
WHA22.4 Informe Financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio de 1968 e Informe del Comisario 
de Cuentas 

- L a 22a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistos el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre 
de 1968 y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el mismo ejercicio, reproducidos ambos en Actas Ofi-
ciales № 175; 

Enterada del informe 1 del Comité Especial del Consejo Ejecutivo que ha examinado esos documentos; y 
Considerando que el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas de las Naciones 

Unidas y los organismos especializados ha señalado en su segundo informe la conveniencia de que el Comisario 
de Cuentas formule observaciones sobre administración y gestión, 

1. ACEPTA el Informe Financiero del Director General Y el Informe del Comisario de Cuentas sobre el 
ejercicio de 1968; 

2. PIDE al Comisario de Cuentas que, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5 de los « Principios 
aplicables a la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la Salud »，2 inserte en sus informes 
sobre la intervención de las cuentas de 1969 y de los ejercicios sucesivos observaciones de fondo sobre la 
administración y la gestión de la OMS; y 

3. PIDE al Consejo Ejecutivo que estudie la conveniencia y la posibilidad de establecer un grupo integrado 
por representantes de los Estados Miembros que consulte con el Comisario de Cuentas acerca de su examen 
de los procedimientos de gestión financiera y administrativa de la OMS, teniendo en cuenta los debates 
habidos sobre esta cuestión en la 22a Asamblea Mundial de la Salud, y le encarga que presente sobre el 
particular a la Asamblea Mundial de la Salud un informe acompañado de recomendaciones. 

Man. Res., 10a ed.，7.1.10.3; 8.1.1.4 9a sesión plenaria, 17 de julio de 1969 ( Comisión de Asuntos 
Administrativos, Financieros y Jurídicos, segundo informe) 


