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INFORME FINANCIERO Y ESTADO DE CUENTAS DEFINITIVOS PARA EL EJERCICIO 
1 DE ENERO DE 1982 - 31 DE DICIEMBRE DE 1983 E INFORMES DEL COMISARIO 

DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de 
examinar ciertos asuntos financieros antes de la 

37
a

 Asamblea Mundial de la Salud 

1. En su 73 reunion (enero de 1984)， el Consejo Ejecutivo estableció, pót la resolución 
EB73.R14,1 un Comité formado por el Dr. A. Khalid bin Sahan, el Profesor A. Lafontaine, el 
Dr, D. G. Makuto y la Sra. G. Thomas para examinar, entre otros asuntos, el informe financiero 
de la Organización para el ejercicio 1 de enero de 1982 a 31 de diciembre de 1983 y los infor-
mes del Comisario de Cuentas para 1982-1983,^ y， en cumplimiento dé lo dispuesto en el Artícu-
lo 12.9 del Reglamento Financiero, someter a la 37

a

 Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del 
Consejo, todas las observaciones que estimase oportunas. El Comité se reunió el día 7 de mayo 
de 1984, bajo la presidencia de la Sra. G. Thomas. 

2. El Comité tomo nota de que,como resultado de la evolución de la relación entre el dolar 
de los Estados Unidos y el franco suizo, las economías monetarias en el marco del presupuesto 
ordinario habían ascendido a $ 12 113 000, que forman par te del superávit presupuestario total 
de $ 15 551 000. Este excedente presupuestario, incluida la parte correspondiente a la evolu-
ción del tipo de cambio entre el franco suizo y el dolar de los Estados Unidos, se acreditará 
en la Cuenta de Ingresos Ocasionales cuando se reciban las contribuciones atrasadas de los Es-
tados Miembros y quedará así a disposición de la Asamblea para su asignación. En consecuencia, 
cuando en 1985 la Asamblea de la Salud examine el presupuesto por programas para 1986-1987, con 
toda probabilidad querrá asignar fondos con cargo a los ingresos ocasionales, incluidos los 
fondos procedentes de las economías monetarias, a fin de ayudar a la financiación del presu-
puesto por programas para 1986-1987, 

3. El Comité expreso su agradecimiento al Comisario de Cuentas por el completo informe que 
había presentado sobre diversos asuntos de naturaleza administrativa así como sobre cuestiones 
del programa. En cuanto a los gastos efectuados por la Oficina Regional para Africa para la 
instalación de un ascensor que da acceso al despacho del Director Regional, el Comité fue in-
formado de las medidas que había adoptado el Director General para exigir que todas las pro-
puestas de actividades relativas a los bienes inmuebles fueran sometidas al examen y la apro-
bación de la Sede y asegurarse de que eri esas actividades, cuando su coste fuese superior a 
los $ 20 000, no se utilizaran otros fondos, incluidas las economías del presupuesto ordinario, 
que los del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, sin la aprobación personal del Director 
General. Al formular sus recomendaciones al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so-
bre las actividades que han de financiarse con cargo al Fondo para la Geétion de Bienes Inmue-
bles, el Director General contará con la asistencia de un Comité del programa para los edifi-
cios de reciente creación, integrado por altos funcionarios de la Secretaría, que examinará 
todas las propuestas que se hagan y, cuando corresponda, asesorará sobre otros posibles méto-
dos de darles curso. El Comité estimo que a este respecto el Director General había adoptado 
medidas satisfactorias para evitar que se repitan situaciones como la expuesta por el Comisa-
rio de Cuentas. 
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4. El Comisario de Cuentas también había informado sobre el flete de un avion para viajes 
del Director Regional para Africa y había recomendado que se dictaran pautas sobre el esca-
lón que debería autorizar tales viajes y sobre los procedimientos que debieran seguirse para 
obtener precios económicos y competitivos. El Comité fue informado de que el Director Gene-
ral había aprobado instrucciones a fin de que no se recurriera al flete de aviones para via-
jes individuales cuando se dispusiera de vuelos comerciales normales que ofrecieran horarios 
de llegada y salida razonables respecto de las localidades que habrían de visitarse. Unica-
mente con la aprobación del Director General pueden hacerse excepciones a esa regla. En 
cambio, debería estudiarse la conveniencia de utilizar aviones fletados en los casos de via-
jes de grupo, y se debería recurrir a este sistema cuando ofreciera una clara ventaja con 
respecto a los viajes individuales. En tales casos, se aplicarán las disposiciones habitua-
les relativas a la contrata de servicios y la adquisición de suministros, es decir, licita-
ciones competitivas, a ser posible de carácter internacional, bajo el control de los comités 
de contrata y del personal superior, 

