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NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Informe del Director General

En este documento se propone la prolongación del mandato de 
Sir Douglas Henley como Comisario de Cuentas de la OMS para el ejerci
cio 1980-1981. En el párrafo 3 figura un proyecto de resolución que 
se somete a la consideración de la Asamblea de la Salud.

1. Sir Douglas Henley, contralor e interventor general del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte, fue nombrado, por la resolución WHA31.17,  ̂Comisario de Cuentas de la Orga
nización Mundial de la Salud para los ejercicios de 1978 y 1979.

2. El Director General tiene el placer de comunicar a la Asamblea Mundial de la Salud que 
Sir Douglas Henley está dispuesto a que se prolongue su mandato, si así lo desea la Asamblea 
de la Salud, hasta el cierre y la intervención de las cuentas de la Organización Mundial de la 
Salud para el ejercicio que termina el 31 de diciembre de 1981. Esa prolongación abarcaría la 
intervención financiera de las cuentas de la Organización para 1980 y 1981.

3. Si la Asamblea de la Salud tomara una decisión en ese sentido, podría adoptar una resolu
ción concebida en los siguientes términos :

La 32a Asamblea Mundial de la Salud
1. RESUELVE nombrar a Sir Douglas Henley Comisario de Cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud para el ejercicio 1980-1981， le encarga de que practique la intervención de 
las cuentas de la OMS con arreglo a los principios enunciados en el Artículo XII del Re
glamento Financiero y le autoriza para que designe, si fuera necesario, a una persona que 
lo sustituya en caso de ausencia ; y
2. MANIFIESTA su agradecimiento a Sir Douglas Henley por los servicios prestados a la 
Organización en la intervención de las cuentas del ejercicio de 1978.

1 3 ,QMS, Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. II (3 ed.), 1974, pág. 194.


