
EB57.R58 Prórroga del mandato de la Dependencia Común de Inspección 

El Consejo Ejecutivo, 

Vista la parte II de la resolución WHA20.22, en la que se decide que la Organización Mundial de la Salud 
participe en la actividad de la Dependencia Común de Inspección, y vistas las resoluciones WHA24.53 y 
WHA26.50, por las que se extiende esa participación hasta el 31 de diciembre de 1977; 

Vista la resolución 2924 В (XXVII)，adoptada en el vigésimo séptimo periodo de sesiones de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, por la que la Asamblea General decidió evaluar el trabajo de la Dependencia 
Común de Inspección con ocasión del estudio general sobre el mecanismo de fiscalización, investigación y 
coordinación administrativas y presupuestarias en el sistema de las Naciones Unidas, habida cuenta en parti-
cular del parecer de los órganos deliberantes de los organismos especializados interesados; y 

Visto el informe del Director General 1 sobre este asunto, 

1. DA LAS GRACIAS A la Dependencia Común de Inspección por la labor realizada; 

2. HACE SUYAS las observaciones Y las indicaciones del Director General ； 

3. ENTIENDE que la Dependencia Común de Inspección ha de concentrar su trabajo en las cuestiones técnicas 
de administración y gestión que presenten mayor importancia, con objeto de que las actividades sean más 
eficaces y económicas; 

4. CONSIDERA, en función de la experiencia adquirida, que los informes sobre problemas de interés común 
a todos los organismos del sistema que la Dependencia ha preparado, con objeto de mejorar la racionali-
zación, la gestión y la uniformidad de las actividades en el sistema de las Naciones Unidas, han aportado 
una valiosa contribución a los esfuerzos desplegados a ese efecto ； 

5. CONSIDERA conveniente que en la designación de los países facultados para nombrar inspectores se siga 
un sistema de rotación ； 

6. CONSIDERA que es esencial para el eficaz funcionamiento de la Dependencia establecer normas adecuadas 
de selección de los inspectores, sobre todo en lo que respecta a su preparación y experiencia en cuestiones 
de administración pública, finanzas y gestión ； 

7. RECOMIENDA que, para facilitar más la tramitación Y el examen de los informes de exclusivo interés 
para la OMS, la Dependencia tenga en cuenta en todo lo posible las fechas de las reuniones del Consejo 
Ejecutivo ； 

8. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución a las Naciones 
Unidas, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 2924 В (XXVII); y, además, 

9. PIDE al Director General que informe en la 59a reunión del Consejo Ejecutivo acerca de las medidas 
adoptadas respecto de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre este asunto. 
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