los Gobier-
nos Miembros tomar las medidas adecuadas para efectuar sus pa_
gos a principios del a_e presupuestal_

RESUELVE_ siempre que io apruebe la XIII Conferencia Sanitaria
Panameri cana
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cD/P/3
Página 2

lo Aprobar en principio la suma de $2»300»000 como nivel
total del presupuesto para la Oficina Sanitaria Panamericana
durante el a/no 1952_

2o Encomendar al Comí# Ejecutivo que, en colaboración con
el Director» prepare un programa y presupuesto detallado para
1952 » tomando por base $2,300 »OO0, el cual será sometido para
consideración definitiva en la próxima reunión del Consejo Di-
rectivo;

3. Facultar al Director a informar a los Gobiernos Miem-
bros el monto de sus cuotas de conformidad con el presupues-
to provisional» a fin de que los pagos pudieran efectuarse a
tiempo de poder utilizarlos en 1952o

CLG_em A=_96o2



OficinaSan! ¿Pa aerlcana CS i3/PAT/i
Oficin_ R_i._nä_¿_ la _. Wa§hington, DoCo

Organlzacidn_¿_i _e' la Salud .:,7 septiembre 1950

.-.IIII CONFERENCIA SANITAR_ PANAMERICANA

C TE 'g IZA I,ASALUD
Ciudad TC_jillo DE

2-10 octubre 1950

C(RISIÓN IE PROGRAMAS Y ASUNTOS TECNICOS

Tema 2:, I_OYECTO..IEPRESUPUES_ Y,Mi__B!_ DE G_O s DE LA OFICINA
SANiT_I A PANA_R!CANA PA_i'EL _ERIÖDOL_'CUAT_O '_(_5 i952o-195_

PROGRAMA Y POLITICA DE PRESUPUESTO PARA
EL PERIODO DE CUATRO ANOS

Antec?dentes

La experiencia ha demostrado la necesidad de formular planes de
larga duración para los programas internacionales de sanidad y para las
pollticas presupuestales de sanidad internacional. La prácti_¿ de prepa-
rar programas detallados para un sólo aro y de aprobar p_esupuestos para
dichos programas sobre una base anual, no se ajusta a la realidad. Muy
pocas de las actividades de _laOficina Sanitaria Panamericana se concre_

tan a un sólo año. Una vez iniciado todo programa de salud pública requ!e_
re continuidad para que resulte efectivo; y, es más» los trabajos del
primer a_o se basan por lo general en la supo_ici6n de que habra oportun!-
dad de expansi6n en los años siguientes.

El personal para los trabajos de sanidad internacional no puede
improvisarse» y s6lo resulta factible reunir un_aäe_uado caando _e _t:_
de un programa de larga duración_ que sea atractivo para el personal bien
adiestrado en dicho campo.

Las demandas y oportunidades que existen para la realizaci6n de
trabajos de sanidad internacional son prácticamente ilimitada_ y se
deben escoger los programas considerando cuidadosamente los requisitos
para financiarlos durante un largo plazo. No debe colocarse a la agencia
internacional de sanidad en una Re_ición que sólo le permita satisfacer
las necesidades de corto plazo» ni deben disiparse sus recursos limitados
entre numerosos proyectos temporales y no coordinados.

.,,«

*« La XIi Conferencia Sanitaria Panamericana (Enero de 19&7), aprobc
en terminos generales la adecuada financií_ci6nde la Oficina_ pero dejó
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'_'. _ CSP13/PAT_
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al Consejo Directivo la_ responsabilidad de determinar qué es lo que
eo_ci_ê _a _ tlnaác_&ir_ón_ädecuàda_".l_r,¿, é_,,Direct. or reviste impor-
tanc.i.#'qhbI_,a_*_aà_'_nsi_ci6n' de ia O_lct_, se efectúe en térm.u'_"_

n_o' de atei_di_ma_,e_e_¿_ i_ed_ùl_'o{lei,,_a_+p¿s_Ib_e_,colY¿ribucionesde
otras âEene_ks_«'Ea _epent_' dis]xmibi_Id_cb_leas£_nacionés del Fondo
InternaCional de Soco_u_oa la Ir_«amciade _as, Naclo_ès Unidas, y la
pro_abil_dad de"_ene_ fond#s-del For_d_d_ As£st_ncia Técnica» sólo
han servido para recalcar la necesidad de que exista una organización
sanitaria internacional regional permanente con personal técnico fami-
liarizado con las condiciones sanitarias de todas las Américas.

