
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB49/4 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 26 de noviembre de 1971 

CONSEJO EJECUTIVO 

49a reunión f j ^ � �
4 ( J

� 

Punto 6.8 del orden del día provisional //气 兹 

VOK |??f 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO FINANCIERO 
(Unificación de las disposiciones sobre intervención de cuentas) 

Informe del Director General 

1. El Comité Especial de Expertos encargado de examinar las Finanzas de las Naciones Unidas 
y de los organismos especializados ha recomendado que se procure unificar y hacer concordar en 
lo posible los reglamentos financieros de las distintas organizaciones cuando haya que modifi-
carlos por una razón o por otra, y que, en cualquier caso, se modifiquen las disposiciones re-
lativas a las atribuciones de los Comisarios de Cuentas, para que éstos puedan dar su parecer 
sobre las cuestiones de administración y de gestión. 

2. En su 33a reunión, el Comité Consultivo de Asuntos Administrativos, en colaboración con el 
Grupo Común de Auditores (Comisarios de Cuentas) acordó que, para unificar los principios de la 
intervención de cuentas en las distintas organizaciones, deberían éstas modificar el texto de 
las disposiciones correspondientes de los respectivos reglamentos financieros y aumentar las 
atribuciones de los Comisarios de Cuentas. El Comité Administrativo de Coordinación aprobó en 
su 53 reunión el texto único propuesto con ese objeto. 

3. En el Anexo del presente documento se reproduce el texto propuesto en union del texto ac-
tual del Artículo XII del Reglamento Financiero de la Organización Mundial de la Salud, del 
enunciado de los principios aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización, y 
de ciertas aclaraciones en relación con las modificaciones recomendadas. 

4. Para que pueda tomarse una decisión acerca de la modificación del Reglamento Financiero, 
convendría que el Consejo examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los 
siguientes o parecidos términos : 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre el texto aprobado por el Comité Adminis-

trativo de Coordinación para la unificación de las disposiciones de los reglamentos finan-
cieros que tratan de la intervención de cuentas, 

RECOMIENDA a la 25a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente : 
a "La 25 Asamblea Mundial de la Salud, 

Persuadida de la oportunidad de que las disposiciones del Reglamento Financiero 
de la Organización Mundial de la Salud acerca de la intervención de cuentas estén en 
consonancia con las disposiciones correspondientes en vigor en las Naciones Unidas y 
en las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, sin perjuicio de las 
discrepancias impuestas por la Constitución de la OMS, 

_
 

ACUERDA introducir en el Artículo XII del Reglamento Financiero de la Organiza-
ción Mundial de la Salud las modificaciones recomendadas por el Consejo Ejecutivo, a 
propuesta del Director General." 



Texto propuesto para las disposiciones del 
Reglamento Financiero que tratan de la in-
tervención de cuentas y propuesta de am-
pliación de las atribuciones del Comisario 
de Cuentas 

Disposiciones actuales del Regí amento 
Financiero de la Organización Mundial 
de la Salud 

Observaciones 

Artículo XII 一 Intervención Artículo XII - Intervención 

12.1 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 de un gobier-
no de Estado Miembro o funcionarios de cate-
goría análoga o de suficiente competencia. 
El nombramiento del Comisario o de los Comi-
sarios de Cuentas sólo podrá revocarse por 
decisión de la Asamblea. 

12.1 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 de un gobier-
no de Estado Miembro o funcionarios de cate-
goría análoga o de suficiente competencia. 
El nombramiento del Comisario o de los Comi-
sarios de Cuentas sólo podrá revocarse por 
decisión de la Asamblea. 

Sin modificación. 

12.2 La intervención de las cuentas se 
hará con arreglo a las normas corrientes 
generalmente aceptadas en la materia y a 
las atribuciones adicionales indicadas en 
el Apéndice del presente Reglamento y con 
sujeción a cualesquiera instrucciones es-
peciales de la Asamblea de la Salud. 

12.2 Sin perjuicio de las instrucciones es-
peciales de la Asamblea de la Salud, las ope-
raciones de verificación que deban practicar 
el Comisario o los Comisarios de Cuentas se 
ajustarán a los principios establecidos en el 
Apéndice del presente Reglamento. 

El Comité Administrativo de 
Coordinación (CAC) y los Comisarios 
de Cuentas han acordado mencionar 
expresamente, además de las nuevas 
atribuciones, "las normas corrientes 
generalmente aceptadas en materia de 
intervención de cuentas". 

