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EJERCICIO ECONÓMICO 1998-1999

El Comité Ejecutivo, en su 120.8 reunión, examinó el proyecto de presupuesto
por programas de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para el ejercicio
económico 1998-1999, contenido en el Documento oficial 281, conjuntamente con el
informe del Subcomité de Planificación y Programación (SPP) y la información
complementaria proporcionada por el Director.

Las observaciones y los comentarios formulados por el Comité Ejecutivo, así
como las explicaciones proporcionadas por la Secretaría, se resumen en el Informe
Anual del Presidente del Comité Ejecutivo (documento CD40/7). El Comité Ejecutivo
aprobó la resolución CE120.R3 (véase el anexo). Tomando en consideración los
comentarios y la resolución, el Director ha hecho cambios en el proyecto de
presupuesto por programas. Esos cambios se reflejan en la versión revisada del
Documento oficial 281, que se distribuye por separado.

El proyecto de presupuesto ordinario de la OPS/OMS presentado al Comité
Ejecutivo incluía un aumento de 3,5 %. El proyecto de presupuesto de la OPS para
1998-1999 que se somete a la consideración del Consejo Directivo presenta un
crecimiento nominal de cero en comparación con el bienio 1996-1997. En mayo de
1997, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó el presupuesto de la OMS para 1998-
1999 por un monto de $82.686.000, lo que representa un aumento de 3,6% sobre
1996-1997. El presupuesto combinado de la OPS y de la OMS es por un total de
$251.264.000, lo que equivale a un aumento de 1,2% en el bienio, o sea, 0,58% anual.

Los proyectos de resolución sobre asignaciones y cuotas figuran en las páginas
H-1 a II-4 del Documento oficial 281 revisado.
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RESOLUCIÓN CD40/12 (Esp.)
Anexo

CE120.R3

PROYECTO DE PRESUPUESTO POR PROGRAMAS
DE LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD

PARA EL BIENIO 1998-1999

LA 120.a REUNIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,

Habiendo considerado el informe del Subcomité de Planificación y Programación
(documento CE120/6);

Habiendo examinado el proyecto de presupuesto por programas de la
Organización Panamericana de la Salud para el bienio 1998-1999 contenido en el
Documento Oficial 281;

Notando con satisfacción los esfuerzos del Director en la preparación de este
proyecto de presupuesto por programas en un clima de continuas dificultades fiscales;

Notando además con satisfacción la transparencia del documento de presupuesto
y su continuo énfasis en los resultados esperados de los programas propuestos, y

Teniendo presente el Artículo 14.C de la Constitución de la Organización
Panamericana de la Salud y el Artículo MI, párrafos 3.5 y 3.6, del Reglamento
Financiero de la OPS,

RESUELVE:

1. Agradecer al Subcomité de Planificación y Programación su examen preliminar
y su informe sobre el proyecto de presupuesto por programas.

2. Expresar su agradecimiento al Director por la atención prestada al ahorro de
costos y al fortalecimiento programático en su elaboración del presupuesto por
programas, en particular, en lo que respecta al aumento de la recaudación por concepto
de deudas de los países y la contención del nivel de gasto de la administración central de
los programas.
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3. Solicitar al Director que reestructure la propuesta de presupuesto con el objeto de
alcanzar un nivel de crecimiento cero para la presentación a la XL Reunión del Consejo
Directivo, congruente con las recomendaciones y sugerencias formuladas por el Comité
Ejecutivo durante el examen del Documento Oficial 281.

4. Recomendar a la XL Reunión del Consejo Directivo que considere el proyecto de
presupuesto por programas de la Organización Panamericana de la Salud para el bienio
1998-1999, con un presupuesto operativo efectivo de $168.578.000, tal como haya sido
redefinido por el Director, y que apruebe las resoluciones correspondientes sobre las
asignaciones y cuotas, en especial en lo que respecta al estímulo a los países a cumplir
con sus obligaciones de pago a la brevedad posible.

(Aprobada en la quinta sesión plenaria,
celebrada el 25 de junio de 1997)


