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INFORME FINANCIERO INTERINO SOBRE LAS CUENTAS DE LA OMS PARA EL ANO 1980
E INFORME DEL COMISARIO DE CUENTAS
Primer informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de
examinar ciertos asuntos financieros antes de la
34 a Asamblea Mundial de la Salud

1.
En su 67 a reunion (enero de 1981), el Consejo Ejecutivo estableció, por la resolución
EB67.R24, un comité formado por el Dr. R. Alvarez Gutiérrez, el Dr. D. Barakamfitiye, el
Dr. Т. Morк y el Dr. K. W. Ridings para examinar, entre otros asuntos, el informe financiero
de la Organización para 1980 y, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 12.9 del Reglamento Financiero, someter a la 34 a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo, todas
las observaciones que estimase oportunas. El Comité se reunió los días 4 y 5 de mayo de 1981,
bajo la presidencia del Dr. Barakamfitiye.
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2.
El informe financiero interino presentado por el Director General responde a la decision
adoptada por la 33 a Asamblea Mundial de la Salud (1980) en su resolución WHA33.8, en cumplimiento de la cual debe presentarse un breve informe interino sobre el primer año del ejercicio, seguido de un apéndice sobre los recursos extrapresupuestarios de que dispuso la Organización en 1980 para la ejecución del programa. El Comité considero satisfactorio y completo
ese informe interino, tanto en su presentación como en su alcance. Los detalles con que se
hacen constar los fondos extrapresupuestarios obedece a que el informe se ha facilitado también a los donantes que han hecho aportaciones al Fondo de Donativos para el Fomento de la
Salud y a otras fuentes de fondos extrapresupuestarios. Los donantes pueden así identificar
sus aportaciones y la finalidad a que las ha destinado la Organización.
3.
El Comité tomo nota de que la situación financiera de la Organización el 31 de diciembre
de 1980 era, en términos generales, satisfactoria. Los ingresos ocasionales disponibles para
su asignación por la Asamblea de la Salud resultaron más cuantiosos de lo que se había previsto en enero de 1981， cuando se celebro la reunion del Consejo Ejecutivo. Además, dada la evolución favorable del tipo de cambio entre el dolar de los Estados Unidos de America y el franco suizo, es ya casi seguro que se producirá un excedente presupuestario al termino del ejercicio bienal (1980-1981). Sin embargo, el Comité tomo nota de que a fines de año había un volumen considerable de contribuciones señaladas que seguían pendientes de pago. El Comité encareció la necesidad de un pronto pago de las contribuciones.
4.
A tenor del Reglamento Financiero revisado no es necesario presentar un informe ni un certificado de intervención de cuentas en relación con el informe financiero interino para el año
1980; sin embargo, el Comisario de Cuentas consideró apropiado presentar un informe^ en el que
se señalan a la atención de la Asamblea de la Salud varios asuntos relativos a la gestión de
proyectos. Aunque los ejemplos concretos que se mencionan en el informe del Comisario de Cuentas corresponden únicamente a las Regiones de Europa y Asia Sudoriental， el Comité considero
que, por su índole, los temas sobre los que versa el informe son de interés general para todas
las regiones• El Comité propuso, en consecuencia, que los Directores Regionales, si lo estiman oportuno, señalen a la atención de sus respectivos comités regionales, en la forma que juzguen más apropiada, los problemas generales presentados por el Comisario de Cuentas.
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5.
Una vez examinados el informe financiero interino de la Organización para 1980 y el informe
del Comisario de Cuentas, el Comité, en nombre del Consejo Ejecutivo, decidió recomendar a la
34 a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución siguiente:
a
La 34 Asamblea Mundial de la Salud,
Enterada del informe financiero interino y del informe del Comisario de Cuentas para
el año 1980;
Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos
asuntos financieros antes de la 34 a Asamblea Mundial de la Salud,
ACEPTA el informe financiero interino del Director General y el informe del Comisario
de Cuentas para el año 1980.