Se ha pedido a la Junta de Audi-
tores de las Naciones Unidas que dé 
una definición precisa de la expre-
sión "normas corrientes generalmente 
aceptadas en materia de intervención 
de cuentas". 

12.3 El Comisario o los Comisarios de 
Cuentas podrán formular observaciones acer-
ca de la eficiencia de los procedimientos 
financieros, el sistema de contabilidad, la 
fiscalización financiera interna y, en ge-
neral ,la administración y la gestión de la 
Organización. 

Ninguna. Atendiendo el deseo expresado 
por el Comité Especial de Expertos en-
cargado de examinar las Finanzas de 
las Naciones Unidas y de los organis-
mos especializados (párrafos 62 y 67 
(a) del segundo informe а/6343 del 
Comité) el Comité Administrativo de 
Coordinación ha acordado aumentar el 
número de cuestiones sobre las que 
podrán formular observaciones los 
Comisarios de Cuentas. 

E
a
办
9
/
办
 

p
á
a
q
H
-
з
а

 w
 

A
N
E
X
O
 



12.4 El Comisario o los Comisarios de Ninguna. 
Cuentas actuarán con absoluta indepen-
dencia y serán exclusivamente responsa-
bles de la intervención de las cuentas. 

12.5 La Asamblea de la Salud podrá pe- Ninguna, 
dir al Comisario o a los Comisarios que 
examinen determinadas cuestiones preci-
sas y rindan informes por separado sobre 
los resultados. 

12.6 El Director General dará al Comi- Ninguna, 
sario o a los Comisarios las facilidades 
que necesiten para el desempeño de sus 
funciones. 

12.7 Con objeto de proceder a un 
examen local o especial o de efectuar 
economías en los gastos de intervención 
de cuentas, el Comisario o los Comisa-
rios podrán contratar los servicios de 
cualquier Interventor General (o funcio-
nario de categoría equivalente) de un 
país, de auditores comerciales públicos 
de reconocido prestigio o de cualquier 
otra persona o empresa que, a su juicio, 
reúna las condiciones de competencia 
técnica necesarias. 

12.3 Cuando haya que proceder a una ins-
pección local o especial, el Comisario o los 
Comisarios podrán emplear los servicios de 
un Interventor General (o funcionario de ca-
tegoría equivalente) de cualquier gobierno 
que reúna condiciones para ser nombrado Comi 
sario, o los de un contador jurado de recono 
cida competencia que actúe como experto ante 
los tribunales, siempre que existan créditos 
presupuestos con que atender los gastos de 
esa inspección. 

Esas observaciones podrán versar, 
entre otras cosas, sobre las cuestio-
nes de administración y gestión que 
se susciten con motivo de las opera-
ciones normales de intervención de 
cuentas. En el párrafo 12.5 se hace 
mención expresa de los exámenes espe-
cíficos que podrán practicarse, entre 
los que está el examen de las opera-
ciones de gestión, 

Nueva disposición, aceptada por 
el СAC, a propuesta de los Comisarios 
de Cuentas. 

El СAC ha aceptado esta disposi-
ción, redactada en términos generales, 
para el caso de los exámenes y opera-
ciones especiales de intervención que 
no se hayan previsto expresamente en 
el nuevo texto del párrafo 12.2 

Nueva disposición, aceptada por 
el СAC, a propuesta de los Comisarios 
de Cuentas. 

Modificación propuesta de común 
acuerdo por los Comisarios de Cuentas 
y el СAC. 



12.8 El Comisario o los Comisarios de Ninguna. 
Cuentas presentarán un informe sobre la 
intervención de los estados de cuentas y 
los cuadros correspondientes, en el que 
formularán las observaciones que estimen 
oportunas respecto de las cuestiones men-
cionadas en el párrafo 12.5 y en las dis-
posiciones sobre atribuciones adicionales. 

Nueva disposición, aceptada por 
el СAC, a propuesta de los Comisarios 
de Cuentas. 

12.9 Los informes del Comisario o los 
Comisarios, en unión de los estados de 
cuentas intervenidos, serán transmitidos 
por conducto del Consejo Ejecutivo a l a 
Asamblea de 1 a Salud, a más tardar, el 1 
de mayo siguiente al cierre de cada ejer-
cicio. El Consejo Ejecutivo examinará 
los estados de cuentas y los informes de 
intervención y los transmitirá a la Asam-
blea de la Salud con las observaciones que 
estime oportunas. 

