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D e conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Reglamento Financiero, la 

48
a

 Asamblea Mundial de la Salud nombrará un Comisario de Cuentas que habrá de ser 

el interventor general del gobierno de un Estado Miembro o un funcionario de categoría 

análoga o de suficiente competencia. La duración del nombramiento, con efecto a partir 

del 1 de enero de 1996, la determina discrecionalmente la Asamblea de la Salud, pero la 

práctica seguida hasta ahora ha consistido en realizar el nombramiento para dos ejercicios 

financieros. En la presente ocasión el nombramiento abarcaría el ejercicio 1996-1997 y el 

ejercicio subsiguiente 1998 -1999. 

Mediante la carta circular С丄.15, de fecha 1 de julio de 1994’ se invitó a todos los Esta-

dos Miembros a que propusieran un candidato a la consideración de la 48
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud (anexo 1). S e recibieron seis propuestas de candidatura.
1 

En el párrafo 6 se presenta un proyecto de resolución para su e x a m e n . 

1. En mayo de 1991，la 44a Asamblea Mundial de la Salud, mediante la resolución WHA44.17, nombró 
Comisario de Cuentas de la Asamblea Mundial de la Salud para los ejercicios 1992-1993 y 1994 -1995 al 
titular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.1 del Reglamento Financiero de la OMS, la Asamblea de 
la Salud nombrará un Comisario de Cuentas, que habrá de ser el interventor general del gobierno de un 
Estado Miembro o un funcionario de categoría análoga o de suficiente competencia y que prestará servicios 
a partir del 1 de enero de 1996. La duración del nombramiento la determina discrecionalmente la Asamblea 
de la Salud, pero la práctica anterior ha consistido en efectuar el nombramiento para dos ejercicios. En la 
presente ocasión el nombramiento abarcaría el ejercicio 1996-1997 y el ejercicio subsiguiente 1998-1999. 

2. Mediante la carta circular C.L. 15，de fecha 1 de julio de 1994 (anexo 1)，se invitó a todos los Estados 

Miembros a que propusieran a la consideración de la Asamblea de la Salud un candidato para el cargo de 

Comisario de Cuentas de la OMS para los ejercicios 1996-1997 y 1998-1999. 

1 Se acompañan al presente documento, como anexos 2 a 7，copias de la documentación presentada con las seis 
propuestas de candidatura así como la versión original en español del anexo 5. Por razones técnicas y para evitar gastos, no 
se han reproducido las cartas y fotografías presentadas con algunas de las propuestas de candidatura, dejando espacios en 
blanco en algunas partes del texto. 
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3. Se recibieron seis propuestas de candidatura: una transmitida por conducto del Representante Perma-
nente de Australia ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, de fecha 19 de enero de 1995 y 
apoyada por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia mediante carta de fecha 4 de 
enero de 1995 (anexo 2); otra transmitida por conducto de la Misión Permanente de Filipinas ante la Oficina 
de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra, de fecha 18 de octubre de 1994 y 
apoyada por el Departamento de Asuntos Exteriores de Filipinas mediante carta de fecha 27 de septiembre 
de 1994 (anexo 3); otra transmitida por conducto de la Misión Permanente de Sudáfrica ante la Oficina de 
las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra, de fecha 31 de enero de 1993 (anexo 
4); otra transmitida por conducto de la Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones Unidas 
y las organizaciones internacionales en Ginebra, de fecha 24 de enero de 1995 (anexo 5); otra transmitida por 
conducto del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, de fecha 27 de enero de 1995 y apoyada por el 
Ministro de Salud y Asuntos Sociales de Suecia mediante carta de fecha 30 de enero de 1995 (anexo 6); y 
otra transmitida por conducto del Departamento de Salud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, de fecha 27 de enero de 1995 (anexo 7). 

4. En el artículo 12.1 del Reglamento Financiero, por el que se rige el nombramiento del Comisario de 
Cuentas de la OMS, se estipula lo siguiente: 

12.1 La Asamblea de la Salud, en la forma que por sí misma establezca, nombrará uno o varios 
Comisarios de Cuentas que habrán de ser interventores generales del gobierno de un Estado Miembro 
o funcionarios de categoría análoga o de suficiente competencia. El nombramiento del Comisario o 
de los Comisarios de Cuentas sólo podrá revocarse por decisión de la Asamblea. 

5. En lo que respecta al método empleado por la Asamblea de la Salud para tomar decisiones sobre el 
nombramiento, en ocasiones anteriores el Director General presentó un único nombre, siendo ésta la primera 
vez que la OMS ha invitado a que se propongan candidaturas de conformidad con una práctica recientemente 
establecida en varias otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. En 1993，en circunstancias 
similares, otro organismo especializado, la Unesco, adoptó la decisión mediante votación secreta, y en los 
artículos 80 y 81 del Reglamento Interior de la Asamblea de la Salud se describe el procedimiento que se ha 
de seguir en las elecciones celebradas mediante votación secreta. 

