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PROYECTO DE INF.0RME DEL COMITE EJECUTIVO SOBRE EL,
P_0GRAMÄ y PREsu. PU._STO DE, L/_ öFIdINA SAÑiTARIA __ÄNÄ»_Y.2t;!C_NA_
PARA _95a,
,

El Capítulo iV, Artículo 12, Párrafo c, de la Constitución determina que corresponde al Comité Ejecutivo preparar,
con la cooperación
del Director de le. Oficina Sanitaria Panamericano., un proyecto de presupuesto para someterlo a la conslderacióndel ConsejoDirectivo.
Como el procedimiento
que ha venido siguléndose y que
consiste en hacer un documento para ser presentado al Comite
Ejecutivo y formular después uno nuevo, con las modificaciones
sugeridas, representa un gasto de mas de $5,000, el Comité
Ejecutivo consideró conveniente, a fin do evitar la duplicàción
de trabajo que impone sacrificios de tiempo y dinero, adoptar
en esta misma Reunión
la Resolución I que dice:
"l. Autorizar al Director a que presente a los Gobiernos
Miembros, como presupuesto
oficial del Comité _Ejecutivo,
el presupuesto preparado por el Director _acompañado de un documento
separado en el que consten las _eciSiones
del Comité Ejecutivo
al respecto.
"2. Autorizar al Director a que prepare un presupuesto
final completo, como documento oficial de la 0ficina9 una vez
f!nalizada la reunión del Consejo Directivo."
En cumplimiento.¿b osta disposición
se acompañôn al prcsupuesto del Director las decisiönes del Comité Ejecutivo al
respecto.
El presupuesto
fué estructur_.do en forma que ofrece un
cuadro muy completo de las actividades
sanltarias int'ernaclormles en el Hemisferio
Occidental.
Se estudiaron

paso

a paso los capitulos

y renglones

que
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corrcsponden a la Oficina S_zitaria Panamericana
aprob_dose
cantidades similares para 1953 a las señaladas en el presupuesto
de 1952.
El presupuesto
incluye además información sobre los
programas que han de financiarse con fondos del presupuestocffd_nario
de la Organización Mundial de la Salud (sujeto a la aprobación
de la Asamblea Mundial) y los programas de la Asistencia Técnica
de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos (sujeto a las disponibilidades
que voten sus organismos competentes ).
En vista do que el Director indiga quQ esto
refleja lo. descentralización
de las actlvidades de
Central a favor de las Oficinas de Zona, el Comit6
sugiere lo.necesidad de que esto. descentralización

presupuesto
lo. Oficina
Ejecutivo
sea realizada.

Al estudiarse la distribución
presupuestaria
de la División de Administración
se hizo ver que depende de este organismo
un número muy grande de oficinas, lo cual sugiere la conveniencia
de consolidar algunas de 6stas.
El Comit6 también sugiere la
conveniencia de ampliar las responsabilidades
de la Subdirección
y de la Secretarla General°
En lo general el Comité Ejecutivo consideró que en.
la Oficina Sanitaria Panamericana
exlstc una dcsproporcion
entre los fondos destinados a gastos de administrnción
y
los destinados a programas de campo y sugiero al Director
la conveniencia de orientar su polltica a destinar un mayor
porcentaje de fondos a las actividades
de campo ya mencionadas.
Se expresó la conveniencia de efectuar una evaluación de
las actividades de la Oficina Sanitaria Panamericana y so aprobó
el m6todo siguiente:
Que el Director realice un estudio en el
curso de los próximos 60 dlas, exponiendo la forma en que podría
realizarse esta encuesta y remita el material de ese estudio a
los Gobiernos paro. que los Gobiernos Miembros del Comit6 Ejecutivo presenten en el plazo de los 30 días siguientes su opinión
sobre el plan a fin de que sea ejecutado y pueda presentarse a
lo.Reunión del Consejo Directivo un informe preliminar
sobre
estudio que se realice.
No po.
s6 inadvertida la excelente presentación del presupuesto y los puntos de vista del Director indic»ndo que los problemas administrativos
de una oficina internacional no son cosa
sencilla y que no debe modificarse el tipo de organización existente sin conocer nntes los resultados do esa evaluación°
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El Comité Ejecutivo desea llamar la atención
sejo Directivo
sobre las siguientes recomendaciones
a puntos concretos del presupuesto:

del Conrelatiw, s

1. 0ficina de_ Planificación
v Co0rd_naci.ó_ (pp. 41-43):
Esta Oficina fu6 establecida por el Director en enero de 19_2
cara que pt_diera prestarle ayuda, as_ como al iubd_rector
y a
los jefes de las Divlsiones, en la planificación
y coordinación de las actividades
de la Oficina en las que intevv_enen
también otras
organizaciones
internacionales.
El Comité no
estima «ue este tipo de oficina o unidad sea esencial para el
adecuado funcionamiento
de la Oficina Sanitaria
Panamericana.
Sin er_bargo_ estima el Comité aue no ha de toma_._e una decisión definitiva
sobre esta Oficina hasta el año próximo cuando,
después de doce meses de experiencia, sera posible evaluar, de
-moCo mes adecuado,
su utilidad.
2. Oficina de Suministros(pp. 71-72):
El Comité pone en
òuda eue se'änecësäri0 mantener 18 pues'tos en esta Oficina, y
en particular el puesto de subjefe.
No deseando suprimir arbitrariamente este puesto_ el Comité ha elegido dejar eue el
Director decida al respecto.
3. Oficinas de Zona (pp. 109-112):
En la descripción
de los "Fines'i_(p' ilo) _.e las Oficinas de Zona« el Comité
introdujo varios cambios encaminados a definir _e un modo más
exacto el funcionamiento
y los objetivos de las Oficinas.
Se
aprobó la introducción y el texto de las siguientes modificaciones (se subrayan las adiciones y se colocan entre parénte•sis las supresiones):
Los programas de las Oficinas de Zona se rigen por el
Cóèigo Sanitario Panamericano
y las resoluciones
de la Conferencia Sanitaria Panamericana y de sus Or_anos:
Las activi¿ades.desarrolladas
son /èsenciaI_eñte/äe
cä_ácter técnico
o _ractlco,
cuenta habz_a de los problemas internos y de la
soberanza
de los palses
comprendz¢os
en el terrztorio
ce su
jurisdicción.
Los objetivos principales
pueden resumirse
como sigue:
Los puntos