12.4 En fecha no posterior al 1 de mayo si-
guiente al cierre del ejercicio, el informe 
del Comisario o de los Comisarios de Cuentas 
a la Asamblea de la Salud habrá de estar a 
disposición del Consejo Ejecutivo, que pre-
sentará a la Asamblea cuantas observaciones 
estime oportunas al respecto. El Comisario 
o los Comisarios asistirán a las sesiones en 
que la Asamblea examine el informe sobre in-
tervención de las cuentas. 

Modificación propuesta de común 
acuerdo por los Comisarios de Cuen-
tas y el СAC. 

Los Comisarios de Cuentas y el 
СAC han acordado proponer que se su-
prima la última frase del texto vi-
gente, ya que por principio el Co-
misario de Cuentas ha de estar a dis-
posición de la Asamblea. 



Apéndice : Atribuciones adicionales 
propuestas respecto de la intervención 
de las cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud 

Principios aplicables a la intervención 
de las cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud 

Observaciones 

La expresión "atribuciones adi-
cionales" parece preferible, pues no 
se trata de principios complementa-
rios de las normas corrientes general-
mente aceptadas en materia de inter-
vención de cuentas, sino de requisi-
tos especiales. 

1. El Comisario o los Comisarios de 
Cuentas procederán a la intervención de 
todas las cuentas de la Organización, in-
cluidos todos los fondos de depósito y 
cuentas especiales, que crean conveniente 
examinar, para cerciorarse : 

(a) de que los estados de cuentas 
concuerdan con los libros y los com-
probantes de la Organización； 

(b) de que las operaciones financie-
ras consignadas en los estados de 
cuentas se ajustan a las disposicio-
nes reglamentarias, al presupuesto y 
a las demás instrucciones aplicables 
al caso; 

(c) de que se ha verificado la exis-
tencia de los valores y el efectivo en 
depósito o en caja, por medio de certi-
ficados librados directamente por los 
depositarios o por recuento directo； 

1. El Comisario o los Comisarios de 
Cuentas inspeccionarán los libros de conta-
bilidad de la Organización Mundial de la 
Salud, incluso los que se lleven para los 
fondos de depósito y las cuentas especiales, 
practicando cuantas averiguaciones crean pre-
cisas a fin de certificar : 

(a) que los estados de cuentas concuer-
dan con los libros y documentos de con-
tabilidad que obran en poder de la 
Organización; 
(b) que las operaciones inscritas en 
esos estados se ajustan a los reglamen-
tos y normas vigentes, a las disposicio-
nes del presupuesto y a las instruccio-
nes aplicables al caso； 

(c) que se ha comprobado la existencia 
en caja y en los bancos de los valores y 
del efectivo, mediante certificación ob-
tenida directamente de los depositarios 
o por recuento. 

A propuesta de los Comisarios 
de Cuentas, el СAC ha aceptado el tex-
to del inciso (e) considerando que co-
rresponde a un requisito indispensable 
para la intervención. El inciso (d) 
resulta de una revisión del principio 
№ 3, aceptada de común acuerdo por 
los Comisarios de Cuentas y por el 
С AC. 

(d) de que los controles internos, 
incluida la intervención interior de 
cuentas, son adecuados, habida cuen-
ta de los resultados que de ellos se 
esperan; 
(e) de que se han aplicado procedi-
mientos, en su opinión, satisfactorios 
para la determinación de todos los 
elementos del activo y del pasivo, y 
de los saldos de superávit o déficit. 

3. El Comisario o los Comisarios estarán 
autorizados para hacer verificaciones prác-
ticas destinadas a comprobar la eficacia de 
la intervención de cuentas efectuadas por los 
servicios de la Organización y podrán presen-
tar a la Asamblea de la Salud, al Consejo Eje-
cutivo o al Director General cuantos informes 
estimen oportunos al respecto. 
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2. El Comisario o los Comisarios ten-
drán entera libertad para decidir si pro-
cede aceptar en todo o en parte las certifi-
caciones y las declaraciones de la Se-
cretaría, y podrán efectuar las inspec-
ciones y verificaciones detalladas que 
consideren oportunas en relación con to-
dos los documentos de contabilidad, in-
cluso los relativos a suministros y 
equipo. 

