
93a reunión EB93.R21 

Punto 25 del orden del día 26 de enero de 1994 

Establecimiento del Comité del Consejo Ejecutivo 
encargado de examinar ciertos asuntos financieros 

antes de ia Asamblea de la Salud 

El Consejo Ejecutivo, 

Vistas las disposiciones de los pár ra fos 11.3，11.5 y 12.9 del Reglamento Financiero acerca del 
in forme f inanciero definitivo del Director General , incluidos los es tados de cuentas definitivos y el in forme 
del Comisar io de Cuentas ; 

Cons iderando que no habrá ninguna reunión del Consejo Ejecutivo en t re la fecha en que se te rmine 
el in forme f inanciero definitivo y la fecha de aper tura de la 47a Asamblea Mundial de la Salud, 

1. E S T A B L E C E un comité del Consejo Ejecutivo, f o r m a d o por el Profesor J. M. S. Caldeira da Silva, 
el Profesor M. E. Chatty, el Profesor B. A . Grillo y el Profesor J. Mbede, que se reunirá el lunes, 2 de 
mayo de 1994，y actuará en nombre del Consejo para aplicar el pá r ra fo 12.9 del Reglamento Financiero 
en lo que se ref iere al in forme f inanciero definitivo del Director Genera l para el ejercicio 1992-1993 y el 
in forme o informes del Comisar io de Cuentas correspondientes a 1992-1993, así como para examinar las 
siguientes cuest iones antes de la 47a Asamblea Mundial de la Salud: Miembros con atrasos de contribucio-
nes de importancia bas tan te para que esté just if icado aplicar el Art ículo 7 de la Constitución; y cualquier 
asunto imprevisto de carácter administrativo, presupues tar io o f inanciero que el Director Genera l est ime 
opor tuno somete r a la consideración del Comité ; 

2. D E C I D E que, si algún miembro del Comi té no pudiera asistir a las sesiones del Comité , part icipe 
en los t rabajos de éste la persona que, de conformidad con el Artículo 2 del Reglamento Inter ior del 
Consejo Ejecutivo, designe el gobierno interesado como sucesor o suplente suyo en el Consejo. 

Decimocuar ta sesión, 26 de enero de 1994 
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