
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 

                16° CONSEJO DIRECTIVO  
             17a SESION DEL COMITE REGIONAL  

 
 

  Washington, D.C., 27 de Septiembre al 8 de Octubre de 1965 

 
RESOLUCION 

 
CD16.R7 
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EL 16° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo tomado nota del Documento Oficial 61, presentado por el Director de la Oficina Sanitaria 

Panamericana, en el que aparece el anteproyecto que servirá de base para la preparación del 

Proyecto de Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud, correspondiente 

a 1967, que se someterá a la consideración de la 54a Reunión del Comité Ejecutivo; 

Teniendo en cuenta que dicho anteproyecto contiene proyectos muy necesarios y bien planeados; y 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en los párrafos 3.4 y 3.5 del [Artículo III del] Reglamento 

Financiero de la Organización Panamericana de la Salud, 

RESUELVE 

1. Agradecer al Director la presentación del Anteproyecto de Programa y Presupuesto de la 

Organización Panamericana de la Salud para 1967, contenido en el Documento Oficial 61. 

2. Encomendar al Director que, al someter a la 54a Reunión del Comité Ejecutivo el Proyecto de 

Programa y Presupuesto de la Organización Panamericana de la Salud para 1967, en virtud de lo 

dispuesto en el Artículo III del Reglamento Financiero de la misma, tome en consideración la 



presente resolución y las recomendaciones adoptadas por el Consejo Directivo en su XVI Reunión, 

de conformidad con el orden de prioridad establecido. 

3. Encomendar al Comité Ejecutivo, que en su 54a Reunión, al considerar el Proyecto de Programa 

y Presupuesto presentado por el Director de la Oficina, de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 

IV de la Constitución de la Organización Panamericana de la Salud, lleve a cabo un examen a fondo 

del anteproyecto, y presente un informe con las correspondientes recomendaciones a la XVII 

Conferencia Sanitaria Panamericana. 

4. Encarecer al Director que, al preparar el Proyecto de Programa y Presupuesto para 1967, consulte 

con los Gobiernos en relación al mismo. 

Sept.–oct. 1965 DO 66, 13 

  

 


