
49a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA49.2 

Punto 20.1 del orden del día 23 de mayo de 1996 

Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 
1994-1995，informe del Comisario de Cuentas, y observaciones 

del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
(Artículo 18(/) de la Constitución y artículos 11.3 

y 12.9 del Reglamento Financiero) 

La 49
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe financiero y los estados de cuentas definitivos sobre el ejercicio 1 de enero de 
1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asamblea de la Salud;

1 

Habiendo examinado el primer informe presentado por el Comité de Administración, Presupuesto y 
Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 49

a

 Asamblea Mundial de la Salud,
2 

1. A C E P T A el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definitivos sobre el 
ejercicio 1 de enero de 1994 - 31 de diciembre de 1995 y el informe del Comisario de Cuentas a la Asam-
blea de la Salud; 

2. EXPRESA SU PESAR por la elevada cuantía de los adelantos internos; 

3. PIDE al Director General: 

1) que elabore un plan financiero para 1996-1997 y para más adelante con objeto de equiparar los 
gastos con los ingresos previstos y de reducir al mínimo los adelantos internos; 

2) que informe al Consejo Ejecutivo en su 99
a

 reunión, en enero de 1997，sobre este asunto, 
incluidas las repercusiones en los programas y actividades en los países, y sobre otras cuestiones 
planteadas por el Comisario de Cuentas en su informe a los que debería prestarse atención prioritaria, 
así como sobre las medidas tendentes a mejorar el control financiero y la auditoría interna. 

Quinta sesión plenaria, 23 de mayo de 1996 
A49/VR/5 
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