6. Teniendo esto presente, y tras haber examinado las propuestas de candidatura para el cargo de Comisa-
rio de Cuentas de la Organización, la Asamblea de la Salud puede, si lo considera oportuno, adoptar una 
resolución redactada en los siguientes términos: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud 

1. RESUELVE que [se insertará el título exacto] de [se insertará el nombre del Estado Miembro] 
sea nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los ejercicios 
1996-1997 y 1998-1999 y que practique sus intervenciones de conformidad con los principios enun-
ciados en el artículo XII del Reglamento Financiero, en el entendimiento de que, de ser necesario, 
podrá designar un representante que actúe en su ausencia; 

2. DA LAS GRACIAS al Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte por los servicios prestados a la Organización en la intervención de las cuentas de los 
ejercicios 1992-1993 y 1994-1995. 
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W O R L D H E A L T H O R G A N I Z A T I O N 划 

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

世 界 卫 生 组 织 

ORGANISATION MONDIALE DE L A SANTE 

O R G A N I Z A C I O N M U N D I A L D E L A S A L U D 

Réf. : C.L.15.1994 Ginebra, 1 de julio de 1994 

Excelentísimo Señor: 

Nombramiento del Comisario de Cuentas de 
la Organización Mundial de la Salud 

para los ejercicios 1996-1997 v 1998-1999 

En su 44a reunión, celebrada en mayo de 1991, la Asamblea Mundial de la 
Salud, en virtud de la resolución WHA44.17, nombró Comisario de Cuentas al ti-
tular del puesto de Contralor e Interventor General del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte para los dos bienios 1992-1993 y 1994-1995. De 
conformidad con el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero de la OMS, la Asam-
blea Mundial de la Salud, en su reunión de mayo de 1995, deberá nombrar un Co-
misario de Cuentas, que habrá de ser el Interventor General (o un funcionario 
de categoría análoga o de suficiente competencia) del gobierno de un Estado 
Miembro, para el ejercicio 1996-1997, y, si la Asamblea lo estimase convenien-
te, también pára el ejercicio 1998-1999. 

La práctica seguida hasta ahora consistía en proponer a la Asamblea Mun-
dial de la Salud tan sólo el nombramiento del Comisario de Cuentas en ejerci-
cio ,salvo cuando éste señalaba previamente que no podía seguir desempeñando 
esa función. Sin embargo, en vista de la actual tendencia de las organizacio-
nes del sistema de las Naciones Unidas a promover activamente la candidatura de 
toda persona adecuada para el puesto de Comisario de Cuentas, así como del in-
terés por presentar candidaturas que han manifestado los gobiernos de otros Es-
tados Miembros tanto en la 44a Asamblea Mundial de la Salud, con ocasión del 
nombramiento del actual Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la 
Salud, como en correspondencia y consultas posteriores, he decidido tomar ya 
disposiciones para el nombramiento del Comisario de Cuentas correspondiente al 
bienio 1996-1997 y bienios ulteriores invitando a presentar ofertas a los go-
biernos de todos los Estados Miembros. Este cambio de procedimiento contribui-
rá además a reforzar los esfuerzos constantes desplegados por la OMS para pro-
piciar una más amplia participación y una mayor transparencia en todas las ac-
tividades ,objetivos que fueron examinados y aprobados en la 46a Asamblea Mun-
dial de la Salud, en mayo de 1993. 
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Tengo el honor, por tanto, de invitarle a proponer un candidato que le 
interese presentar a la Asamblea Mundial de la Salud para que ésta considere su 
posible nombramiento como Comisario de Cuentas de la OMS para los bienios 
1996-1997 y 1998-1999. Se adjuntan a la presente como anexo I el texto comple-
to del Artículo XII del Reglamento Financiero y las Atribuciones adicionales 
respecto de la intervención externa de las cuentas de la Organización Mundial 
de la Salud. En el anexo II se presenta la lista de los Comisarios de Cuentas 
de la OMS nombrados durante el periodo de 1948 a 1995, y en el anexo III, in-
formación adicional de referencia, incluida información sobre las operaciones 
financieras de la OMS. 

Le ruego me comunique cuanto antes el nombre del candidato que desee usted 
proponer de acuerdo con el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero, preferible-
mente antes del 31 de enero de 1995, a fin de poder disponer del tiempo sufi-
ciente para preparar la presentación de la propuesta a la 48a Asamblea Mundial 
de la Salud, en mayo de 1995. La propuesta de candidatura deberá incluir la 
siguiente información sobre el Auditor General (o funcionario de categoría aná-
loga) propuesto : 

a) su curriculum vitae y una descripción de las actividades internacio-
nales y nacionales del Auditor General, con mención de las distintas espe-
cialidades de auditoría de posible utilidad para la OMS； 

b) una estimación del número total de meses de trabaj o-auditor que re-
queriría la realización de la auditoria correspondiente a los bienios 
1996-1997 y 1998-1999; 

c) para cada bienio. el monto de los honorarios propuestos por concepto 
de auditoría, expresados en dólares de los Estados Unidos. Esos honora-
rios deberán comprender la auditoría tanto respecto a las actividades fi-
nanciadas con cargo al presupuesto ordinario como a las financiadas con 
fondos extrapresupuestarios； 

d) cualquier otra información que pueda ayudar a la Asamblea Mundial de 
la Salud a efectuar el nombramiento. 

Al estimar el costo de la auditoría deberá usted tener en cuenta que en 
los honorarios han de incluirse todos los gastos de secretaría y otros gastos 
auxiliares, así como todos los gastos de viaje y dietas de los colaboradores 
del Comisario de Cuentas. Estos últimos comprenderán los gastos de viaje desde 
la oficina del Auditor hasta Ginebra y hasta las oficinas de la Organización 
que el Comisario de Cuentas estime necesario visitar para realizar la audi-
toría. 

No dude en ponerse en contacto conmigo si desea más información antes de 
proponer un candidato. 

Ruego a V.E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración. 

Dr. Hiroshi Nakajima 
Director General 



C.L.15.1994 

ANEXO I 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

EXTRACTO DEL REGLAMENTO FINANCIERO 

Artículo XII - Intervención externa 

12.1 La Asamblea de la Salud, en la forma que por sí misma establezca, nombrará a uno o 
a varios Comisarios de Cuentas que habrán de ser interventores generales del gobierno de un 
Estado Miembro o funcionarios de categoría análoga o de suficiente competencia. El nombra-
miento del Comisario o de los Comisarios de Cuentas sólo podrá revocarse por decisión de la 
Asamblea. 

