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PROYECTO DE PRESTY.~UESTO PAIJ\ EL EJERCICIO ECONOMICO DE 1962 

C~lculos revisados,para las secci~ 131 14 y 16 

Informe Cl.el Secretati.o General 

l. En.l960 el Secre~ario General propuso que se aprobase una consignaci6n adi

cional de 5.000.000 de d6lares en el presupuesto ordinario de los años 1961-1962 

a fin de aw~entar el volumen de la asistencia t~cnica prestada a los Estados 

recién independizados y a los que deb:!an obtener pr6xima.mente su independencia. 

La Asamblea Gener~l1 por su resolución 1527 (XV), aprob6 el plan preparado por 

el Sec-retario General (A/4585) y luego añadi6 3.500.000 d6lares a los cr~ditos 

inictialmente solicitados para las secciones 131 14 y 16 del presupuesto de 1961. 

En el proyecto de presupuesto para 1962 se añadi6 una nueva suma de 1.500.000 d6~ 

lares(~ los cr~ditos inicialmente pedidos para las secciones 13, 14 y l6·en 1961), 

por haber reiterado el Secretario General su anterior propuesta de que se volvieran 

a consignar para 1962 los fondos no utilizados en 1961, manteni~ndose as:! en 

5.000.000 de d6lares el total de la consignación adicional para el bienio de 

1961-1962. 

2. El Secretario General present6 al Comit~ de Asistencia Técnica un informe 

(E/TAC/1121 de fecha 9 de noviembre de 1961) sobre el programa de asistencia 

técnica financiado con cargo al presupuesto ordinario, en el cual se expon:!an, 

entre otras cosas, el monto de los proyectos aprobados hasta el 31 de agosto 

de 1961 con cargo a las consignaciones para 1961 y el proyecto inicial de presu-
.. 

puesto para 1962. En dicho info~e, del cual tom6' nota con satisfacción el 

61-31003 ; ... 
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Comit~ de Asistencia T~cnica el l~ de diciembre de 1961, se indicaba. que los pro

yectos aprobados para los programas ordinarios de 1961-~962 representaban en con

junto más del 90% del total de los créditos consignados para 1961 más los créditos 

solicitados en las secciones 13, 14 y 16 del proyecto de presupuesto para 1962. 

El 30 de septiembre de 1961 los programas aprobados representaban el lOO% del 

total de las consignaciones y los créditos solicitados, y seguían llegando cons

tantemente nuevas solicitudes de asistencia técnica. 

3. Si se considera el vo.lt:.men global del programa aprobado para. 1961-1962 

teniendo en cuenta las demoras inevitables que impiden recibir todas las solici

tudes de los gobiernos a tiempo para poder efectuar los gastos consiguientes 

durante el primer año del programa suplementario, se llega a la conclusi6n de 

que se justifican sobradamente la reposici6n de consignaciones solicitadas, cuyo 

detalle aparece a continuación: 

Consignacio
nes ;para 1961 

13. Desarrollo económico 

14. Actividades sociales 

16. Administración pÚblica: 

r. Servicios de aseso-
ramiento, investí-
gación y capaci-
tación 

rr. Personal de direc-
ción y ejecución 
(OPEX) 

Total $ 

1.970.000 

1.960.000 

1.ooo.ooo 

850.000 

5.780.000 

Saldo no com-
prometido de 
las consigna ... 
cienes para 

1961 

845.000 

585.000 

475.000 

500.000 

2.405.000 

Proyecto ini- Proyecto de 
cial de presu- presupuesto 
puesto para 

1262 
revisado pa.-
ra 1962 

1.110.000 2.135.000 

1.520.000 2.105.000 

62(").000 1.095.000 

530.000 850.000 

3-780.000 6.185.000 

4. Se observa~ que del saldo no comprometido de la consignación de 1961 para 

el OPEX, se ha traspasado la suma de 18o.ooo dÓlares a la sección 13 del proyecto 

de presupuesto revisado para 1962. Se ha hecho as! en conformidad con la propuesta 

formulada por el Secretario General durante el decimoquinto periodo de sesiones de 

la Asamblea General (A/4585) de que se permitiese la necesaria flexibilidad en la 

¡ ... 
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distribuci6n de los créditos de nueva consignaci6n. La Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto tomó nota (A/4814) del carácter provisio

nal de la distribuci6n inicial dada a la mayor consignaci6n prevista. Los créditos 

para el programa del OPEX se han mantenido en 850.000 dólares, Slli~a ~ue el 

Secretario General considera adecuada para continuar ese programa en conformidad 

con lo dispu~sto por la Asamblea General en su resolución 1530 (XV), de 15 de 

diciembre de 1960. 

5. En un informe separado sobre el presupuesto suplementario para el ejercicio 

económico de 1961 (A/4870/Add.l), el Secretario General da cuenta de su intención 

de cancelar los saldos no comprometidos correspondientes a le.s secciones 131 14 

y 16, según se indican en el anterior p~rrafo 3. Por tanto1 la medida ~ue se 

propone en este documento no te~ ningan efecto sobre las cuotas asignadas a 

los Estados Miembros para 1962. 