, ']

=,_,_ ,, _,,

Una ,orgar_zaoió_:saa_tarlainte_aCioná_" ]x_r_anenteque funcio-
ne a largo plazo eä las Américas# cor_f_ye una necèsidad manifiesta
para todoa aq_ellos:_de ce_eeeB«ola_A_ua_ó_en esta región. Para llevar
a cabo sus funciOnesa _argo plazO» dicha ôrganización no debe atenerse
demasiado a I«s fon_s procedentes de fuentes _emporales e inciertas.
Más bien» debe estar en _sición de e_lear com la mayor ventaja posible
los fondos temporalea de que pueda disponer, _mediante la posesión de
personal prôfesional bien adiestrado. Los fondos de corto plazo para
expansibmes _pidas de poca duración, eoasionan:desviación de las ener-
gías que se necesitan para los programs de'largo plazo. Si los presu-

. puestos a plazos breves van a servir de base para demorar la asignación
de fondos per¢ la_ weees_dac_s básicas y per_ane_¿es' de la Oficina, es
muy pro_abl_ qae _re%arden y hasta _gan en peligro los programas a lar-
go plazo° ", '_ ',_' "" ",_ ._' ,_

,, _iempre ,debe haber una_estrecha re_ac_ón entre la financia_idn
de la Oficina _an_.tar_aPa_r_ca_a _ la de la Organización Mundial de
la SalUd» pero es "cada veramás _p¿tente_e en el futuro inmediato la'
0rganizaOión .l¿mdial" de la Salud no estará en co_cLtc£onesde hacerse
carg_ de toda la flnan_$a_ión de las actividades sanitarias deseadas
por las naulenes americanas. Bs intere_a_¿e notar que el Comité Regio-
nal papa el Sudeste de Asia considerará este aflola primera proposición
para _å formulaci6n de un presupuesto regional para aquella región. Es-
te es realmente un buen indicio de desarrollo. Es natural que los paí-
ses dé oierta regi6n acepten más fácil_en_e tm aumento de sus aporta-
ciones para los _roy_cteS dentro de I_ región_ que el que aumenten las
contribuciones generale'sdel presupuesto de la sede central

« ,. _ ». , I

Aparte,de ,la incertiduabre en cuanto & _os fondos provenientes
de isleta»hay que reeor_ar qu_ tales f_des no _edan bajo el control
de la Orga_Izacl¢_r_lanita_iaPanamericana. "llila Oonferencia ni el
Consejo Directivo ,tie_ cofftroly au_ridad completa para el empleo de
dichos fondos_ y éstos sólo están sujetos a proyectos por parte de la
Oficina en un grado mlnimo. Se engendraría una falsa sensación de segu-
ridad si èlc_etei_md_a__ro_eEs_ presupuestos a largo plazo de la ,«_
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.., CSPiS/PAT/i
" P glna3

Organización se toRaran en consideración dichos f_ndos.

La Conferencia _be deter_na_ el desarroli¿ del programa bási-

co de la Organizac_n $_ri_ Pa_ericana Sin reducciones ni arre-
glos ba_dõ_ en fondos inse_Aros de ótras_ agencias. Hasta puede, decir-
se que si la agencia sanitaria in_ernacional dispusiera de fondos Ali-
cientes» no habrJía necesidad de agencias especiales temporales para
llenar las necesidades _uifiestas en el campo de la salud internacional°