12.2 La intervención de las cuentas se hará con arreglo a las normas corrientes generalmente 
aceptadas en la materia y a las atribuciones adicionales indicadas en el apéndice del presente 
Reglamento y con sujeción a cualesquiera instrucciones especiales de la Asamblea de la Salud. 

12.3 El Comisario o los Comisarios de Cuentas podrán formular observaciones acerca de la 
eficiencia de los procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, la fiscalización financie-
ra interna y, en general, la administración y la gestión de la Organización. 

12.4 El Comisario o los Comisarios de Cuentas actuarán con absoluta independencia y serán 
exclusivamente responsables de la intervención de las cuentas. 

12.5 La Asamblea de la Salud podrá pedir al Comisario o a los Comisarios de Cuentas que 
examinen determinadas cuestiones precisas y presenten informes por separado sobre los resul-
tados. 

12.6 El Director General dará al Comisario o a los Comisarios de Cuentas las facilidades que 
necesiten para el desempeño de sus funciones. 

12.7 Con objeto de proceder a un examen local o especial o de efectuar economías en los 
gastos de intervención de cuentas, el Comisario o los Comisarios de Cuentas podrán contratar 
los servicios de cualquier Interventor General (o funcionario de categoría equivalente) de un 
país, de auditores comerciales públicos de reconocido prestigio o de cualquier otra persona o 
empresa que, a su juicio, reúna las condiciones de competencia técnica necesarias. 

12.8 El Comisario o los Comisarios de Cuentas presentarán un informe sobre la intervención 
de las cuentas definitivas preparadas por el Director General en cumplimiento del Artículo 11.1 
del Reglamento Financiero y los cuadros correspondientes. En el informe formularán las 
observaciones que estimen oportunas respecto de las cuestiones mencionadas en el Artículo 12.3 
y en las disposiciones sobre atribuciones adicionales. 

12.9 Los informes del Comisario o los Comisarios de Cuentas, en unión de los estados de 
cuentas definitivos intervenidos, serán transmitidos por conducto del Consejo Ejecutivo a la 
Asamblea de la Salud, a más tardar el 1 de mayo siguiente al cierre del ejercicio financiero al 
que correspondan los estados de cuentas definitivos. El Consejo Ejecutivo examinará el informe 
financiero interino y el informe financiero definitivo y los informes de intervención y los trans-
mitirá a la Asamblea de la Salud con las observaciones que estime oportunas. 
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Apéndice 

ATRIBUCIONES ADICIONALES RESPECTO DE LA INTERVENCION EXTERNA 
DE LAS CUENTAS DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

1. El Comisario o los Comisarios procederán a la intervención de todas las cuentas de la 
Organización, incluidos todos los fondos de depósito y cuentas especiales que crean conveniente 
examinar, para cerciorarse: 

(a) de que los estados de cuentas concuerdan con los libros y los comprobantes de la 
Organización; 
(b) de que las operaciones financieras consignadas en los estados de cuentas se ajustan 
a las disposiciones reglamentarias, al presupuesto y a las demás instrucciones aplicables 
al caso; 
(c) de que se ha verificado la existencia de los valores y el efectivo en depósito o en caja, 
por medio de certificados librados directamente por los depositarios o por recuento 
directo; 
(d) de que los controles internos, incluida la intervención interna de cuentas, son adecua-
dos, habida cuenta de los resultados que de ellos se esperan; 
(e) de que se han aplicado procedimientos, en su opinión, satisfactorios para la determi-
nación de todos los elementos del activo y del pasivo, y de los saldos de superávit o 
déficit. 

2. El Comisario o los Comisarios tendrán entera libertad para decidir si procede aceptar en 
todo o en parte las certificaciones y las declaraciones de la Secretaría, y podrán efectuar las 
inspecciones y verificaciones detalladas que consideren oportunas en relación con todos los 
documentos de contabilidad，incluso los relativos a suministros y equipo. 

3. El Comisario o los Comisarios y el personal a sus órdenes tendrán acceso siempre que 
convenga a todos los libros, comprobantes y demás documentos que, a su juicio, sea necesario 
consultar para llevar a efecto la intervención de cuentas. La información clasificada como 
secreta que a juicio de la Secretaría sea necesaria para los fines de la intervención de cuentas 
y la información clasificada como confidencial se pondrán a disposición del Comisario o los 
Comisarios, previa solicitud al efecto. El Comisario o los Comisarios y el personal a sus 
órdenes respetarán el carácter secreto y confidencial de cualquier información así clasificada 
que haya sido puesta a su disposición y no deberán hacer uso de la misma, a no ser en relación 
directa con las operaciones de intervención de cuentas. El Comisario o los Comisarios podrán 
señalar a la atención de la Asamblea Mundial de la Salud toda denegación de información 
clasificada como secreta que a su juicio sea necesaria para los fines de la intervención de 
cuentas. 