3. El Comisario o los Comisarios y el 
personal a sus órdenes tendrán acceso en 
todo momento conveniente a todos los li-
bros, comprobantes y demás documentos 
que, a su juicio, sea necesario consul-
tar para llevar a efecto la intervención 
de cuentas. La información clasificada 
como secreta que a juicio de la Secreta-
ría sea necesaria para los fines de la 
intervención de cuentas, y la información 
clasificada como confidencial se pondrán 
a disposición del Comisario o los Comisa-
rios, previa solicitud al efecto. El Co-
misario o los Comisarios y el personal a 
sus órdenes respetarán el carácter secre-
to y confidencial de cualquier informa-
ción así clasificada que haya sido puesta 
a su disposición y no deberán hacer uso 
de la misma, a no ser en relación directa 
con las operaciones de intervención de 
cuentas. El Comisario o los Comisarios 
podrán señalar a la atención de la Asam-
blea Mundial de la Salud toda denegación 
de información clasificada como secreta 

2. Sin perjuicio de las disposiciones del 
Reglamento Financiero, el Comisario o los 
Comisarios decidirán si procede aceptar en 
todo o en parte las certificaciones extendi-
das por la Secretaría y a ese fin podrán 
efectuar cuantas inspecciones y comprobacio-
nes detalladas estimen oportunas, en rela-
ción con todos los documentos contables sin 
excluir los que se refieren a suministros y 
equipo. 

4. El Comisario o los Comisarios y el per-
sonal a sus ordenes podrán consultar en cual-
quier momento oportuno cuantos libros y docu-
mentos de contabilidad consideren necesarios 
para llevar a cabo la fiscalización de las 
cuentas. El Subdirector General encargado de 
los Servicios Administrativos y Financieros 
pondrá asimismo a su disposición, cuando así 
se lo pidan, los datos de carácter confiden-
cial que obran en los archivos de la Secreta-
ría y que puedan ser necesarios para realizar 
la inspección. Si el Comisario o los Comisa-
rios se consideran obligados a señalar a la 
atención de la Asamblea de la Salud cualquier 
asunto cuya documentación tenga en todo o en 
parte carácter confidencial, se abstendrán de 
citar textualmente su contenido. 

Modificación propuesta por los 
Comisarios de Cuentas y aceptada por 
el CAC. 

Modificación propuesta de común 
acuerdo por el CAC y los Comisarios 
de Cuentas. 
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fines de la intervención de cuentas. 



4. El Comisario o los Comisarios care-
cerán de atribuciones para rechazar 
asientos de las cuentas, pero señalarán 
a la atención del Director General cuales 
quiera operaciones acerca de cuya regula-
ridad y cuya procedencia abriguen dudas, 
a fin de que se adopten las medidas per-
tinentes . Las objeciones suscitadas du-
rante la intervención de cuentas contra 
esas и otras operaciones serán comunica-
das inmediatamente al Director General. 

5. El Comisario o los Comisarios emiti-
rán y firmarán un dictamen redactado en 
los siguientes términos : "He/Hemos exa-
minado los adjuntos estados de cuentas 
numerados del ••• al ... y debidamente 
identificados, y los cuadros correspon-
dientes de la Organización Mundial de la 
Salud respecto del ejercicio económico 
cerrado el 31 de diciembre de ... Mi/ 
Nuestro examen ha comprendido una revi-
sión general de los métodos de contabili-
dad y una verificación de los comproban-
tes de cuentas y otros documentos acredi-
tativos que he/hemos considerado nece-
sario inspeccionar, en atención a las 
circunstancias. De resultas de ese exa-
men, opino/opinamos que los estados de 
cuentas reflejan debidamente las opera-
ciones financieras consignadas respecto 
del ejercicio, y dan idea cabal de la 
situación financiera en 31 de diciembre 
de ... y que las citadas operaciones se 
han efectuado de conformidad con el Re-
glamento Financiero y con las instruccio-
nes de la Asamblea"; en caso necesario, 
se agregará lo siguiente: "con las sal-
vedades expresadas en el informe que 
antecede". 

9. El Comisario o los Comisarios no esta-
rán facultados para desaprobar ningún asien-
to de las cuentas； pero, a los efectos con-
siguientes, señalarán a la atención del Di-
rector General cualquièr operación cuya re-
gularidad u oportunidad les ofrezca dudas. 

