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25 de marzo de 1977 

Punto 3.8 del orden del día provisional 

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe del Director General 
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Por la resolución WHA28.27, el nombramiento del Sr. Lindmark como Comi-
sario de Cuentas se prorrogó a los ejercicios financieros de 1976 y 1977. El 
Sr. Lindmark ha comunicado al Director General que no le es posible aceptar 
una nueva prórroga de su mandato. En consecuencia, siguiendo la práctica 
establecida por la OMS de nombrar el mismo Comisario de Cuentas que la OIT, 
se propone que la Asamblea designe al Sr. Sven-Ivar Ivarsson para el pues-
to de Comisario de Cuentas de la OMS por un periodo inicial de dos años, a 
partir del 1 de abril de 1978. 

1. En la resolución WHA26.27 se nombraba al Sr. Lars Lindmark Comisario de Cuentas de la OMS 
y se le encargaba de que interviniera las cuentas de la Organización Mundial de la Salud en los 
ejercicios financieros de 1974 y 1975; por la resolución WHA28.272 se prorrogaba el nombramien-
to del Sr. Lindmark a 1976 y 1977 para que practicara la intervención de las cuentas de la OMS 
en esos ejercicios y presentara los correspondientes informes en la 30a y la 31a Asambleas Mundia-
les de la Salud. El Sr. Lindmark ha comunicado al Director General que no podrá seguir ocupan-
do el puesto de Comisario de Cuentas de la Organización por un nuevo mandato. 

a , 
2. La 30 Asamblea Mundial de la Salud debe nombrar, en sustitución del Sr. Lindmark, un Comi-
sario de Cuentas que intervenga las cuentas de la Organización a partir del ejercicio de 1978, 
inclusive. Se pone en conocimiento de la Asamblea de la Salud que la OIT ha nombrado, en sus-
titución del Sr. Lindmark, que también es Comisario de Cuentas de esa Organización, al 
Sr. Sven-Ivar Ivarsson, de Suecia, por un periodo inicial de dos años, contados a partir del 
1 de abril de 1978. Desde su creación, la OMS ha tenido el mismo Comisario de Cuentas que la 
OIT porque el prorrateo de los gastos de intervención externa entre las dos Organizaciones per-
mite practicar economías por ese concepto. En caso de que la Asamblea de la Salud decida nom-
brar Comisario de Cuentas de la OMS al Sr. Ivarsson, se mantendrá en vigor el sistema estable-
cido para compartir los gastos. El Sr. Ivarsson se ha declarado dispuesto a actuar de Comisa-
rio de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1974, el Sr. Ivarsson ha dirigido 
la intervención practicada por el Sr. Lindmark de las cuentas de la OIT y la OMS.^ 

3. En caso de que la Asamblea de la Salud decida nombrar al Sr. Ivarsson Comisario de Cuentas 
de la Organización Mundial de la Salud, el Director General recomienda que la OMS haga el nom-
bramiento por el mismo periodo que la OIT, es decir, dos años. Si la Asamblea acepta esa pro-
puesta, tal vez desee adoptar una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

^ OMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II, 1973-1974, pag. 63. 
2 OMS, Actas Oficiales, № 226, 1975, pág. 13. 
3 ^ 
El "curriculum vitae" del Sr. Ivarsson, presentado en la 202 reunión del Consejo de Ad-

ministración de la OIT, se reproduce como Anexo 1 de este documento. 
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"La 30a Asamblea Mundial de la Salud 
1. RESUELVE nombrar al Sr. Sven-Ivar Ivarsson Comisario de Cuentas de la Organización 
Mundial de la Salud para los ejercicios financieros de 1978 y 1979, le encarga que practi-
que la intervención de las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el 
Artículo XII del Reglamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuere necesario, 
a una persona que le sustituya en caso de ausencia; y 
2. DA LAS GRACIAS al Sr. Lindmark por los servicios prestados a la Organización durante 
los años en que ha actuado de Comisario de Cuentas." 



A30/23 
Página 3 
ANEXO 1 

"CURRICULUM VITAE" DEL SR. SVEN-IVAR IVARSSON 

El Sr. Ivarsson, jefe del Departamento Nacional de Intervención de Cuentas de Suecia, na-
ció en 1920, y en 1944 terminó los estudios superiores de derecho en la Universidad de Lund. 
En 1963 pasó al servicio del Estado en la Oficina Nacional de Organización y Administración, y 
en 1968 fue nombrado jefe de departamento en la Oficina Nacional de Intervención de Cuentas, 
donde está a cargo de la fiscalización contable en varios sectores, entre ellos el de ayuda a 
otros países y el del mercado nacional del trabajo. En 1971, la Junta Sueca de Inspección Ban-
caria lo nombró Comisario de Cuentas del Skandinaviska Enskilda Banken. El Sr. Ivarsson es o 
ha sido miembro de varios organismos estatales, en particular la Comisión Sueca de Administra-
ción de Fondos del Estado, de la que fue Presidente en 1971, 