4. El Comisario o los Comisarios carecerán de atribuciones para rechazar asientos de las 
cuentas, pero señalarán a la atención del Director General cualesquiera operaciones acerca de 
cuya regularidad y cuya procedencia abriguen dudas, a fin de que se adopten las medidas 
pertinentes. Las objeciones suscitadas durante la intervención de cuentas contra esas u otras 

5. El Comisario o los Comisarios emitirán y firmarán un dictamen redactado en los siguien-
tes términos: 

He/Hemos examinado los adjuntos estados de cuentas numerados del al 
debidamente identificados, y los cuadros correspondientes de la Organización Mundial de 
la Salud respecto del ejercicio financiero cerrado el 31 de diciembre de Mi/Nuestro 
examen ha comprendido una revisión general de los métodos de contabilidad y una 
verificación de los comprobantes de cuentas y otros documentos acreditativos que he/he-
mos considerado necesario inspeccionar, en atención a las circunstancias; 
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en este dictamen se precisará, cuando proceda: 

(a) si los estados de cuentas reflejan equitativamente la situación financiera al final del 
periodo considerado y los resultados de las operaciones efectuadas durante el periodo que 
se cierra; 
(b) si los estados de cuentas han sido preparados en conformidad con los principios de 
contabilidad enunciados; 
(c) si los principios de contabilidad se han aplicado sobre una base que corresponde a la 
del periodo financiero precedente; 
(d) si las citadas operaciones se han efectuado de conformidad con el Reglamento 
Financiero y con las instrucciones de los órganos deliberantes. 

6. En el informe del Comisario o de los Comisarios a la Asamblea de la Salud sobre las 
operaciones financieras se indicará: 

(a) el tipo y el alcance del examen practicado; 
(b) cuestiones relacionadas con eventuales deficiencias o inexactitudes de las cuentas y 
en particular, cuando proceda: 

(i) los datos necesarios para la correcta interpretación de las cuentas; 
(ii) cualesquiera sumas que debieran haberse cobrado y que no aparezcan abona-
das en cuenta; 
(iii) cualesquiera sumas respecto de las cuales exista o pueda existir una obligación 
jurídica y que no se hayan contabilizado o consignado en los estados de cuentas; 
(iv) gastos que no estén debidamente acreditados; 
(v) idoneidad de los libros de contabilidad que se llevan y, si las hubiera, desvia-
ciones materiales de los principios de contabilidad generalmente aceptados y siste-
máticamente aplicados en la presentación de los estados de cuentas; 

(c) otras cuestiones que deban ponerse en conocimiento de la Asamblea de la Salud, por 
ejemplo: 

(i) los casos de fraude comprobado o presunto; 
(ii) los despilfarros o desembolsos indebidos de dinero u otros elementos del activo 
de la Organización (aun cuando la contabilización de las operaciones esté en regla); 
(iii) los gastos que puedan obligar a la Organización a efectuar nuevos desembolsos 
apreciables; 
(iv) cualquier defecto que se observe en el sistema general o en las disposiciones 
precisas de intervención de los ingresos y los gastos, o de los suministros y el 
equipo; 
(v) los gastos que no respondan a la intención de la Asamblea de la Salud, habida 
cuenta de las transferencias de créditos presupuestarios debidamente autorizadas; 
(vi) los gastos que excedan de los créditos consignados, habida cuenta de las modi-
ficaciones consiguientes a transferencias de créditos presupuestarios debidamente 
autorizadas; 
(vii) los gastos que no se ajusten a las disposiciones que los autoricen; 

(d) la exactitud o la inexactitud de los asientos correspondientes a suministros y equipo, 
según resulte del levantamiento de inventarios y de su cotejo con esos asientos. 

Además, los informes podrán hacer mención: 

(e) de las operaciones contabilizadas en ejercicios anteriores sobre las que se hayan 
obtenido nuevos datos, o las operaciones que deban efectuarse en un ejercicio ulterior y 
de las cuales convenga que la Asamblea de la Salud tenga conocimiento cuanto antes. 

7. El Comisario o los Comisarios podrán formular a la Asamblea de la Salud o al Director 
General las observaciones que estimen pertinentes sobre los resultados de la intervención de 
cuentas y sobre el informe financiero. 
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8. Siempre que se les pongan restricciones en el alcance de la intervención de las cuentas о 
que no puedan obtener comprobantes suficientes, el Comisario o los Comisarios lo harán 
constar en su dictamen y en su informe, exponiendo claramente en su informe los motivos de 
sus observaciones y los efectos sobre la situación financiera y sobre las operaciones financieras 
consignadas. 

9. El informe del Comisario o los Comisarios no contendrá en ningún caso críticas si no se 
ha dado de antemano al Director General una oportunidad adecuada para explicar la cuestión 
que las motive. 

10. El Comisario o los Comisarios no tienen la obligación de referirse a ninguna de las 
cuestiones mencionadas en los párrafos anteriores si，a juicio suyo, carecen totalmente de 
importancia. 



C.L.15.1994 

ANEXO II 

COMISARIOS DE CUENTAS DE LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

DE 1948 A 1995 

Periodo Número Nombre 
de años 

Nacionalidad 

,9.1948 a 31.12.1966 18 Sr. Uno Brunskog sueca 

1967 a 31.12.1973 Sr. Lars Breie noruega 

,1974 a 31.12.1977 Sr. Lars Lindmark sueca 

,1978 a 31.12.1995 18 Titular del puesto de 
Contralor e Interventor 
General del Reino Unido 
de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 

británica 
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ANEXO III 

LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE CUENTAS 

Información básica 

Criterio general en que ha de basarse la auditoría 

La Organización Mundial de la Salud aspira a que se realice una auditoría 
eficaz y práctica conforme a criterios técnicos rigurosos. La auditoría 
deberá centrarse en importantes cuestiones de política y práctica financiera, 
concediendo la importancia apropiada a la comprobación de la eficiencia (buen 
aprovechamiento de los fondos). 

Naturaleza de la auditoria 

Puede apreciarse la magnitud de las operaciones financieras de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, y por ende de la naturaleza de la auditoría, con-
sultando las copias adjuntas de los cuadros : 

a) Resumen de los ingresos y los gastos correspondientes a todos los 
fondos en el ejercicio de 1992-1993. 

b) Situación del activo y del pasivo en 31 de diciembre de 1993. 

