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20 de enero de 1984 

DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO 

DE EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA 

3 7
a

 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3, 11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero 

acerca del informe financiero definitivo del Director General, incluidos los estados de cuen-

tas definitivos y del informe del Comisario de Cuentas; 

Considerando que no habrá una reunion del Consejo Ejecutivo entre la fecha en que se ter-

mina el informe financiero definitivo y la fecha de apertura de la 3 7
a

 Asamblea Mundial de la 

Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por el Dr. A* Khalid Sahan, el Profe-

sor A , Lafontaine, el Dr. D . G . Makuto y la Sra. 6 . Thomas, que se reunirá el lunes, 7 de mayo 

de 1984, y que tendrá la representación del Consejo para aplicar el Articulo 12.9 del Reglamen-

to Financiero en lo que se refiere al informe financiero definitivo del Director General para 

el ejercicio 1982-1983 y el informe o informes del Comisario de Cuentas correspondiente a 

1982-1983, así como para examinar en nombre del Consejo las siguientes cuestiones antes de la 

3 7
a

 Asamblea Mundial de la Salud： Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bas-

tante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

2. DECIDE que, si algún miembro del comité no pudiera asistir a la reunion, su sucesor o su-

cesora o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dis-

puesto en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participe en los tra-

bajos del comité. 
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