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El nombramiento del Contralor e Interventor General del Reino Unido 

como Comisario de Cuentas de la OMS expira en marzo de 1984, es decir antes 

de la 37 a Asamblea Mundial de la Salud que se celebrará en mayo de 1984. 

Con objeto de evitar cualquier incertidumbre en los procedimientos de inter-

vención de cuentas de la OMS, el Director General propone que el titular del 

puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido sea nombrado Co-

misario de Cuentas de la OMS para dos ejercicios es decir 1984-1985 y 

1986-1987. En el párrafo 4 figura un proyecto de resolución cuyo texto se 

somete a la consideración de la Asamblea de la Salud. 
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1. En la resolución WHA34.9 la 34 Asamblea Mundial de la Salud (mayo 1981) nombró al titu-

lar del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte, Comisario de Cuentas de la OMS para el ejercicio de 1982-1983. .Como la interven-

ción de cuentas de la OMS para el ejercicio de 1982-1983 quedará terminada en marzo de 1984, es 

decir, antes de que la 3 7 a Asamblea Mundial de la Salud se reúna en mayo de 1984, es necesario 

que la Asamblea de la Salud se pronuncie en su reunión de 1983 sobre el nombramiento de un Co-

misario de Cuentas que pueda actuar después de marzo de 1984, de manera que la intervención de 

cuentas para el ejercicio subsiguiente pueda proseguir sin ninguna interrupción. 

2. Desde su establecimiento, la OMS ha tenido siempre el mismo Comisario de Cuentas que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT). De ese modo la OMS no solo ha practicado econo-

mías sino que ha dispuesto de un equipo de intervención de cuentas con abundante experiencia y 

conocimiento de las prácticas y procedimientos financieros así como de los requisitos de inter-

vención de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En efecto, además de ser 

Comisario de Cuentas de la OMS y de la OIT, el Contralor e Interventor General del Reino Unido, 

Sr. Gordon Downey, es también Comisario de Cuentas de otros organismos especializados de las 

Naciones Unidas y su personal está organizado de modo que cabe disponer de un número suficien-

te de interventores competentes y con un conocimiento especial de los organismos de las Nacio-

nas Unidas para practicar intervenciones directas en nombre del Comisario de Cuentas. 

3. El Artículo 12.1 del Reglamento Financiero que rige el nombramiento del Comisario de Cuen-

tas de la OMS, dice lo siguiente : 

La Asamblea de la Salud, en la forma que por sí misma establezca, nombrará a uno o 

varios Comisarios de Cuentas que habrán de ser interventores generales del Gobierno del 

Estado Miembro o funcionarios de categoría análoga o de suficiente competencia. El nom-

bramiento del Comisario de Cuentas solo podrá revocarse por decisión de la Asamblea. 

En los últimos años la práctica ha consistido en nombrar al Comisario de Cuentas de la OMS por 

un periodo bienal correspondiente al ciclo financiero bienal de la OMS. Ahora bien, si el nom-

bramiento se hiciera por un periodo algo más largo, por ejemplo un dandato que abarcara dos pe-

riodos bienales, se lograría una mayor continuidad y una mejor planificación. En consecuencia, 

el Director General propone que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la OMS pa-

ra los ejercicios de 1984-1985 y 1986-1987. El Sr. Gordon Downey, el actual Contralor e Inter-

ventor General del Reino Unido, ha confirmado al Director General que está dispuesto a aceptar 

la propuesta de que se renueve su nombramiento； al mismo tiempo está de acuerdo en que el nom-

bramiento se haga por dos periodos bienales. 

4. Si la Asamblea está de acuerdo con esta propuesta, tal vez desee adoptar la siguiente re-

solución : 

La 36 a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organi-

zación Mundial de la Salud para los ejercicios de 1984-1985 y 1986-1987 y que practique 

sus intervenciones de conformidad con los principios enunciados en el Artículo XII del 

Reglamento Financiero, en el entendimiento de que de ser necesario podrá designar a un 

representante que actúe en su ausencia； 

2. DA LAS GRACIAS al Sr. Gordon Downey por la labor que ha realizado en favor de la Or-

ganización al practicar la intervención de las cuentas para el ejercicio de 1980-1981. 