Los interesados pueden solicitar ejemplares del informe financiero detallado 
titulado «Informe Financiero y estados de cuentas definitivos sobre el ejer-
cicio 1 de enero de 1992 - 31 de diciembre de 1993», junto con el «Anexo : 
Recursos extrapresupuestarios, por actividades del programa». 

Los centros principales de actividad financiera son la sede de la Organiza-
ción Mundial de la Salud en Ginebra (Suiza), las seis oficinas regionales 
(cada una de las cuales lleva su propia contabilidad) en Alejandría, Brazza-
ville, Copenhague, Manila, Nueva Delhi y Washington D.C. , y la sede del 
Programa de Lucha contra la Oncocercosis (OCP) (que también lleva su propia 
contabilidad), radicada en Uagadugu. (Burkina Faso)• Las seis oficinas regio-
nales y el OCP preparan cada mes estados de cuentas que luego son consolida-
dos en la Sede en Ginebra. La Organización Mundial de la Salud tiene asimis-
mo personal residente en numerosos países en desarrollo, y a nivel local se 
atienden los gastos mediante cuentas de adelantos. 

El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer 

El Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud deberá actuar 
también como Comisario de Cuentas del Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer (CIIC), que tiene su sede en Lyon (Francia). Así pues, el 
candidato que se proponga para el cargo de Comisario de Cuentas de la OMS 
debería estar preparado para realizar también la auditoría del CIIC. Puede 
solicitarse un ejemplar de los últimos estados de cuentas definitivos del 
CIIC. ^ 

Honorarios de auditoría externa 

El monto total de los honorarios abonados por la Organización Mundial de la 
Salud en concepto de auditorías externas, incluidos los gastos de viaje y de 
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secretaría, han oscilado entre US$ 700 000 y US$ 850 000 por bienio para los 
tres bienios 1986-1987, 1988-1989 y 1990-1991. Además de esos honorarios, la 
Organización ha facilitado también locales, servicios y suministros de ofici-
na valorados en aproximadamente US$ 100 000 por bienio. 

5 • Auditoria interna 

La Organización Mundial de la Salud mantiene un servicio de auditoría interna 
integrado actualmente por un auditor jefe y cinco auditores profesionales 
ayudantes. Los auditores internos son funcionarios de la Organización Mun-
dial de la Salud, y el auditor jefe informa directamente al Director General. 
La principal finalidad de la auditoría interna, según lo expuesto en el 
Artículo X del Reglamento Financiero de la OMS, es la vigilancia eficaz o la 
revisión general de las transacciones financieras de la Organización. Se 
espera de los auditores interno y externo que coordinen su labor para evitar 
la duplicación de esfuerzos y promover la eficiencia de las auditorías. 

6. La Organización Panamericana de la Salud 

Hasta ahora el Comisario de Cuentas nombrado para la Organización Mundial de 
la Salud era nombrado también Comisario de Cuentas por la Organización Pana-
mericana de la Salud (OPS), que tiene su sede en Washington, D.C. (EE.UU.). 
La OPS es asimismo la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud 
para las Américas. 

No obstante, debe señalarse que la OPS tomará sus propias disposiciones para 
nombrar su Comisario de Cuentas para el bienio 1996-1997, y que la invitación 
que aquí se hace a los gobiernos de los Estados Miembros de la Organización 
Mundial de la Salud para que presenten candidatos al cargo de Comisario de 
Cuentas se refiere únicamente a la Organización Mundial de la Salud y al 
CIIC. 

7 • Resumen de las políticas contables básicas 

Se adjunta a la presente una copia del Resumen de las políticas contables 
básicas publicado junto con los estados de cuentas definitivos de la Organi-
zación Mundial de la Salud. 
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EXTRACTO DEL INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS SOBRE 
EL EJERCICIO 1 DE ENERO DE 1992 - 31 DE DICIEMBRE DE 1993 (DOCUMENTO A47/19) 

R E S U M E N D E L O S I N G R E S O S Y L O S G A S T O S C O R R E S P O N D I E N T E S A T O D O S L O S F O N D O S 2 

E N E L E J E R C I C I O D E 1992-1993 

(En dólares de los Estados Unidos) 

Extracto 力 1 d o e n 

1 de enero explicativo d e m 2 

Gastos 

Ingresos Programa 
sanitario 

internacional 

Otras 
finalidades 

Saldo en 
31 de diciembre 

de 1993 

1. FONDOS DE LA ORGANIZACION 

1.1 Presupuesto ordinario 1992-1993 

Presupuesto efectivo 2 

1.2 Fondo de Operaciones 4 

1.3 Otros fondos de la OMS 

Cuenta de Ingresos Ocasionales 5 
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo -
Cuenta de Orden -
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 8 
Fondo de Rotación para el Envío de Material 

de Enseñanza y de Laboratorio a los 
Centros de Formación de Personal Médico 10 

Fondo de Rotación para Ventas -
Cuenta Especial para la Ampliación de la 

Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo 9 
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en 

la Sede -
Cuenta Especial para Gastos de Prestación 

de Servicios 7 
Fondo de Iguala de Impuestos -
Cuenta para la Liquidación de Haberes de 

Funcionarios Cesantes 11 

Cantidad reservada para enjugar el déficit de 
ingresos en el presupuesto ordinario 
1 叕 2 - 1 9 9 3 2 

Total: Fondos de la Organización 

2. FONDO DE DONATIVOS PARA EL 
FOMENTO DE LA SALUD 6 

3. FONDOS DE DEPOSITO 

3.1 Fondos para la cooperación técnica 

Programa Mundial sobre el SIDA -
Programa de Lucha contra la Oncocercosis . -
Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud . -
Fondo de Depósito para el Programa Especial 

de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales -

Cuenta de Emergencia del Fondo Fiduciario 
de las Naciones Unidas para el Afganistán • 

Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia -

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo -

Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente -

Programa de las Naciones Unidas para la 
Fiscalización del Uso Indebido de Drogas . -

Fondo de Población de las Naciones Unidas -
Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Refugiados -
Fondos varios de depósito y de donativos 

de las Naciones Unidas -
Fondo fiduciario de las Naciones Unidas para 

la asistencia al Líbano -
Acuerdo modelo entre organismos de 

ejecución -
Acuerdo modelo con un gobierno como 

organismo de ejecución -
Programas de cooperación del Banco Mundial -
Oficiales profesionales asociados -
Otros fondos -

3.2 Fondos de los servicios de suministros 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo 12 

6 9 0 2 0 9 2 7 7 ^ 6 8 8 8 1 6 4 7 7 赵 1 3 9 2 8 0 0
 £ 

7 338 035 7 338 035 -

16 458 659 
100 000 

28 929 000 
5 922 950 

400 000 
356 326 

67 432 

873 614 

51 352 236 
1 382 130 

31 693 410 

18 466 112 

16 729 000 
1 174 721 

960 006 
7 192 911 

1 7 5 3 2 3 0 

828 147 

6 0 6 0 5 9 3 4 

59 000 000 

16 051 455 

23 507 300 

28 929 000 
3 937 499 

292 153 -

46 688 564 

960 006 
6 041 125 

1 8 1 4 6 9 9 

380 377 

5 320 000 
61 328 840 

19 748 729 

11 417 471 
100 000 

1 6 7 2 9 0 0 0 

3 1 6 0 1 7 2 

400 000 
215 959 

5 963 

1 321 384 

59 949 606 . 
(946 710)-

27 996 136 

137 535 757 182 761 516 47 980 717 151 967 575 120 348 981 

(54 245 802) 54 245 802 • 43 870 503 - (43 870 503) 

83 289 955 237 007 318 47 980 717 195 838 078 76 478 478 

83 289 955 934 554 630 736 797 194 204 568 913 76 478 478 

140 471 830 S 316 119 688 - 289 674 463 e _ 166 917 055 S 

63 684 133 
7 376 757 

15 247 557 

1 6 6 5 3 2 8 4 8 

65 959 479 
9 222 194 

b
l
b
-

1 6 3 7 0 2 2 8 7 -

5 8 2 1 9 8 6 0 ь 

9 196 222 2 

(1 859 784) 68 133 651 - 67 822 190 

7 014 036 1 272 278 5 465 936 

575 199 2 472 874 2 005 888 

(1 477 896) 41 244 881 40 391 741 

(735 114) 3 480 820 3 913 385 

(349 055) 
(1 478 176) 

3 227 004 
30 039 227 

3 262 781 
29 038 514 

9 981 40 019 20 900 

52 686 (39 561) 1 731 

- 100 000 65 114 

- 1 049 504 1 049 504 

9 909 
3 748 171 
3 727 723 

925 476 
(209) 

9 741 658 h 

8 720 447 -

925 476 

9 572 361 
6 032 208 

66 514 694 
15 116 376 
15 273 529 

(1 548 323)-

2 820 378 

1 042 185 

(624 756)-

(1 167 679)-

( 3 8 4 8 3 2 ) 普 

(477 463)-

29 100 

11394 

34 886 

9 700 
3 917 468 
6 415 962 

632 015 632 015 
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Saldo en 
1 de enero explicativo de 1992 

Gastos 

Extracto Ingresos Prog 
ario 

internacional 

osran 
nitari Otras 

finalidades 

Saldo en 
31 de diciembre 

de 1993 

Organización de las Naciones Unidas para la 
^ucación, la Ciencia y la Cultura 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados 

Organismo de Obras Públicas y Socorro de 
las Naciones Unidas para los Refugiados 
de Palestina en el Cercano Oriente . . . . . . 

Banco Mundial 
Fondo General 
Fondo de Rotación para el Envío de Material 
de Enseñanza y de Laboratorio a los 
Centros de Formación de Personal Médico 

3.3 Otros fondos de depósito 

Adelantos de contribuciones de los Miembros 
Fundación Léon Bernard 
Fundación Darling 
Fundación Dr. A. T. Shousha 
Fundación Jacques Parisot 
Fundación para la Salud del Niño 
Premio Dr. Comían A. A. Quenum 
Beca Francesco Pocchiari 
Fundación de Salud de los Emiratos Arabes 
Unidos 

Centro Internacional de Investigaciones 
sobre el Cáncer 

Centro Internacional de Cálculos Electrónicos 
Sucesiones de funcionarios fallecidos 
Fondo e^ecial para indemnizaciones 
Caja del Seguro de Enfermedad del Personal 
Otros fondos 

12 

12 

12 

103 017 

241 638 

7 699 705 

2 123 052 

1
7
6
Í
6
4
6
軌
3
5
3
7
0
7
4
4
1
3
4
0
 

1
7
4
Ю
7
0
Ю
О
9
 

9
1
1
殳
2
2
2
1
 

2
 1
2

 1
 

1
6
 

6 981 238 
1 069 165 

111 480 
2 611 959 

49 545 636 
615 133 

176 404 

7246 
66 000 

11 351 234 

960 006 

18 891 999 
84 
7 

12 747 
1 702 

14 600 
1280 
7640 

1 004 160 

42 618 223 
23 935 180 

94 407 
204 772 

65 659 979 
9 175 620 

1 1 2 2 8 空 

173 487 s 

190 848 f 
57 114 f 

14 569 884 £ 

1 7 4 0 0 8 5 殳 

16 291 176 
2 024 

17 020 
5 000 
2 500 
2 000 

10 000 

41 143 902 
24 320 790 

118 215 
538 654 

32 470 927 
8 482 830 

91 789 

2 917 

58 036 
8 886 

4 481 055 

342 973 

9
9
9
1
6
5
3
6
1
8
0
5
5
抓
饥
 _
 ш
5
5
9
5
5
5
6
7
2
0
7
7
6
8
8
9
2
3
 

8
9
1
1
5
1
4
8
6
1
2
4
2
4
0
1
9
Ш
0
0
4
4
5
5
T
7
2
7
8
7
3
4
3
0
7
 

1
8
1
8
 2
8
2
 

Total: Fondos de depósito 183 557 738 587 937 895 419 060 759 123 405 038 229 029 836 

