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17 de mayo de 1972

TERCER INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones cuarta y quinta, celebradas el 16 de mayo de 1972, la Comisión decidió re
comendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, rela
tivas a los siguientes puntos del orden del día:

3.6.1 - Examen de la situación del Fondo de Operaciones
3.11 - Modificaciones del Reglamento Financiero

(Unificación de las disposiciones sobre intervención de cuentas)
3.11 - Modificaciones del Reglamento Financiero

(Beneficios y pérdidas por cambio de moneda)
3.12 - Nombramiento del Comisario de Cuentas

 ̂ WORLD HEALTH ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

25 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD
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EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre la cuantía del Fondo de Ope
raciones en 1973,

1. RESUELVE que en el ejercicio de 1973 la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones 
correspondiente a los anticipos señalados a los Miembros siga siendo de US $5 ООО ООО, a los 
que se añadirá, en su caso, el importe de los anticipos de los países admitidos en calidad 
de Miembros después del 30 de abril de 1965;

2. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de 
US $6 ООО 000 en el ejercicio de 1973;

3. PIDE al Director General que, para evitar nuevos aumentos del Fondo de Operaciones, con
tinúe sus gestiones para acelerar el pago de las constribuciones anuales de los Miembros; y

4. PIDE al Consejo Ejecutivo que en su primera reunión de 1973 vuelva a examinar la situa
ción del Fondo de Operaciones y que presente el oportuno informe a la Asamblea de la Salud.
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO
(Unificación de las disposiciones sobre 

intervención de cuentas)

La 25a Asamblea Mundial de Salud,

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero de la Or
ganización Mundial de la Salud acerca de la intervención de cuentas estén en consonancia con 
las disposiciones correspondientes en vigor en las Naciones Unidas y en las demás organizacio
nes del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las discrepancias impuestas por la 
Constitución de la OMS,

ACUERDA introducir en el Artículo XII del Reglamento Financiero de la Organización Mun
dial de la Salud las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo, a propuesta del 
Director General.
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MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
(Beneficios y pérdidas por cambio de moneda)

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,
aVisto el informe del Consejo Ejecutivo en su 49 reunion,

RESUELVE enmendar el Reglamento Financiero añadiendo al Artículo VI el nuevo párrafo 6.8 
siguiente :

"6.8 Los beneficios y las pérdidas registrados en operaciones de cambio de moneda se 
abonarán o cargarán en la Cuenta de Ingresos Varios."
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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud

1. RESUELVE prorrogar el mandato del Sr. Lars Breie como Comisario de Cuentas de la Organi
zación Mundial de la Salud hasta el cierre del ejercicio financiero de 1973, le encarga que 
practique la intervención de las cuentas con arreglo a los principios enunciados en el 
Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que, en caso necesario, designe un 
representante que en su ausencia le sustituya; y

2. DA LAS GRACIAS al Sr. Breie por la excelente labor que ha realizado al servicio de la 
Organización.


