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DESIGNACION DE UN COMITE ESPECIAL DEL CONSEJO EJECUTIVO ENCARGADO DE EXAMINAR, 
ANTES DE LA 26& ASAMBLEA MUNDIAL DE LA. SALUD, EL INFORME DEL COMISARIO DE 

CUENTAS SOBRE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION EN EL EJERCICIO DE 1972 

1. Según lo preceptuado en el Artículo 34 de la Constitución, el Director General ha de pre-
sentar todos los años al Consejo Ejecutivo los estados de cuentas de la Organización. El Ar-
tículo 11.4 del Reglamento Financiero dispone, por otra parte, que "con fecha no posterior al 
28 de febrero presentará, siempre que sea posible, el Director General al Comisario o a los 
Comisarios de Cuentas las cuentas del ejercicio precedente". 

2. De conformidad con lo previsto en el Artículo 12.9 del citado Reglamento, que trata de los 
informes del Comisario o los Comisarios de Cuentas, "los informes del Comisario o los Comisa-
rios , e n unión de los estados de cuentas intervenidos, serán transmitidos por conducto del Con-
sejo Ejecutivo a la Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo siguiente al cierre de cada 
ejercicio. El Consejo Ejecutivo examinará los estados de cuentas y los informes de interven-
ción y los transmitirá a la Asamblea de la Salud, con las observaciones que estime oportunas". 

3. El Consejo Ejecutivo, que una vez clausurada su reunión de enero no vuelve a reunirse has-
ta después de terminada la Asamblea, ha encargado en años anteriores a un Comité Especial com-
puesto de tres miembros que examinara el informe del Comisario de Cuentas y otros asuntos y que 
elevara a la Asamblea de la Salud, en nombre del Consejo, las observaciones del caso. 

4. Con objeto de facilitar el examen, no sólo del informe del Comisario de Cuentas sobre el 
informe financiero del Director General y sobre las cuentas de la Organización en el ejercicio 
de 1972, sino de cualquier otro informe que el Comité Especial haya de presentar a la Asamblea 
de la Salud en nombre del Consejo Ejecutivo, convendría que el Consejo adoptara, si lo conside-
ra oportuno, una resolución redactada en los siguientes o parecidos términos: 

"El Consejo Ejecutivo, 
Vistas las disposiciones de los Artículos 11.4 y 12#9 del Reglamento Financiero acerca 

de las cuentas anuales de la Organización y acerca del informe del Comisario de Cuentas； y 
Considerando que no habrá ninguna reunión del Consejo entre el 1 de mayo de 1973 y la 

fecha de apertura de la 26a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. ESTABLECE un Comité Especial, formado por 

que se reunirá el 1 de mayo de 1973 y que tendrá la representación del Consejo para cuan-
to se refiere a la aplicación del Artículo 12.9 del Reglamento Financiero； 

2. PIDE al Comité Especial que, de conformidad con las correspondientes resoluciones del 
Consejo, examine además, en su nombre, las siguientes cuestiones (las que el Consejo deci-
da , e n su caso, encomendar al Comité Especial)； y 
3. DISPONE que, si algún miembro del Comité Especial no puede asistir a la reunión, el 
Presidente del Consejo Ejecutivo designe al miembro del Consejo que haya de sustituirle,M 

En la fecha que fije el Consejo. 