5. El Comité tomo nota con pesar de la falta general, en la Oficina Regional para Africa, 
de perfiles de programa y de información sobre proyectos en los países, como se señala en 
los párrafos 38 y 46 del informe del Comisario de Cuentas. El Comité también tomo nota de 
las importantes economías acumuladas por puestos vacantes en la Region de Africa， así como 
en otras regiones, como se indica en las páginas 4 a 13 del informe financiero； al parecer, 
se deben a vacantes de personal de plantilla. El Comité se entero de que los problemas de 
contratación de personal competente se plantean en todos los niveles de la Organización, en 
particular para proyectos sobre el terreno. Los retrasos en las contrataciones se deben a 
diferentes factores, tales como la dificultad de encontrar candidatos debidamente califica-
dos en algunos sectores profesionales； el nivel de las remuneraciones de la OMS, que a ve-
ces se consideran insuficientes； las dificultades previsibles en ciertos lugares de destino, 
tales como las difíciles condiciones de vida y de trabajo, la falta de seguridad y las de-
ficiencias del alojamiento ； la falta de posibilidades de empleo para las esposas； y la fal-
ta de instituciones escolares adecuadas. El Comité manifesto su preocupación por la grave-
dad de la situación que a este respecto se observa en la Organización, en particular porque 
el hecho de no cubrir las vacantes en determinados puestos de categoría y las economías co-
rrespondientes pudieran conducir a modificaciones de la financiación que no se ajustarían al 
orden de prioridades de programa aprobado. 

6. Con respecto a la situación relativa a dos proyectos mencionados en el párrafo 47 del 
informe del Comisario de Cuentas, el Comité lamento las perdidas en que se había incurrido 
y expreso su confianza de que tanto los gobiernos como la Oficina Regional interesados es-
tablecerían una cooperación más estrecha en el porvenir para evitar la repetición de esas 
perdidas. 

7. El Comité examinó los cuadros que figuran en las páginas 53 a 57 del informe financiero 
sobre los gastos realizados con cargo a los Programas del Director General y de los Direc-
tores Regionales para Actividades de Desarrollo. El nivel de gastos vario considerablemen-
te de una region a otra； dependía en gran parte del nivel de los Programas de los Directores 
Regionales para Actividades de Desarrollo, establecidos para cada región en el momento de 
preparar el proyecto de programa y de presupuesto y que, por lo tanto, habían sido revisa-
dos y aceptados por los respectivos comités regionales antes de ser aprobados por el Conse-
jo Ejecutivo y la Asamblea de la Salud. Se observo que en algunos casos se habían asignado 
recursos con el mismo objeto, tanto con cargo al Programa del Director General para Activi-
dades de Desarrollo como al de los Programas de los Directores Regionales para esas activi-
dades. Los recursos son complementarios y garantiza la plena coordinación de su empleo el 
hecho de que los fondos del Programa del Director General para Actividades de Desarrollo 
destinados a actividades regionales se asignan en su totalidad a los Directores Regionales, 
los cuales tienen la responsabilidad de la ejecución de los proyectos. 

8. Una vez examinados el informe financiero y los informes definitivos del Comisario de 

Cuentas, el Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, recomienda a la 37
a

 Asamblea Mundial 

de la Salud la adopción de la resolución siguiente: 
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La 37 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 
1 de enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983, así como los informes del Comisario de Cuen-
tas a la Asamblea Mundial de la Salud; 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos 
asuntos financieros antes de la 37

a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

ACEPTA el informe financiero del Director General y los estados de cuentas definiti-
vos para el ejercicio 1 de enero de 1982 - 31 de diciembre de 1983 y los informes del 
Comisario de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud. 
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