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28a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 3,15 del orden del día provisional

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe del Director General

En la resolución WHA26.27'*' se nombraba al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la 
OMS y se le encargaba que interviniera las cuentas de la Organización Mundial de la Salud en 
los ejercicios financieros de 1974 y 1975.

El Director General celebra poner en conocimiento de la Asamblea Mundial de la Salud que 
el Sr. Lars Lindmark estaría dispuesto a aceptar, si la Asamblea lo deseara, una prórroga de 
su nombramiento hasta que termine la intervención de las cuentas de la OMS correspondientes al 
ejercicio financiero que se cerrará el 31 de diciembre de 1977. Esa prórroga abarcaría, por 
tanto, la intervención de las cuentas de la Organización en los ejercicios financieros de 1976 
y 1977 y la presentación de los oportunos informes a la 30a y la 31a Asambleas Mundiales de la 
Salud.

Si la Asamblea de la Salud lo considera conveniente, podría adoptar una resolución redac
tada en los siguientes términos :

a"La 28 Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE nombrar al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para los ejercicios financieros de 1976 y 1977, le encarga que practique la 
intervención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Ar
tículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuera necesario,
a una persona que le sustituya en caso de ausencia;
2. AGRADECE al Sr. Lindmark los servicios que ha prestado a la Organización en la in
tervención de las cuentas del ejercicio financiero de 1974".

1 o -Act, Of, Org, Mund, Salud, N 209, pag. 13,

* *