TOTAL GENERAL 这 407 319 523 1 838 612 213 1 445 532 416 327 973 951 472 425 369 

â Excluida la OPS. 
-Durante 1992-1993 se efectuaron las transferencias 

contabilizó como gastos con cargo a los fondos de origen y 

Fondo de origen 

Presupuesto ordinario 

el programa sanitario internacional se las 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 

Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud 

Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 

siguientes entre los fondos indicados y 
como ingresos en los fondos de destino. 

Fondo de destino 

Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
Programa Mundial sobre el SIDA 
Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
Otros fondos de depósito 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud 
Programa Mundial sobre el SIDA 

Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis 

1 710 400 
500 000 

11 694 776 
4 367 576 

5 802 000 
275 946 

7 000 000 
34 400 

400 000 

500 000 

32 285 098 

ordinario por 
se abonen las 

-Incluido el uso 
-Incluida una transferencia de $ 7 338 035 del Fondo de Operaciones para enjugar en parte el déficit de ingresos en el presupuesto 

valor de $ 51 208 538 en 31 de diciembre de 1993; el saldo de $ 43 870 503 queda cubierto con otros fondos de la OMS hasta que ¡ 
contribuciones pendientes. 

£ Sólo desembolsos (excluidas las obligaciones pendientes). 
！ Los fondos en monedas nacionales confiados a la OMS para la compra de material de enseñanza y de laboratorio y cl costo de este material se 

contabilizan en los fondos de los servicios de suministros (véase la parte 3.2). 
£ Consistente sólo en metálico. 
-Saldo negativo que resulta de unos gastos más elevados (incluidas las obligaciones pendientes que figuran en el Estado Ш, página 15) que los 

anticipos recibidos por la Organización en 31 de diciembre de 1993. 
î Ingresos y desembolsos sólo en metálico, correspondientes a la función de depositaría de la OMS. Informes financieros pormenorizados 

preparaos por el CIIC y el CIŒ, respectivamente. 
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SITUACION DEL ACTIVO Y DEL PASIVO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1993 

(En dólares de los Estados Unidos) 

ACTIVO 

1991 

Efectivo* 

En caja, en bancos y en tránsito 

(Extracto 1 a)) 25 739 828 

Letras de crédito» 2 541 307 

Depósitos en efectivo y valores 
(Extracto la)) 460 952 548 

Cuentas deudoras* 

Contribuciones pendientes de cobro 
(Extracto 3): 
Miembros activos 69 517 817 

Menos: Reserva (equivalencia de las contribuciones 
pendientes de cobro) 69 517 817 

1993 

121 708 668 

Créditos varios* 

Pagos anticipados* 

Activo fijo (Bienes inmuebles)* 

Terreno y edificios de la Sede 
Africa: 

Terreno y edificios de la Oficina Regional 
Edificio de oficinas y viviendas para el personal 
en Malabo, Guinea Ecuatorial 

Viviendas para el personal en Windhoek, Namibia 
Terreno y edificio de la sede del Programa de Lucha 
contra la Oncocercosis 

Asia Sudoriental: 
Edificio de la Oficina Regional 

Mediterráneo Oriental: 
Viviendas para el personal 

Pacífico Occidental: 
Edificio de la Oficina Regional 

31 160 854 

881 975 

41 346 431 

7 012 106 

599 287 
353 740 

650 347 

1 481 351 

68 369 

2 752 872 

41346 431 

7 012 106 

599 287 
354 351 

650 347 

1482 947 

68 369 

3 453 271 

54 264 503 54 967 109 

* Véanse las Notas explicativas, páginas siguientes. 

575 541 015 
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PASIVO 

Cuentas acreedoras* 

Obligaciones pendientes* 

Presupuesto ordinario - Ejercicio en curso (Estado I) 
-Ejercicios anteriores 

Programa de Lucha contra la Oncocercosis 
Fondo de Depósito Sasakawa para la Salud 
Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investiga-

ciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
Fondo de las Naciones Unidas para la Fiscalización del Uso 

Indebido de Drogas 
Fondo de Población de las Naciones Unidas 
Fondos varios de depósito y de donativos de las Naciones 

Unidas 
Fondo fiduciario de las Naciones Unidas para la asistencia 

al Líbano 

Fondo de Operaciones* (Extracto 4) 

Otros fondos de la OMS 

Cuenta de Ingresos Ocasionales (Extracto 5) 
Fondo Especial del Consejo Ejecutivo (Estado II)* 
Cuenta de Orden (Estado II)* 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles (Extracto 8) 
Fondo de Rotación para el Envío de Material de Enseñanza 

y de Laboratorio a los Centros de Formación de 
Personal Médico (Extracto 10) 

Fondo de Rotación para Ventas (Estado П)* 
Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el 

Reembolso del Préstamo Suizo (Extracto 9) 
Cuenta Especial de Servicios por Contrata en la Sede 