1 a 4 no sufren modificación:

"5. Colaborar en el èesarrollo de los oro_ramas de
a_licac.__on
""
en _
los
--_-'
dlversos
.........
oalses
-'_ ....... utlllz_.nd_p
_"
elëmen,to_'_ëla
Oficina Sanitaria Paname!icana o ¢!e otras or_an.izaciones."

c 16A7,. (Esp.)
Pagina

Se aprobó en la Segunda Sesión Plenaria que el presupuest 9 no exceda un l{mite de dos millones de dólares para el
ejerclcio economico de 1953.
Se puso a la consideración
del Comité Ejecutivo la posi ilidad de aumentar en 500,000 do!ares $I presupuesto ordinario para 1953, cantidad que se destlnaria
fundamentalmente
a la ejecucion de programas de campo.
b

«

«

,

,

El Comité, aun reconociendo
la conveniencia de poner
en ejecucion los nuevos proyectos, resolvió no aprobar ninguno de
ollos por considerar que los GobSnrnos Ni_nb_osno cst-h on situaci6n
de hacer frente a un aumento considerable en sUs presupuestos.
S

"

En virtud de las razones exRuestas,
el Comité rccomionda al Consejo Directivo la aprobacicn de los siguientes proyoctos de resolación.
Proyectos

kde ReSOIUC i6n
I

EL CONSEJO

DIRECTIVO
RESUELVE:

Asignar para
el forma
ejercicio
financiero
tidad d e l $ 2,O60_000
en la
siguiente:

de 1953 la can-

S

Fines
TITULO

I

TITULO

II

TITULO
TITULO

III
IV

de l%.Asi_n..ac.i,
on

Organización
cana

Sanitaria Panameri-

Oficina Sanitarii
Sede

Panamericana

$

144_657

-

914,438

Oficina Sanitaria Panamericana
Programas de Campo y Otros

-

Oficina Sanitaria
Otros Gastos

-

Panamericana

Total, todos los títulos
Ingresos diversos a deducir
TOTAL

930_905
__

7.Q..,
000

$ 2,060_000
_ u

_

60.000
L
L,,,
,_

,

--

$ 29000 _000

2
_as cantidades.que no excedan las asignaciones inclu{das en el parrafo 1 estaran disponibles para efectuar el pago
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de obligaciones calculadas de conformidad
con el Reglamento Financiero de la Oficina durante el periodo comprendido entre el
Iro de enero y el 31 de diciembre de 195BI inclusive.
P

3. Las asignaciones que figuran en el parrafo I seran
cubiertas con las cuotas de los Gobiernos Miembros_ de conformidad con el Art{culo LX del Codigo Sanitario Panamericano.
I

,

4.
El Director está autorizado para transferir credltos
entre los Títulos
I_ I_ y III del presupuesto, siempre qu 9
las transferencias de creditos que se efect_hen e.
ntre dichos titulos no sean superiores al 10 por ciento
del
titulo
del I cual
.L
los créditos son transferidos.
Las oransferencias de creditos
entre estos t_tulos del presupuesto q_ excedan de.l 10 por ciento? pueden efectuarse
con la aprobacion del Comite Ejecutivo.
Todas las transferencias
de créditos entre estos titulos del
presupuesto,
serán notificadas
al Consejo Directivo.
5. Lgs ingresgs que puedan acumularse a las sumas para amortizacion del prestamo para la compra de edificios, en
19531 seran administrados
de acuerdo con el Reglamento Financiero_ Artículo VI, Sección 6.1_
II
EL CONSEJ0 DIRECTIV0
RESUELVE:
Que la escala de asignaciones y contribuciones
de los
Estados Miembros para el ejercicio econõmico que termina el 31
de diciembre, 19531 sea como sigue:
Argentina
Bolivi
a
Brasil
Colombia
CostaRica
Cuba
Chile
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Guat
emala
Hait_
Honduras

éx co

Nicaragua
Panama
Par.aguay
Peru

7.31
.3
5
9.54
2.17
.24
1.91+
2.06
.30
.30
66.00
•3,5
.2,
.24

3.8
.24
•30
.24
1.17

$

146,200
000
1907_800
_31400
4 1800
_81,800
,200
6,000
6,000
113201000
7,000
4,800
4,800

76,6oo
4_800
6_000
_ ,800
23_400
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RepúblicaDominicana
Uruguay
Venezuela

.30
•99
1.89
IJI

IL"

_

$

_

L

_

IO0.00%
_L

_

_

_IL _
__

_

II

ii [ _ i

6,000
19,800
37,800
I-

--

$ 2,O00,000
i
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