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9 de may ó l e 1974

ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

Punto 3.3.1 del orden del día

INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1973,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE ESPECIAL
DEL CONSEJO EJECUTIVO
Primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo
a
1
1.
En su 53 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución EB53.R55, un Comi
té Especial formado por el Dr. M. U. Henry, el Dr. N. Ramzi y el Dr. A. Sauter para que exami
nara, entre otras cuestiones, el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organización en el
ejercicio de 1973 y los informes del Comisario de Cuentas, y sometiera a la 27 Asamblea Mun
dial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo y según lo dispuesto en el Artículo 12.9 del
Reglamento Financiero, las observaciones que pudiera considerar oportunas.
2.
El Comité celebró su primera sesión el 6 de mayo de 1974 y eligió Presidente al Dr. M. U. Henry.
La segunda sesión se celebró el 7 de mayo de 1974.
3.
El Comité examinó el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1973,
y los informes correspondientes del Comisario de Cuentas, que se reproducen en Actas Oficiales
N 214, y tomó nota de que el primero de esos informes se había distribuido en español, fran
cés e inglés a los Estados Miembros con antelación suficiente, pues los envíos habían salido de
la Sede el 2 de abril de 1974.
4.
Se hizo saber al Comité que la forma de presentación del Informe Financiero seguía siendo
prácticamente la misma de años anteriores, si bien en el texto inglés se ha sustituido el títu
lo "Exhibits" por "Statements" para unificarlo con el empleado en el texto del "Dictamen del
Comisario de Cuentas" (párrafo 5 del Apéndice del Reglamento Financiero).
5.
El Comité tomó nota de que el total de las asignaciones para atenciones del presupuesto
efectivo de 1973 había importado US $96 682 900 y estableció a este respecto el siguiente cua
dro comparativo.

Aumento (%)
1971

1972

1973

73 475 000

82 023 000

93 174 400

Créditos
suplementarios

1 740 000

4 011 290

3 508 500

Total

75 215 000

86 034 290

96 682 900

Asignaciones
iniciales

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 215, pág. 36.

de 1971
a 1972

de 1972
a 1973

11,6

13,6

14,4

12,4

A27/ 15
Pagina 2

Se puso en conocimiento del Comité que uno de los principales factores que habían determi
nado la cuantía de los aumentos habían sido los reajustes monetarios sobrevenidos en los años
que se indican en el Cuadro.
6.
El Comité observó con agrado que el 31 de diciembre de 1973 se había recaudado el 96,55%
de las contribuciones señaladas a los Miembros, porcentaje superado sólo dos veces, en 1957
(97,08%) y en 1964 (96,64%), y bastante superior al de los cinco años últimos, que ha sido por
término medio del orden del 93%. Las contribuciones señaladas a los Miembros para el presu
puesto efectivo de 1973 importaron en total US $90 295 247, de los que se recaudaron durante
el año US $87 175 825; si se resta de esa cantidad la transferencia al Fondo de Iguala de Im
puestos (US $402 010) y se le suman otros ingresos por valor de US $6 789 663, resulta un to
tal de ingresos presupuestarios de US $93 563 478. Como las obligaciones contraídas ascendie
ron a US $95 547 350, quedó al cierre del ejercicio un déficit de numerario de US $1 983 872,
que se enjugó con un adelanto del Fondo de Operaciones. Hasta el 30 de abril de 1974 se habían
recaudado US $1 210 049 de atrasos de contribuciones correspondientes a 1973, con lo que la
cantidad adeudada al Fondo de Operaciones bajó a US $773 823,
7.
En el examen de los informes del Comisario de Cuentas, el Comité tomó nota de que con oca
sión de la intervención de cuentas practicada en tres oficinas regionales se habían estudiado
los procedimientos relativos a la ejecución de proyectos y de que, a juicio del Comisario, con
vendría establecer en todas las regiones normas de mayor uniformidad en lo que respecta a los
informes sobre los proyectos y a la evaluación de éstos. Se hizo saber al Comité que el Direc
tor General tenía en estudio la cuestión. Por otra parte, el Comité tomó nota del anexo del
Informe del Comisario de Cuentas, reproducido en las páginas XXVI y XXVII de Actas Oficiales,
№ 214, que contiene datos financieros y estadísticos sobre la ejecución de proyectos con car
go a 1 presupuesto ordinario de 1973. El Comité tomó nota además de que estos datos eran direc
tamente comparables a los facilitados en el informe sobre la intervención de las cuentas de 1972.
8.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución EB53.R9,1 el Director
General dio cuenta al Comité de las transferencias que había considerado necesario efectuar
entre las secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1972 al cierre de las cuen
tas de ese ejercicio. El Director General ha efectuado esas transferencias en uso de las atri
buciones que se le reconocen en el párrafo С de la resolución WHA25.46.^ Después de examinar
la cuestión y de oír las explicaciones facilitadas en respuesta a las preguntas de sus miem
bros, el Comité tomó nota de las transferencias, que constan en la página XIV del Informe Fi
nanciero, reproducido en Actas Oficiales, № 214.
9.
Una vez examinados el Informe Financiero sobre las cuentas de la Organización en el ejer
cicio de 1973 y los informes del Comisario de Cuentas, el Comité acordó recomendar a la 27a Asam
blea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que adoptara la resolución siguiente:
La 26

a

Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero
al 31 de diciembre de 1973 y vistos los informes del Comisario de Cuentas sobre el mismo
ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales № 214; y
Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos
documentos,
*
ACEPTA el Informe Financiero del Director General y los informes del Comisario de
Cuentas sobre el ejercicio de 1973.
★

*

*

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, 215, pág. 9.
2
Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 239.