Los objetivos y programa_de.la Oficina ya han sido ampliamente
discutidos en otros documentos de la Conferencia° Sin embargo» reviste
importancia hacer notar que precisa un tipo ._ni_o de organización y
que hay que alcanzar un nivel determinado de gastos_ a fin de mantener
la oficina central de una organizacio_nsanitaria internacional y el con-
tacto con los Estados Misabros_ independiente de la cantidad que se gas-
te en actividades de campo. El Cua_ro I» WResultados de Programas Bajo
Diversos Proyectos de Presupuesto_, ae ha preparado para mostrar los
porcentajes del presupuesto de_$i»?_»681 para 1951 asignados a varias
actividades» en comparación con !_s _orcent¿jes asignados a las aismas
actividades en el proyecto de pr_upúesto para 1952 por la cantidad de
$2_300o000o El porcentaje destinado a las actividades de ¢ampo aumenta_
en tanto que el porcentaje destinado a la adalnistración disminuye» a
medida que aumenta el presupuesto total° El Cuadro I muestra el efect_
que ejerce sobre los mismos porcentajes el aumento del presupuesto a
$3»000°000 y a $¿»000o000 anuales° Es manifiesto que» a base de porcen-
tajes» la Oficina puede funcionar con mayor eficiencia con un presupues-
to considerablementemayor del que ha dispuesto en el pasado° Dólar por
dolar» se pueden obtener mayores utilidades aumentando el presupuesto
de la Oficina. Es obvio que se deben hacer proyectos de suficiente ex-
pansion de modo que permitan el empleo de una mayor proporción del presu-
puesto en actividades de campo°

Al considerar los proyectos de largo plazo para la Oficina_ es
necesario tomar muy en cuenta los efectos que producen los pagos atra_a-
dos por parte de los Gobiernos sobre la disponibilidad de fondos para
las actividades de afloa afio. Se acompañara»para consideraci6n de la
Conferencia» tres estados hipotéticos de ingresos y fondos disponibles
para gastos» año por aflo_con distintos niveles de presupuesto_ basados
en la supo_ici6n de que los pagos que efectúen los Gobiernos seguirán
ha¢iendose en el futuro en la _i_ma forma que se han hecho en el pa_ado_
(Cuadro_II_ III y IV)o

El Cuadro II se basa en la suposici6n de que no aumentarán las
aportaciones a _s de $2_000o000.

!

El Cuadro III se basa en la suposición de que las aportaciones
a partir de 1952 serán a un nivel contfnuo de $2»300.000°

El Cuadro IV se basa en la suposiclon de que las aportaciones
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ORGANIZACION S/NITARIA PANA}_ERICANAY OFICINA SANITARIA PANAMERICANA
_JA_RO i

RESÜLTADOS DE LOS PROGRAMAS BAJO DIVERSOS PROYECTOS US PRESUPUESTO

Por«_nhaJ_ P _ »cmt_j_ Pöv_e»"o
delPresu= delP_,_esu_ delPre_u- delP.,

Cant_dad puesto Tot_l Cân%,idad p,_estoTotal C_ntidad puesto Tota_ Caatid_d to Te
PARTE I

Organlzacion Sanitaria Panamericana

Secci_a i. Reuniones de la Organiza,ion 75 854 3.85 $_ 80.0__ .._3o_ 2. ................

Total» Parte I LL_854 3085 $_80 ooo 3_4 $ 8_00o 2°67 L_¿0o0 2.0¢

PARTE II
Oficina Sanitaria Paní_ericana -

Actividades

SecclonI_ ServiciosTecn_cosCentrales$ 196»499 9.98 $ 226,365 9°74 $ 285»000 9.50 $ 295,0OO 7°38
Seccion2. Divisionde SaludPublica 180,921 9°18 213»190 9°17 185,000 6°17 190»0OO 4.75
Sec¢ion 3. Oficinas de Campo 196,453 9.98 298,500 12.84 365»000 12.17 375»000 9°38
Se,cien 4° Programas contra Determina-

dasEnfermedades 636,683 32.34 751,5OO 32.32 1»199»OOO 39°97 2»074»000 51.8'
Seccion5.OtrosProgramas I0,000 .52 26,OO0 1o12 26,0OO °86 26,0OO .
Seccion 6. DiviBieu de Educa, ion, Adiestra-

mientoy ServiciosTecnicos 204»542 10o39 225,OOO 9.68 285_OOO 9°50 360»000 9.
Seccion7.ReunionesTecnicas 19p806 Io01 20»000 .86 459OOO 1o50 60»000 ir
_eccion8. ServiciosGenerales 105»198 5.3_ 124»445 5°35 142,000.......4°73 145»0OO 3-

Total»ParteII $i_550,!02 78.74 $I»885_OOO 81o08 $2»532»000 84.40 $3»525»000 88°

PARTE llI
Oficina SDitarla Panamericana -

Administra,ion

Se_.olon1. Oficina del Director de la

OSP $ 90,091 4.58 $ 92,OOO 3.96 $ 92,000 3.07 $ 92,000 2.30
Seccion 2° Divislon de Servicios

Administrativos 149»491 7°59 158»0OO 6°80 175»0OO 5°83 175»000 4.38
Seccion3° OtrosServiciosAdministrativos23,631 1.20 27_OOO 1o16 29»000 °97 33»000 °82

Set»cien 4° Servio±oro Generales .... 79,512 .._ 4_04 ........... 8_A=_ .... _,56_ . . 92 0OO __ .%oO6 ..... 95 000 ¿°_!

