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DESIGNACION DEL COMITE DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE 
EXAMINAR CIERTOS ASUNTOS FINANCIEROS ANTES DE LA. ASAMBLEA DE LA SALUD 

El Artículo 11.3 del Reglamento Financiero estipula que, al 
terminar el primer año del ejercicio financiero, el Director Gene-
ral preparará un informe financiero parcial sobre los hechos de 
importancia en el aspecto financiero que hayan influido en la Or-
ganización durante el año. Se calcula que el informe financiero 
parcial que abarca el año 1988 del bienio 1988-1989 no estará ter-
minado hasta el mes de marzo de 1989. El Artículo 12.9 del mismo 
reglamento establece que el Consejo Ejecutivo examinará el informe 
financiero parcial y lo transmitirá a la Asamblea de la Salud con 
las observaciones que estime oportunas. Para el caso de que no 
haya reunión ordinaria del Consejo entre el momento en que se ter-
mine ese informe y la siguiente Asamblea de la Salud, se propone 
que el Consejo designe uri comité encargado de desempeñar esa fun-
ción en su nombre. A ese respecto, se señala a la atención del 
Consejo el proyecto de resolución que figura en el párrafo 3. 

1. Según el Artículo 34 de la Constitución, el Director General ha de presentar al Consejo 
Ejecutivo los estados de cuentas de la Organización. El Artículo 11.3 del Reglamento 
Financiero estipula que, "al terminar el primer año del ejercicio financiero, el Director 
General preparará un informe financiero parcial sobre los hechos de importancia en el 
aspecto financiero que hayan influido en la Organización durante el año". Se calcula que el 
informe financiero parcial que abarcará el año 1988 estará terminado en marzo de 1989. El 
Artículo 12.9 del mismo reglamento establece, entre otras cosas, que el Consejo Ejecutivo 
examinará el informe financiero parcial y lo transmitirá a la Asamblea de la Salud con las 
observaciones que estime oportunas. 

2. El Consejo Ejecutivo, que, una vez clausurada su reunión de enero, no vuelve a reunirse 
hasta después de terminada la Asamblea de la Salud, ha venido encargando a un comité que 
examinara el Informe Financiero del Director General y otros asuntos que se determinaren, y 
que sometiera a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones del caso. 
Parece aconsejable ir aplicando el mismo procedimiento en relación con el examen efectuado 
por el Consejo del informe financiero parcial del Director General correspondiente al 

año 1988. 

3. Con objeto de facilitar el examen de este informe financiero parcial, y de cualquier 
otro asunto asignado al comité por el Consejo, convendría que el Consejo adoptara, si lo 
estimase oportuno, una resolución análoga a la adoptada en los últimos años. A continuación 
se reproduce el oportuno proyecto : 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los Artículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero 
acerca del informe financiero parcial； 
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Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo entre la fecha en 
que se termine el informe financiero parcial sobre el año 1988 y la fecha de apertura 
de la 4 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un comité del Consejo Ejecutivo, formado por 

У 
que se reunirá el lunes, 8 de mayo de 1989, y que tendrá la representación del Consejo 
para aplicar el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero en lo que se refiere al informe 
financiero parcial del Director General para el año 1988, así como para examinar en 
nombre del Consejo las siguientes cuestisones antes de la 42* Asamblea Mundial de la 
Salud: 

1) Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución; 

2 ) 

У 

3) 

2. DECIDE que, si algún miembro del comité no pudiera asistir a la reunión, 
participará en los trabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 
del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como 
sucesor o suplente suyo en el Consejo. 


