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DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO 
DE EXAMINAR CIERTAS CUESTIONES FINANCIERAS ANTES DE LA 

31a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El texto que sigue modifica y remplaza el proyecto de resolución que se propone en el do-
cumento EB6l/42. La única modificación introducida, además de la inclusión de la fecha de reu-
nión propuesta, es la adición de un punto a los que el Comité examinará en nombre del Consejo. 

"El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca de 
las cuentas definitivas de la Organización y acerca del informe del Comisario de Cuentas； y 

Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre la fecha en que se terminan 
los estados de cuentas y los informes de intervención, y la fecha de apertura de la 31a Asam-
blea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un Comité del Consejo Ejecutivo formado por 
que se reunirá el lunes, 8 de mayo de 1978,y que tendrá la representación del Consejo para apli-
car el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero por cuanto se refiere al informe financiero del 
Director General para 1977 y a los informes del Comisario de Cuentas, así como para examinar 
las siguientes cuestiones antes de la 31a Asamblea Mundial de la Salud: 

1) Transferencia entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1977 
(transferencias adicionales, en su caso)； 

2) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte apli-
cable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; y 
3) Informe del Director General sobre toda novedad que influya en las propuestas de cré-
ditos suplementarios para 1978 y en las necesidades adicionales para 1979; 

2. RESUELVE que si algún miembro del Comité no pudiera asistir a la reunión, su sucesor o el 
miembro suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dispuesto en el Artícu-
lo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participe en los trabajos del Comité Espe-
cial." 


