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26a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3.16 del orden del día provisional

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe del Director General

1. Por la resolución WHA22.171 se nombró al Sr. Lars Breie Comisario de Cuentas de la Orga
nización Mundial de la Salud para los ejercicios financieros de 1970 a 1972 inclusive. Ha
biendo manifestado ulteriormente el Sr. Breie que aceptaría una prórroga de su nombramiento 
por un año, es decir, hasta la intervención de las cuentas de la OMS correspondientes al ejer
cicio financiero que se cerrará el 31 de diciembre de 1973, la 25a Asamblea Mundial de la Sa
lud acordó por la resolución WHA25.161 prorrogar por ese plazo el mandato del interesado co
mo Comisario de Cuentas de la Organización.

2. Las disposiciones del Reglamento Financiero aplicables al caso son las del Artículo XII y 
las del Apéndice sobre "Atribuciones adicionales respecto de la intervención exterior de las 
cuentas de la Organización Mundial de la Salud.

a ,3. La 26 Asamblea Mundial de la Salud tendra que designar por tanto a un Comisario que se
encargue de la intervención de las cuentas de la Organización desde el ejercicio de 1974. A 
este respecto, se pone en conocimiento de la Asamblea que la Organización Internacional del 
Trabajo, de la que el Sr. Breie es también Comisario de Cuentas, ha designado a su sucesor en 
la persona del Sr. Lindmark, Interventor General de Suecia, quien practicará la intervención 
de las cuentas de la OIT correspondientes a los ejercicios de 1974 y 1975.^ Desde que se fun
dó la Organización Mundial de la Salud, sus Comisarios de Cuentas han sido los de la Organiza
ción Internacional del Trabajo, práctica que ha permitido hacer economías en la intervención 
de cuentas, ya que los gastos de esa operación han podido repartirse entre las dos organiza
ciones. Ese arreglo podría continuar si la Asamblea nombrara al Sr. Lindmark Comisario de 
Cuentas de la OMS. El Director General tiene entendido que, llegado el caso, el Sr. Lindmark 
estaría dispuesto a ofrecer sus servicios a la Organización.

4. La; Asamblea Mundial de la Salud puede hacer el nombramiento por el tiempo que estime opor
tuno, pero deberá autorizar al Comisario para que designe a un representante que le sustituya en 
caso de ausencia. Si la Asamblea de la Salud resuelve nombrar Comisario de Cuentas de la OMS 
al Interventor General de Cuentas de Suecia, el Director General recomienda que el nombramien
to se haga por el mismo tiempo por que lo ha hecho la Organización Internacional del Trabajo, 
es decir, por dos años.

 ̂Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 429.
2 , a ,Documentos Básicos, 23 ed., pags. 78 y 80.
3 aVéase en el Anexo 1 el curriculum vitae del Sr. Lindmark, presentado en la 189 reunión

del Consejo de Administración de la OIT.
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5. Convendría, pues, que la Asamblea examinara la procedencia de adoptar una resolución re
dactada en los siguientes o parecidos términos:

a"La 26 Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE nombrar al Sr..................................  Comisario de Cuentas de
la Organización Mundial de la Salud para los .........  ejercicios financieros de 1974
a .... inclusive, le encarga que practique la intervención de las cuentas de la OMS con 
arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Reglamento Financiero y le 
autoriz;a para que, en caso necesario, designe a un representante que le sustituya en ca
so de ausencia; y
2. DA LAS GRACIAS al Sr. Breie por los excelentes servicios que ha prestado a la Or
ganización.”



ANEXO 1

CURRICULUM VITAE DEL SR. LARS LINDMARK

El Sr. Lindmark, Interventor General de Cuentas de Suecia, nació en 1922 y se licenció 
en Derecho por la Universidad de Uppsala el año 1948. Después de trabajar como letrado y de 
ejercer la profesión en un bufete hasta 1952, ingresó ese año al servicio del Estado sueco.
En 1956 fue nombrado Secretario de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y en 1971 Director 
de la División de Presupuestos del mismo departamento ministerial.

Desde 1965, el Sr. Lindmark ha sido Interventor General del Tribunal de Cuentas de Suecia, 
que es el órgano superior de intervención de los organismos de la Administración Central y 
cuya función principal es velar por el rendimiento y la eficacia en la administración pública. 
Además de seguir desempeñando sus funciones de Interventor General, el Sr. Lindmark ocupa o ha 
ocupado en su país varios cargos importantes - una vocalfa en el Consejo del Instituto Nacio
nal de Organización y Gestión desde 1961; la Vicepresidencia de ese Consejo desde 1965 y la 
Presidencia de la Comisaría de la Deuda Nacional desde el mismo año - y ha tenido destinos 
especiales, como la Presidencia de la Comisión Oficial constituida en 1973 para la introduc
ción de los presupuestos de programa en la administración pública sueca, la Presidencia de la 
Comisión de Adjudicación de Contratas Oficiales en 1968; y la Presidencia de la Comisión Ofi
cial para el estudio de fines y medios en las inspecciones de rendimiento.
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