Modificación propuesta de común 
acuerdo por el CAC y los Comisarios 
de Cuentas. 

8. El Comisario o los Comisarios certifi-
carán la exactitud de los estados de cuen-
tas en los términos siguientes : 

Se ha examinado el presente estado de 
cuentas de conformidad con las instruc-
ciones recibidas. Se me han facilitado 
los datos y aclaraciones necesarias y, 
practicada la intervención, considero 
que el presente estado de cuentas es 
exacto, lo que certifico. 

Añadiendo, si así procediera, la siguiente 
frase: 

Sin perjuicio de las observaciones for-
muladas en mi (o en nuestro) informe. 

Modificación propuesta de común 
acuerdo por varias organizaciones re-
presentadas en el CAC y por los Comi-
sarios de Cuentas, en atención al vo-
lumen, la diversidad y la dispersión 
geográfica de las actividades de la 
Organización, que harían imposible al 
Comisario la práctica de una inter-
vención completa y, por consiguiente, 
fidedigna, sin gastos exagerados. 
Desde el punto de vista profesional, 
una intervención normal, con arreglo 
a las normas corrientes generalmente 
aceptadas en la materia y a las atri-
buciones suplementarias que se propo-
nen, sería suficiente y, sin acarrear 
gastos excesivos, permitiría al Comi-
sario refrendar con su firma el dic-
tamen de intervención propuesto, cuyo 
texto tiene aceptación muy general en 
los medios profesionales. 



6. En el informe del Comisario o de 
los Comisarios sobre los estados de 
cuentas se indicará: 
(a) el tipo y el alcance del examen 
practicado ; 
(b) cuestiones relacionadas con even-
tuales deficiencias o inexactitudes de 
las cuentas y en particular, cuando 
proceda: 

(i) los datos necesarios para la 
correcta interpretación de las 
cuentas； 

(ii) cualesquiera sumas que debe-
rían haberse cobrado y que no apa-
rezcan abonadas en cuenta; 
(iii) cualesquiera sumas respec-
to de las cuales exista o pueda 
existir una obligación jurídica y 
que no se hayan contabilizado o con-
signado en los estados de cuentas； 

(iv) gastos que no estén debida-
mente acreditados; 
(V) idoneidad de los libros de 
contabilidad que se llevan y, si 
las hubiera, desviaciones materia-
les de los principios de contabili-
dad generalmente aceptados y siste-
máticamente aplicados en la presen-
tación de los estados de cuentas； 

(c) otras cuestiones que deban ponerse 
en conocimiento de la Asamblea de la 
Salud, por ejemplo: 

(i) los casos de fraude comprobado 
o presunto; 

7. El Comisario o los Comisarios extende-
rán un informe sobre las cuentas interveni-
das, en el que se hará constar : 
(a) el alcance y los caracteres de las ope-
raciones de intervención que se hayan reali-
zado y cualquier cambio introducido en las 
mismas respecto de ejercicios anteriores； 

(b) diversos extremos que pueden influir 
en la comprobación de que no se observa en 
las cuentas omisión o inexactitud tales 
como : 

(i) los datos necesarios para la rec-
ta interpretación de las cuentas； 

(ii) las sumas que hubieran debido 
recaudarse y no estuvieran abonadas 
en cuenta; 
(iii) los gastos sin justificantes 
satisfactorios； 

(c) otros extremos que convenga poner en 
conocimiento de la Asamblea de la Salud 
tales como : 

(i) los fraudes comprobados o 
presuntos； 

(ii) los casos de derroche o uso in-
debido de fondos y otros bienes de la 
Organización, aun cuando estén en re-
gla los asientos correspondientes； 

(iii) los gastos susceptibles de 
obligar a la Organización a efectuar 
nuevos desembolsos de consideración; 
(iv) los defectos que puedan obser-
varse en el sistema general de inter-
vención de los ingresos y los gastos, 
o de los suministros y equipo, así 
como de las disposiciones concretas 
tomadas con esos fines : 

La inserción de los incisos 
(iii) у (V) del párrafo (b) ha sido 
propuesta por los Comisarios de 
Cuentas y aceptada por el СAC. Las 
demás modificaciones corresponden a 
simples cambios de redacción. 
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(ii) los despilfarros o desembolsos 
indebidos de dinero u otros elemen-
tos del activo de la Organización 
(aun cuando la contabilización de las 
operaciones esté en regla)； 

