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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 15 de mayo de 1972

25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD C O M IS IO N  О

PROYECTO DE PRIMER INFORME DE LA COMISION В

La Comisión В celebró sus sesiones primera, segunda y tercera el 11 y el 15 de mayo 
de 1972, bajo la presidencia del Dr. P. Dolgor (Mongolia). A propuesta de la Comisión de Can
didaturas se eligió Vicepresidente al Dr. B. Zoller (República Federal de Alemania) y Relator 
al Dr. J. S. Boxall (Australia).

La Comisión acordó recomendar a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que adoptara las re
soluciones adjuntas en relación con los asuntos siguientes del orden del día:

3.5.1 - Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1971, Informe
del Comisario de Cuentas y observaciones del Comité Especial del Consejo Ejecutivo.

3,2 - Propuestas de créditos suplementarios para 1972 (Fusión de los sectores de Asis
tencia Técnica y del Fondo Especial del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo ).

3.5.2 - Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de anticipos al Fondo de 
Operaciones.



INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1971,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL 

COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 
de diciembre de 1971 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reprodu
cidos ambos en Actas Oficiales №  200;

Visto el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos ;

Enterada con satisfacción de que el Informe del Comisario de Cuentas contiene observacio
nes más detalladas que anteriormente acerca de la situación efectiva del financiamiento y de 
la ejecución de cierto número de proyectos; y

Vista la resolución WHA24.5,

1. ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuentas 
sobre el ejercicio de 1971; y

2. PIDE al Comisario de Cuentas que, en lo posible, presente más información sobre los méto
dos de financiamiento de proyectos y sobre la ejecución de éstos desde el punto de vista fi
nanciero.

Documento A25/l9.
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PROPUESTAS DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS, PARA 1972

(FUSION DE LOS SECTORES DE ASISTENCIA TECNICA Y DEL FONDO ESPECIAL DEL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO)

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de las propuestas del Director General y de las recomendaciones del Consejo 
Ejecutivo,

iRESUELVE que de 1972 en adelante se incorporen al presupuesto ordinario las atenciones 
costeadas en ejercicios anteriores con las cantidades abonadas en la Cuenta Especiál para 
Gastos de Prestación de Servicios para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
y que esas cantidades y las que en lo sucesivo se reciban para la citada Cuenta se empleen 
cuando sea necesario para la habilitación de las asignaciones del presupuesto ordinarió.
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE 
ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES

aLa 25 Asamblea Mundial de la Salud

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contri
buciones anuales y de anticipos al Fondo de Operaciones en 31 de marzo de 1972;

2. SEÑALA A LA ATENCION de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las contri 
buciones anuales se haga lo antes posible después de abierto el ejercicio financiero de la 
Organización, para que el programa anual aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto;

3. ENCARECE a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar sus atrasos de 1972; y

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las gra 
ves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización.


