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INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

De conformidad con los procedimientos establecidos, se somete a 
la consideración del Consejo un infórme oficial de la Dependencia Co-
mún de Inspección. En 烂1 párrafo 3 se reproduce un proyectp de reso-
lución propuesto. 

Introducción 

1. El Director General se complace en transmitir al Consejo el siguiente informe preparado 
por la Dependencia Común de Inspección (DCI) 

Informe de la Dependencia Común de Inspección, 1 de julio de X983 - 30 de junio de 1984 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas : trigésimo noveno 
periodo de sesiones, suplemento № 34 (A/39/34) - Anexo I del presente documento). 

2. Este informe, que es el decimosexto preparado por la DCI desde su creación el 1 de enero 
de 1968, da cuenta de las actividades de la Dependencia desde el 1 de julio de 1983 hasta el 
30 de junio de 1984. El Director General no tiene observaciones específicas que formular, 

Accion propuesta por el Consejo Ejecutivo 

3. El Consejo quizá considere oportuno adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo， 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección acerca de sus actividades 
desde julio de 1983 hasta junio de 1984, y el informe al respecto del Director General, 

1. DA LAS GRACIAS a los Inspectores por su informe； 

2. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolución: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas, para que de traslado de ellos al 
Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la 
Coordinación; 

2) al Comisario de Cuentas de la 0rga;iizaci6n Mundial de la Salud ； y 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 

El anexo mencionado solo acompañará a los ejemplares del presente documento distribui-
dos a los miembros del Consejo Ejecutivo. 


