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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe del Director General 

La 32 a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1979 ) nombró a Sir Douglas 

Henley, Contralor e Interventor General del Reino Unido, Comisario de Cuen-

tas de la OMS para el ejercicio 1980-1981. Ese mandato expira en marzo de 

1982, es decir, bastante antes de la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud que 

ha de reunirse en mayo de 1982. Para evitar toda incertidumbre en los 

procedimientos de intervención de cuentas de la OMS, el Director General 

propone que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del 

Reino Unido sea nombrado Comisario de Cuentas de la OMS para el ejercicio 

1982-1983. En el párrafo 4 se inserta un proyecto de resolución cuyo tex-

to se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud• 

1. Por la resolución WHA31.17 (mayo de 1978), Sir Douglas Henley, Contralor e Interventor 

General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, fue nombrado Comisario de Cuentas 

de la OMS para los dos años financieros de 1978 y 1979. La 3 2 a Asamblea Mundial de la Salud, 

en la resolución WHA32.9 (mayo de 1979), extendió ese nombramiento al ejercicio de 1980-1981. 

Como las funciones del Comisario de Cuentas relativas al siguiente periodo financiero han de 

comenzar a principios de 1982, antes de la 3 5 a Asamblea Mundial de la Salud que ha de reunirse 

en mayo de 1982, el Director General entiende que convendría que la Asamblea de la Salud deci-

diese en la presente reunión acerca del nombramiento de un Comisario de Cuentas para el ejer-

cicio de 1982-1983. 

2. Desde su establecimiento, la OMS ha tenido siempre el mismo Comisario de Cuentas que la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)• De ese modo, la OMS 110 sólo ha practicado eco-

nomías э sino que ha dispuesto de un equipo de intervención de cuentas con abundante experien-

cia y conocimiento de las prácticas y procedimientos financieros y de otra naturaleza, así co-

mo de los requisitos de intervención de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. 

En efecto, además de ser Comisario de Cuentas de la OMS y de la OIT, Sir Douglas Henley es 

también Comisario de Cuentas de otros organismos especializados de las Naciones Unidas； su 

personal está organizado de modo que cabe disponer de un mümero suficiente de interventores 

competentes y con un conocimiento especial de los organismos de las Naciones Unidas para prac-

ticar intervenciones directas en nombre del Comisario de Cuentas• En consecuencia, el Direc-

tor General se ha dirigido por escrito a Sir Douglas Henley con el fin de conocer la disponibi-

lidad de éste en el próximo ejercicio; en el Anexo se reproduce una copia de la respuesta a esa 

carta. 

3. El Artículo 12 del Reglamento Financiero, que gobierna el nombramiento del Comisario de 
Cuentas de la QMS, dice así: 

Uno o varios Comisarios de Cuentas que habrán de ser interventores generales del Gobierno 

de un Estado Miembro o funcionarios de categoría análoga o de suficiente competencia. El 

nombramiento del Comisario o de los Comisarios de Cuentas sólo podrá revocarse por deci-

sión de la Asamblea. 
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Aunque ha sido práctica de la Asamblea de la Salud designar a la persona nombrada Comisario 
de Cuentas de la OMS, la solución sugerida en la carta de Sir Douglas Henley, es decir, el 
nombramiento como Comisario de Cuentas de la OMS del titular del puesto de Contralor e Inter-
ventor General del Reino Unido, parece estar en armonía con las disposiciones del Artículo 12.1 
del Reglamento Financiero. Según dicha propuesta, una vez retirado Sir Douglas Henley, su su-
cesor como Contralor e Interventor General del Reino Unido pasaría a ser Comisario de Cuentas 
de la OMS hasta el término de la intervención de cuentas del ejercicio 1982-1983. La OMS ten-
dría de ese modo la ventaja de seguir disponiendo del personal experimentado del despacho del 
Contralor e Interventor General después de la jubilación de Sir Douglas Henley. 

4. Si la Asamblea considera favorablemente esta propuesta, tal vez desee adoptar la siguiente 
resolución: 

"La 34 a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que el titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud para el ejercicio 1982-1983 y que practique sus intervenciones de con-
formidad con los principios enunciados en el Artículo 12 del Reglamento Financiero, en el 
entendimiento de que, de ser necesario, podrá designar a un representante que actúe en su 
ausencia; 

2. Agradece a Sir Douglas Henley la labor que ha realizado en favor de la Organización 
en sii calidad de Comisario de Cuentas." 
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ANEXO 

CARTA, DE FECHA 17 DE FEBRERO DE 1981, DIRIGIDA POR EL COMISARIO 

DE CUENTAS AL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS 

Agradezco su carta del 28 de enero de 1981 en la que pide m i conformidad para proponer a 

la 34 a Asamblea Mundial de la Salud una extension de mi nombramiento como Comisario de Cuentas 

para el ejercicio 1982-1983. 

Yo debo retirarme del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido a fines 

del presente año y mi sucesor todavía no ha sido designado. En consecuencia, y habida cuenta 

de las disposiciones del Reglamento Financiero de la OMS a tal vez pudiera usted considerar la 

posibilidad de proponer como Comisario de Cuentas al titular del puesto de Contralor e Inter-

ventor General del Reino Unido, en vez de proponerme a mí personalmente. Por lo que a m í res-

pecta, en cuanto titular de dicho puesto, estaría absolutamente dispuesto a aceptar el nom-

bramiento por un nuevo periodo si la Asamblea Mundial de la Salud extiende una invitación so-

bre esas bases en su reunion de mayo. 

He dirigido una carta análoga al Sr. Blanchard. 

Director General de la OIT. 


