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Primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

SL * » -L ,1. En su 57 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció por la resolución EB57.R65 un Comité
Especial integrado por el Dr. L.B.T. Jayasundara, el Profesor J. Kostrzewskiy el Dr . R. Valladares 
y le encargó que examinara, entre otras cosas, el Informe Financiero de la Organización sobre el 
ejercicio de 1975 y el Informe del Comisario de Cuentas y que, de conformidad con lo dispuesto 
en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, pusiera en conocimiento de la 29 Asamblea Mun
dial de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones que considerara oportuno hacer so
bre esos documentos.

2. El Comité se reunió el 3 de mayo de 1976 y eligió Presidente al Profesor J. Kostrzewski.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1975 y 
el Informe del Comosario de Cuentas, publicado en Actas Oficiales, №  230. Se hizo saber al 
Comité que la forma de presentación del Informe Financiero se había modificado considerable
mente en atención a las observaciones y propuestas formuladas sobre la conveniencia de que di
cho documento contuviera una información más pertinente y completa y se presentara de un modo 
más inteligible para los lectores no especializados; la versión actual constituye un primer 
paso en esa dirección.

4. El Comité tomó nota de la lentitud con que se habían abonado' las contribuciones en el 
ejercicio de 1975, por lo que en octubre había sido indispensable retirar US $1,8 millones 
aproximadamente del Fondo de Operaciones para enjugar el déficit de numerario; aunque en gene
ral la recaudación de contribuciones había mejorado, en 31 de diciembre de 1975 quedaba pen
diente de cobro el 6,51% de las contribuciones, es decir, US $7 269 502. El Comisario de Cuen
tas había expresado en su informe su inquietud al respecto, inquietud que el Comité compartía 
plenamente, habida cuenta sobre todo de que, según se le informó, esa insatisfactoria situación 
se mantenía en 1976. En efecto, para financiar las actividades en este último ejercicio había 
sido necesario, a causa de la escasez de las contribuciones recaudadas, retirar la totalidad 
del saldo disponible en el Fondo de Operaciones y, para el 31 de marzo de 1976, fue incluso in
dispensable recurrir a los préstamos internos. El Comité subrayó la necesidad de que todos los 
Miembros cumplan su obligación de abonar las contribuciones íntegramente y en tiempo oportuno.

5. El Comité tomó nota de que las obligaciones contraídas con cargo al presupuesto ordinario 
habían importado US $119 308 886, mientras que el presupuesto efectivo aprobado era de
US $119 310 000, por lo que había un excedente presupuestario de US $1114. Sin embargo, al 
mismo tiempo y debido a las deficiencias en la recaudación de contribuciones, en las opera
ciones del ejercicio se registraba un déficit de numerario de US $7 268 388, que se hubo de 
enjugar con un adelanto del Fondo de Operaciones al cierre del ejercicio. El Comité juzgó opor
tuno señalar a la atención particular de la Asamblea que, como consecuencia de este importante 
adelanto que venía a sumarse a los saldos pendientes de anteriores adelantos para otros fines 
autorizados, el saldo de numerario disponible en el Fondo de Operaciones había quedado redu
cido a la cifra alarmantemente baja de US $2 271 542 y que, por consiguiente, sólo el 20% 
aproximadamente de la cuantía del Fondo estaba disponible al abrirse el ejercicio de 1976.

 ̂ OMS, Actas Oficiales, №  231, pág. 43.
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6. Se hizo saber al Comité que la defraudación mencionada en su informe pc>r el Comisario de j 
Cuentas se debía a la falsicación de notas de gastos en un proyecto a corto plazo con un solo 
funcionario, un consultor a corto plazo. La Sede y la Oficina Regional interesada han tomado 
medidas para intensificar el control financiero en proyectos de este tipo. La Organización
no sufrió pérdida financiera alguna porque la compañía de seguros reembolsó en su totalidad 
la cantidad desfalcada; además, la persona en cuestión había aceptado la solución propuesta 
y estaba reembolsando a plazos la cantidad correspondiente a la compañía de seguros por con
ducto de la Organización.

7. El Comité examinó las recomendaciones del Comisario de Cuentas sobre la planificación del 
programa. A juicio del Comisario de Cuentas, convenía que la planificación se orientase más
a los programas que a los proyectos y que se definiesen con claridad los objetivos para faci
litar la evaluación. El Comité tomó nota de las observaciones del Comisario de Cuentas al 
respecto y estimó oportuno que el Consejo Ejecutivo estudiase detenidamente la situación. El 
Comité tomó también nota de los cuadros presentados por el Director General en las páginas 27 
y 28 del Informe Financiero y de las explicaciones correspondientes, de todo lo cual se des
prendía que se había practicado una serie de cambios en la ejecución de los proyectos previs
tos según constaban en el presupuesto por programas propuesto. Esos cambios obedecían a di
versas razones , como la inclusión de proyectos para nuevos Miembros, la modificación del orden 
de prioridad establecido por los gobiernos, las demoras en la contratación de personal, la 
fusión de varios proyectos pequeños en proyectos más amplios, etc.; en la medida de lo posible, 
esos cambios se habían efectuado en consulta con los gobiernos interesados.

8. El Comité tomó nota además del considerable descenso de los ingresos ocasionales en 1975 
en comparación con 1974, de las medidas adoptadas por el Director General para superar las di
ficultades que surgieron en 1975 como consecuencia de la inestabilidad monetaria, y del empleo 
que se había hecho del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo. Se recor
dó que este método innovador se había utilizado por primera vez en el presupuesto por progra
mas de 1975 y que su introducción había permitido al Director General resolver una serie de 
problemas de salud urgentes que se plantearon el pasado año, sobre todo en los países en des
arrollo.

9. En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo 2 a) de su mandato, el Comité examinó las 
transferencias entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1975, efectuadas 
por el Director General al cierre de las cuentas de ese ejercicio financiero. En respuesta a 
las preguntas formuladas, se informó al Comité de que las decisiones de carácter presupuesta
rio y financiero estaban en la OMS sumamente descentralizadas. Esta descentralización supone 
la asignación de créditos dentro de cada sección a cada uno de los seis directores regionales, 
quienes han de administrar dichos créditos sin exceder de la cantidad asignada en cada sección. 
Por consiguiente, es probable que cada una de las oficinas regionales tenga al cierre del ejer
cicio pequeños excedentes en cada una de las secciones de la Resolución de Apertura de Crédi
tos que forman parte de su asignación regional. Respecto de la Organización en su conjunto,
se han registrado pequeños superávits de esta clase en las secciones 1, 2, 3, 4, 7 y 8 de la 
Resolución de Apertura de Créditos, excedentes que se han utilizado para atender necesidades 
urgentes y prioritarias, sobre todo en la sección 5 y, en particular, en el programa de erra
dicación de la viruela. El Comité tomó nota de estas transferencias, efectuadas todas ellas 
en uso de las atribuciones que se reconocen al Director General en el párrafo С de la resolu
ción WHA27.56.1

10. Una vez examinado el Informe Financiero de la Organización para 1975 y el Informe del 
Comisario de Cuentas, el Comité resolvió recomendar en nombre del Consejo Ejecutivo a la 29 
Asamblea Mundial de la Salud que adoptase la siguiente resolución:

OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Volumen II, pags. 31-32.1
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a"La 29 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1975 y visto el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo 
ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales, №  230; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado 
esos documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de 
Cuentas sobre el ejercicio financiero de 1975."

* * *


