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INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS EN EL EJERCICIO DE 1974,
INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS Y OBSERVACIONES DEL COMITE 

ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO

Primer informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo

■ â 1 1. En su 55 reunión, el Consejo Ejecutivo estableció por la resolución EB55.R72 Un Comité
Especial, formado por el Dr. C. N. D. Taylor, el Profesor J. Tigyi y el Profesor J. J. A. Reid, 
y le encargó que examinara, entre otras cosas, el Informe Financiero de la Organización sobre 
el ejercicio de 1974 y el Informe del Comisario de Cuentas y que, de conformidad con lo dis
puesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, pusiera en conocimiento de la 28 Asam
blea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones que considerara oportuno 
hacer sobre esos documentos.

2 . El Comité se reunió el 12 de mayo de 1975, con asistencia del Profesor E. J. Aujaleu en sustitución 
del Profesor J. J. A. Reid que no pudo asistir, y eligió Presidente al Dr. C. N. D. Taylor.

3. El Comité examinó el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio de 1974 y 
el Informe del Comisario de Cuentas, publicados en Actas Oficiales, №  222. Se hizo saber al 
Comité que la forma de presentación del Informe Financiero era en lo fundamental la misma del 
documentó correspondiente a 1973. Sin embargo, el Director General estaba estudiando, con ayu
da del Comisario de Cuentas, la posibilidad de introducir algunas modificaciones en los infor
mes de afios venideros para aumentar su interés y su inteligibilidad para lectores no especia
lizados en cuestiones financieras.

4. El Comité observó con inquietud que la cifra de recaudación de las contribuciones corres
pondientes al ejercicio de 1974 era menos satisfactoria que las de los últimos años y tomó no
ta de que al cierre del ejercicio de 1974 quedaban pendientes de cobro $8 297 650, en vez de 
$4 298 344 en la fecha correspondiente de 1973. Se hizo saber al Comité que ese aumento con
siderable del saldo pendiente de cobro correspondía en gran parte a la contribución de un Miem
bro, que no se había hecho efectiva todavía el 31 de diciembre de 1974.

5. El Comité tomó nota de que las obligaciones contraídas durante el ejercicio habían impor
tado $108 406 404 y de que el total de ingresos había ascendido a $101 454 865, con lo que que
daba el 31 de diciembre de 1974 un déficit de numerario de $6 951 539, que hubo de enjugarse 
con un adelanto del Fondo de Operaciones.

6. El Comité examinó el Informe del Comisario de Cuentas que, en unión de su dictamen, se 
reproduce en las páginas XVIII a XXVI de Actas Oficiales,

1 OMS, Actas Oficiales, №  223, pág. 44.
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6.1 Se hizo saber al Comité que la defraudación mencionada en su informe por el Comisario
de Cuentas se había cometido en un servicio de creación reciente, encargado de la ejecución de 
un proyecto para el que había sido necesario contratar en muy poco tiempo a un número conside
rable de personas. El Director General ha adoptado las disposiciones necesarias para evitar 
la repetición de desfalcos de ese tipo, y se ha presentado la oportuna petición de indemniza
ción a la compañía de seguros con la que la OMS tiene asegurado el riesgo de pérdidas de nume
rario. El Comité declaró su satisfacción por las disposiciones adoptadas.

6.2 Respecto de las observaciones del Comisario de Cuentas sobre los servicios de interven
ción interior, se hizo saber al Comité que el Director General había dispuesto que se llevara 
con más rigor la contabilidad de las horas de trabajo extraordinario y de los pagos correspon
dientes. El Comité volvió a declarar su satisfacción por las disposiciones adoptadas.

6.3 El Comité tomó nota de los datos estadísticos facilitados en el Informe del Comisario de 
Cuentas acerca de los proyectos ejecutados por las Oficinas Regionales y observó que el número 
de proyectos cancelados (162), el de proyectos aplazados (85) y el de proyectos que, contra lo 
previsto, no habían terminado durante el año (41) daban un total relativamente elevado. Se hi
zo saber a este respecto al Comité:

a) que de los 162 proyectos cancelados 66 no correspondían a peticiones de gobiernos,
47 habían sido refundidos con otros proyectos, 28 habían sufrido sólo modificaciones en 
lo relativo al tipo de estudios que habían de seguir los becarios, y 21 habían sido anu
lados por razones de otro tipo;
b) que en el caso de los 85 proyectos aplazados la razón principal del aplazamiento ha
bían sido los retrasos de contratación de personal para un total de 60 proyectos y que 
respecto de otros 18 proyectos incluidos en el presupuesto por programas no se habían re
cibido peticiones de los gobiernos interesados para que se adjudicaran las becas o las 
consultorías previstas. Los 7 proyectos restantes se aplazaron por razones de otro tipo;
c) que en el caso de los 41 proyectos cuya terminación estaba prevista para 1973 pero cu
yas actividades habían continuado en 1974 (véase el Anexo I, pág. XXIV del Informe), la 
decisión de continuar las actividades se había tomado casi siempre a petición expresa de 
los gobiernos interesados.

6.4 Se hizo saber asimismo al Comité que, si bien muchas de las modificaciones sobrevenidas 
en la ejecución del programa se habían efectuado a petición de los gobiernos, otras se habían 
introducido por iniciativa de la Organización, para hacer economías y para financiar proyectos 
nuevos o revisados.

6.5 Por último, el Comité tomó nota con satisfacción de las observaciones formuladas por el 
Comisario de Cuentas en el Anexo II, página XXV, de su informe, acerca de la evolución seguida 
por los medios de financiación de las actividades de la OMS. Se desprende de esa evolución que 
la proporción de actividades de la CMS financiadas con fondos distintos de las asignaciones del 
presupuesto ordinario va en constante aumento, puesto que ha pasado del 21% en 1969 al 33%
en 1974.

7. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 de la resolución EB55.R4,1 el Director 
General dio cuenta al Comité de las transferencias suplementarias que había considerado nece
sario efectuar entre secciones de la Resolución de Apertura de Créditos para 1974 después del

1 OMS, Actas Oficiales, №  223, págs. 4-5.



A28/15
Página 3

cierre de las cuentas del ejercicio, en uso de las atribuciones que se le reconocen en el pá
rrafo С de la resolución WHA26.41.^ El Comité examinó los datos facilitados sobre la cuestión 
en la página XIV del Informe Financiero (Actas Oficiales, №  222) y acordó tomar nota de las 
citadas transferencias.

8. Terminado el examen del Informe Financiero de la Organización sobre el ejercicio de 1974 
y del informe correspondiente del Comisario de Cuentas, el Comité acordó recomendar a la 
28a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo Ejecutivo, que adoptara la resolución 
siguiente:

La 28a Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero 

al 31 de diciembre de 1974 y visto el informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo 
ejercicio, reproducidos en Actas Oficiales, №  222; y

Enterada del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos 
documentos,

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del Comisario de Cuen
tas sobre el ejercicio financiero de 1974.

* * *

1 OMS, Actas Oficiales, №  209, págs. 22-23.


