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46a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 22.1 del orden del día 

INFORME ESPECIAL DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Bolivia, Islas Cook, Japón, Malawi, Mongolia, Nepal, Perú, Samoa, Tonga, 
República Unida de Tanzania y Zambia 

La 46a Asamblea Mundial de la Salud， 

Visto el informe especial del Comisario de Cuentas acerca de las alegaciones sobre posibles irregularida-
des financieras durante 1992 (documento A46/33); 

Observando que el informe presentado por el Comisario de Cuentas sobre esta cuestión no aporta nin-
gún indicio de fraude o violación grave de las normas de gestión financiera, pero revela ciertos descuidos y 
deficiencias en los actuales procedimientos contractuales de la OMS; 

Agradeciendo la información que proporciona el informe acerca de las actuales normas y prácticas con-
tractuales de la Organización y las valiosas recomendaciones que se formulan para revisarlas y reforzarlas; 

Enterada de que el Director General y su personal han cooperado sin reservas con el Comisario de 
Cuentas; 

Deseosa de que se encuentren medios eficaces y económicos para reforzar los procedimientos contrac-
tuales de la Organización, teniendo en cuenta que es preciso mejorar la eficacia y la capacidad de responder 
adecuadamente a las necesidades de los Estados Miembros, en particular de los más necesitados, 

1. ENCOMIA la presteza con que el Director General se ha prestado a tomar medidas acordes con las 
recomendaciones del Comisario de Cuentas, a fin de simplificar los procedimientos contractuales y reforzar la 
revisión de los contratos en los niveles administrativos más elevados; 

2. PIDE al Director General: 

1) que revise las actuales normas y prácticas contractuales y trate de encontrar métodos viables y 
medios financieros que permitan aplicar las recomendaciones del Comisario de Cuentas con miras a 
remediar las deficiencias señaladas en el informe; 

2) que, en consulta con el Consejo Ejecutivo, formule una política relativa al empleo en la Organiza-
ción de los miembros del Consejo y de sus suplentes y asesores, así como sus relaciones contractuales; 

3) que haga los oportunos reajustes de las estructuras y el reglamento financiero de la OMS que ga-
ranticen la correcta aplicación de las normas y prácticas reforzadas y que respondan a las necesidades de 
los programas de la OMS y concuerden con los fines y objetivos de la Organización; 

4) que refuerce y promueva la imagen de la OMS, velando todavía más por la transparencia, la ges-
tión responsable y el empleo eficaz de los recursos financieros de la OMS. 