(iii) los gastos que puedan obligar 
a la Organización a efectuar nuevos 
desembolsos apreciadles; 
(iv) cualquier defecto que se obser-
ve en el sistema general o en las dis-
posiciones precisas de intervención de 
los ingresos y los gastos, o de los 
suministros y el equipo； 

(V) los gastos que no respondan a la 
intención de la Asamblea de la Salud, 
habida cuenta de las transferencias 
de créditos presupuestarios debida-
mente autorizadas； 

(vi) los gastos que excedan de los 
créditos consignados, habida cuenta © 
de las modificaciones consiguientes 
a transferencias de créditos presu-
puestarios debidamente autorizadas； 

(vii) los gastos que no se ajusten 
a las disposiciones que los autori-
cen ; 

(d) la exactitud o la inexactitud de los 
asientos correspondientes a suministros y 
equipo, según resulte del levantamiento de 
inventarios y de su cotejo con esos asien-
tos ； 

Además, los informes podrán hacer mención: 

(e) de las operaciones contabilizadas en 
ejercicios anteriores sobre las que se 
hayan obtenido nuevos datos, o las opera-
ciones que deban efectuarse en un ejerci-
cio ulterior y de las cuales convenga que 
la Asamblea de la Salud tenga conocimien-
to cuanto antes. 

(V) los gastos aplicados a atenciónes 
distintas de las señaladas por la Asam-
blea de la Salud que no hayan sido ob-
jeto de una transferencia de créditos 
con la debida autorización； 

(vi) los gastos superiores a los cré-
ditos aprobados cuando no estén cu-
biertos por una transferencia con la 
debida autorización; 
(vii) los gastos efectuados sin las 
autorizaciones requeridas； 

(d) la exactitud o la inexactitud de los 
asientos sobre suministros y equipo, compro-
bada mediante inventario o por examen de los 
libros. 

El informe podrá mencionar además : 

(e) las operaciones consignadas en las 
cuentas de un ejercicio anterior cuando se 
hayan obtenido nuevos datos que se refieran 
a ellas y las que correspondan a un ejerci-
cio ulterior, siempre que convenga ponerlas 
por anticipado en conocimiento de la Asam-
blea de la Salud. 



7. El Comisario o los Comisarios podrán 
formular a la Asamblea de la Salud o al 
Director General las observaciones que 
estimen pertinentes sobre los resultados 
de la intervención de cuentas y sobre el 
informe financiero. 

5. Además de certificar la exactitud de 
las cuentas, el Comisario o los Comisarios 
podrán formular cuantas observaciones esti-
men convenientes sobre la eficacia de los 
procedimientos de gestión financiera, sobre 
el sistema de contabilidad, sobre las veri-
ficaciones efectuadas por los servicios de 
la Organización y, en general, sobre las 
consecuencias financieras que puedan tener 
las prácticas administrativas. 

Modificación aceptada por el 
CAC a propuesta de los Comisarios 
de Cuentas. 

8. Siempre que se les pongan restric-
ciones en el alcance de la intervención 
de las cuentas o que no puedan obtener 
comprobantes suficientes, el Comisario 
o los Comisarios lo harán constar en su 
informe, exponiendo claramente los moti-
vos de sus observaciones y los efectos 
sobre la situación financiera y sobre 
las operaciones financieras consignadas. 

Ninguna. Nueva disposición aceptada por 
el CAC a propuesta de los Comisarios 
de Cuentas. 

9. El informe del Comisario o los Comi-
sarios no contendrá en ningún caso criti-
cas si no se ha dado de antemano al Direc-
tor General una oportunidad adecuada para 
explicar la cuestión que las motive. 

6. El informe extendido por el Comisario 
o los Comisarios sobre la intervención de 
las cuentas no deberá incluir, en cambio, 
ninguna censura sin haber dado previamente 
a la Secretaría la ocasión de aclarar el 
asunto que la motive. Las objeciones so-
bre cualquier cuestión de contabilidad 
que hayan de formularse en el curso de la 
intervención se comunicarán inmediatamente 

Modificación aceptada por el 
CAC a propuesta de los Comisarios 
de Cuentas. 
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al Subdirector General encargado de los 
Servicios Administrativos y Financieros. 