Total, Parte III .$ _34_2,7_2_..... _l_Ll _6o 0oo . 1_o48 __88_(_r° .... l_:2_ ............. $ 395.000 9.8_
TOTAL DE TODAS LAS PARTES $1,968,681 I00o00 - $_»325_O00 !OOo00 $3»000»OOO IOOoO0 $4»0OO,000 lOOoO0

M_u°s°° TOTAL!ngres°_Va_. _- 25'»000 _ _-_i__- _ _'_ _-__-_(N_L) _N_I
_i. No se calculan Ingreso_ Varios eu los Flane,_ Futuros A y B

P_,eparadoper la Ofic]z,ad_ Prv_upue_o
SetLembre 5»]950_ h!m_d_i_

I



ORG._NTZAC[ON SANITARj_<PA_AI¿ERICÄNA_ OFiCiNA _-_._'A_"'_'_'_ P)/N,_P_[_/N_

CUA_O ii

ESTUDIO DEL NIVEL ]_E GASTOS

BASADO SOBRE EL PRESUPUESTO DE $_,C_?_,.«;C«_.._Qt_ ¢O;_IF¿_ZAEN -,,_r«_w_

195o Œ95_ _95_ -9«- _< 1955 i956_..,,_ 1_,.4 1957

" "_80CO i,8_,000 1,867,¢<)0 1»913,000 1,998,000 "),O<K),OO0Ingresos Anticipados $ i_515»000 l»_hS,000 _,_ » . _

Fondo de Financlaci6n

1,I[_,880 i,2_0,0OO 1,Œ20,O00 l»_(m,OC_ _0 .i,340,0o0 i,3hO,O00

'ro_]. $ 2,575,880 z,9_3,88o?,91¿8,ooo3,o63»o(_ 3,._t_7,ooo 3,2i5,ooo3,338,000 3,32o,ooo .

Gastos C&iculados !,_OO,000 i_70_»_880 1.TZS,OC¿) ! 80_.__(/ i 82"__30 1.87S:000 1_998,000 2,909_Q_Q

Fondo de Financiaci6n del
Presupuesto al 31 de di-

ciembre _.[¿ 5,880 1,920»Qqo .I_220,ooo oI_260,oo0 1,3_½_0,_0001»31_o,00o 1,3hO, O00 1,3h0_900

Prorrateos del Presupus8-

to $ 1,742,035 1,943,681 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000



_AR _:_ 0_I_._NASANITARIA PANA_ERiCANA

OU&DRO fil

ES_JDIO DEL NIVEL DE GASTOS
BASADO SOBRE EL PRESUPUESTO DE _o «f_9_,_«_QUE COMI_L_ZA EN 19_2

fngres«_ Anticipado»_ $ I»515_000 I,?LS,000. I»97_,u00 £»0949000 2_i23»000. _,»__,O(k)__7_ 2,_57,0OO 2»300,000

o d
Fondo de Financlaclon d_l

Presupnesto 1»060,880 1,17<_880 1»_3 000 _,_.o6,0(_3 _o¢

Total 2»575_880 2_923»880 3,216»000 3.,h60,000 _548»000 3»617»000 3,749»000 3,841,OO0

Gastos Calculados 1,400,000 1,680;880 I»850,000 2,0_5»000 2,110»000 2,125,000 2,208,000 2,300,000

Fondo de Financiaci6n del

Presupuest» al 31 de di-
ciembre l_lTJ_.288q__l 2;_3,000 I»_66_000 1,4___2520._--i _8,000 l,h9_¿__9_._!z_.¿oo0.1_,541,000

Prorrateos del Presupuesto $ i,7_,035 1»943,681 2»300,000 2,900,00C 2,300,000 ¿»300,000 2»300,0OO 2,300,000



ORGANfZACION SANITARIA PANaMERiCANA Y OFICINA SANITARIA PANAMERICANA

CUADRO IV
PLAN DE N]VEL DE GASTO A LARGO PLAZO

........ _.__ 1953 [95_ i955 i9.56 K957 19_8 1959

Saldo al l_o de Enero

(Fondo de Fí_nciacion

del Presupuesto) $ 1»O60,880 1,175,880 1,_3»880 1,h96,000 1,836,000 2,531,0OO 2,531»000 2,623,000 29680,000 2,680,000

__._ ci'bo_antlcipad_ I_000 _148.»000 _:i,97_$»000_2,_5_7_0,______90_742_0_ ?_867 (X)O 3»981»000 _ 4¿_0_

Total ds Fondos Disponibles 29575,880 _923»880 39296,880 h,O66,000 5,_31,OOO 6,161»0OO 6,273,000 6,490p000 6,66190OO 6,6809OO0

Gasta l,hO0,O00 1,600_O0O ].»800_880 2,_30,000 2,700,O00 3,630,000 3,650,000 3_810,O00 3,981,000 4,000,000

Saldo al 3i de cd.ciembve 1 175 880.=i_323 880 I ___ l_83q¿p_Q(90_)_/___5L.O00____.¿/__O00 _0_000 _ 680 0OO 2 680__
Fondo d_ Ftnancia_ton ..... --- ........ _............................................... _---_- .... - ..... , .....................

del Presupuesto

Prorrateos del Presupuesto __]í.7h2.o35 1»943.681, 2.30o.oQ0 3.ooo.oQq h.ooo __o _ 00o ooo _4 ooc (X)o h_o00»ooo_ 4_ooo_ooo h_oo0.ooo
.......... _ .... ::: _ ..... -- . --- --_ --"i ..... _ ....... _ __IL __: :_.;_ _ -_:í : _ : "7: .... 5: "::--: : ,"--::'; _ ::; ;.: : II I : ,

P_parado por la Oficina de Presupuesto
Septiembre 5, 1950, hlm_bf_lk



CSPi3/PAT/1

_ ' Paglna$

llegarán a $2,300.000 en 1952, a $3,000°000 en 1953, y para 1954 y en
adelante a S&,O00_O00 o

Los cuadros en que aparecen los niveles de gastos se presentan

de manera que demuestren el siguiente ciclo financiero: (a) saldo efec-

tivo al lo. de enero de cualquier año presupuestal_ (b) ingresos _al<u-

lados durante ese afb» (c) nivel de gastos propuesto y (d) saldo calcu-
lado. El saldo calculado se convierte entonces en el saldo para el "ce

de enero del aso siguiente_ y el ciclo se _repite. Para fines de cempa-
raciòn» el prorrateo del presupuesto proyectado y sobre el cual se ha

calculado el ciclo_ queda indicado al pie de la columna correspondiente
a cada año.

Los cuadros mencionados demuestran que las demoras en los page_
retardan el desarrollo de las actividades durante varios aros despué»

que se han hecho las asignaciones para tal operaci6n aumentada. Causarà

gran sorpresa a los señores delegados a la XIII Conferencia Sanitari9

Panamericana el hecho de que tiene que pasar un período de tiempo tan

largo entre la determinaci6n de un nivel de presupuesto y la pcs!bilida_
de alcanzar ese nivel. La Oficina debe tener en cuenta el atraso en i_s

pagos por los Gobiernos y la necesidad de demorar todos los programas y

actividades para evitar que se agote el efectivo de la Oficina. (Una

revisi6n de los antecedentes de pago de la Oficina Sanitar__a Panamericana

ha sido presentada como parte de un análisis especial en el document_>
CSP _,13/AFL/1. )

Al analizar los niveles de gastos que resultan prudentes _ai-

_an a la vista los efectos perjudiciales de las demoras en los pagos d_«

las aportacioneso Los presupuestos que se preparan para satisfacer !a_

necesidades de un aso específico, después de que se han asignadc loo
problemas de prioridad, resultan hasta cierto punto inactivos, y hasta

que las contribuciones se reciben, es forzoso aplazar los programas de

prioridado Este cuadro de atraso es tal_ que puede requerir hasta cinc"

años para alcanzar el nuevo nivel de presupuesto°

En los cuadros mencionados se da una demostracion concret,a d_

este problema° El calculo de las necesidades minimas para ]952 a»c!enJe

a $2_300.000, según muestra el Cuadro III. Sin embargc_ si el Ccnsej »

Directivo aprobara un presupuesto de $2,300.000 para 1952 y io_ añc_

subsiguientes_ el atraso en el pago reducirfa los gastos durante todo el
período comprendido en las consideraciones de XIII Conferencia Sanitari_._

}anamericana, lo cual limitaría las actividades de la Oflcina a un nivel

de poco _s de _2,000.000.

Un estudio del procedimiento de asignación y pago en los vario5

países, ha indicado qile los pagos prontos resultaran difíciles mientra÷

el Consejo Directivo haga prorrateos anuales cuando faltan solamente
tres o cuatro meses para el comienzo del año fiscal«
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Si la Conferencia hiciera recomendaciones generales que cubran
el período entre conferencias_ y autorizar¿_al_Gonsejo Directivo para
que establezca niveles de presupuesto para e_ segm_udeaño que,sigue a_
su Reunión, los _Estados Miembros estarían en mejor, condioi6n para hac.er
prontamente,sus pagos »_y el Consejo"Directivoqy,.ei_Comité Ejecutivo po _
drfan hacer un presupuesto de los fondos_dispani_ies, en vez de del_be-
rar sobre la cantidaè y lee detalles de gastos al mismo tiempo_ Si_e_
adoptara esa política, entonces la 0onferencia de 1950 podrfa .proyectar
proposiciones bâsicas para el período 1952-1955o Esto permitiría la
preparaciôn de un presupue_ato para 1952 de acuerdo con el nivel dete zml-
nado para ese año y relevarás al Comité Ejecutivo en 1951 de la respon-
sabilidad de determinar el nivel _i cual habría que ajusta_ las opera -
ciones° El Comite Ejecutivo mas bien se ocuparía de a.3uscar,el progra-
ma a la cantidad propuesta para el año 1952.. Al mismo tiempo se_da por
sentado que el Comite EjecuClvo en 1951 yecomendaria al Consejo Direc-
tivoun presupuestopara_1953..... ' ,_,_

No se propone substraer ninguna de las funciones al Consejo D!-
rectivo ni al Comitê EJecutivo sino únicamente determinar por ad_lanta-
do la cantidad del presupuesto proyectado p¿ra permitir que los Estados
Miembros hagan sus planeo para pagos regulares y permitir la preparacioo
de presupuestos efectivos. Si el Conse3o Directivo decidAera en cuai-
quier año, por razones especiales, incrementar o_reducir la cantidad para
el año siguiente» los ajustes e_ las cuentas de loo Estados MiemOro_ se
podríanhaceren los años subsiguienteso

«

Proyecto de resolución

En vista de lo antes expuestos el Director de la Oficlna San_-
tarja Panamericana recomienda la adopciôn de. la _siguiente reSoluciòn_

«

"LA XIII CONFEH_NCiA SANITARIA PANAMERICANA

CONSIDERANDO:

Que es necesario que la_Oficina Sanitaria Panamericana prepare
un programa a largo plazo para sus programas internacionales de sa-
nidad» y que deben ser modificados les mêtodos que se siguen actual-
mente de preparar un programa detallado para un solo año presupue_

RESUELVE

lo Encomendar al Consejo Directivo el establecimiento de nlve_
les de presupuesto para el segundo ado consecutivo a su Reunicn;

2o Recomendar que se d6 autorizaci6n al Consejo Directivo para
que incremente o reduzca en cualquier años por razones especiales_
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«

la cantidad del presupuesto para el año siguien%e_
i

3. Encomendar al Comité, Ejecutivo q_e _presente ai Consejo Dire<-

tiro en 1951 un lím_%e de presupuesto para 19_3;

Ao Recomendar a los Estados Miembros que se hagan las asignacio-

nes por lo menos con un año de anticipaciõn; y

5. Recomendar a lös Estados Miembros que antic_pen presupuestos

aumentados y que se esfuercen para efectuar los pagos en ener_ o

tan pronto como les sea posible en _ada año fiscal. Q'
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