(Estado II)* 
Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios 

(Extracto 7) 
Fondo de Iguala de Impuestos (Estado П)* 
Cuenta para la Liquidación de Haberes de Funcionarios 

Cesantes (Extracto 11) 

Cantidad reservada para enjugar el déficit de ingresos 
en el presupuesto ordinario* 

Fondos de depósito (Estado II) 

Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud (Extracto 6) 

Préstamos por amortizar* 

Confederación Suiza (1992-1994) 
Société de Banque Suisse (1992-1995) 

Inversión en el activo fíio* 

1991 

26 998 000 

55 480 454 
2 626 698 

58 107 152 

4 447 990 
961 773 

13 273 272 
4 113 829 

697 675 

481 758 
4 852 415 

23 125 

86 958 989 

16 458 659 
100 000 

28 929 000 
5 922 950 

400 000 
356 326 

67 432 

873 614 

51 352 236 
1 382 130 

31 693 410 

137 535 757 

(54 245 802) 

83 289 955 

183 557 738 

140 471 830 

2 944 445 444 444 

3 388 889 

50 875 614 

1993 

31 334 452 

58 215 523 

58 215 523 

3 172 122 

837 881 

8 796 302 
2 395 993 

1 123 263 

458 293 

2 138 769 

1821 

26 447 

77 166 414 

11 417 471 
100 000 

16 729 000 
3 160 172 

400 000 
215 959 

5 963 

1 321 384 

59 949 606 

(946 710) 

27 996 136 

120 348 981 

(43 870 503) 

76 478 478 

229 029 836 

166 917 055 

889 262 

889 262 

54 077 847 

575 541 015 

• Véanse las Notas explicativas, páginas siguientes. 
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RESUMEN DE IAS POLITICAS CONTABLES BASICAS 

Las políticas contables básicas y las prácticas seguidas en la OMS para la preparación de los correspondientes informes responden a los 
requisitos establecidos en el Reglamento Financiero y las normas de gestión financiera de la OMS. También son reflejo de los procedimientos de 
contabilidad y finanzas más detallados establecidos por el Director General habida cuenta de dicho Reglamento así como de las decisiones adoptadas 
de cuando en cuando por los órganos deliberantes. Corresponden a las normas contables generalmente aceptadas en la medida en que son aplicables, 
así como a las aplicadas en las Naciones Unidas y en los organismos especializados, y concuerdan con las políticas aplicadas por la Organización en 
ejercicios precedentes. Las políticas contables básicas son las siguientes: 

a) Las cifras de los estados de cuentas y extractos figuran en dólares de los Estados Unidos de América. El activo y el pasivo en otras 
monedas al cierre del ejercicio se traducen en general a dólares aplicando el tipo de cambio contable de las Naciones Unidas vigente el 31 de 
diciembre del año de cierre. Sin embargo, cuando haya variado considerablemente la relación entre monedas al final del ejercicio, los tipos 
de cambio utilizados para convertir en dólares los fondos poseídos el 31 de diciembre en las monedas de que se trate serán los vigentes el 1 
de enero del año subsiguiente. Esos tipos son fijados de común acuerdo dentro del sistema de las Naciones Unidas antes del 31 de diciembre. 
Esta costumbre, seguida a partir de 1982, se ha adoptado para poder valorar al cierre de las cuentas de forma más realista los fondos 
mencionados. Como no ha habido variación considerable de la relación entre monedas al final del ejercicio, los tipos de cambio aplicados para 
el 31 de diciembre de 1992 fueron los vigentes el 1 de enero de 1993. 

b) El pasivo indicado en el Estado correspondiente a la Situación del Activo y del Pasivo (Estado III) incluye las obligaciones pendientes 
respecto del presupuesto ordinario, del Fondo para la Lucha contra la Oncocercosis, del Fondo de Depósito Sasakawa para Actividades de 
Salud, del Fondo de Depósito para el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, del PNUD, del 
PNUMA, del FNUFUID, del FNUAP y de los fondos de depósito varios y los fondos de donativos de las Naciones Unidas. Las demás 
cuentas se relacionan en la Situación del Activo y del Pasivo tomando como base los gastos e ingresos efectivos; sin embargo, su pasivo figura 
en las cuentas correspondientes y se indica, con fines de información, en el oportuno extracto. 

c) Las cuentas deudoras y acreedoras se mantienen dentro del conjunto de cuentas de la Organización y no se desglosan por el origen 
de los fondos. 

d) En las cuentas deudoras se contabiliza el total de las contribuciones de los Miembros pendientes de cobro, menos el importe de la 
correspondiente reserva. 

e) Los valores depositados como inversiones por la Organización se contabilizan a precio de costo; no obstante, en el Extracto 1 a) se 
indica el total correspondiente en valor circulante. 

f) Los bienes del activo fíjo distintos del terreno y de los edificios no se contabilizan en el balance. Sin embargo, dichos bienes, 
constituidos principalmente por el equipo no fungible, fíguran en los inventarios que establece la OMS para proyectos y oficinas. 

g) Los bienes inmuebles (activo fíjo) se contabilizan al costo de adquisición o, en el caso de donaciones, con arreglo al valor indicado 
por el donante. No se efectúa ningún reajuste por depreciación, revalorización o fluctuación monetaria. 

h) Los ingresos, incluidos los intereses, se registran por contabilidad de caja (es decir, cuando se perciben efectivamente). Según el 
origen de los fondos, los gastos se registran por contabilidad de ejercicio (es decir, como obligaciones contraídas, pagadas o no), o por 
contabilidad de caja (es decir, cuando se pagan efectivamente). 

i) Los intereses devengados durante un ejercicio que se abonan en cuentas o fondos de depósitos específicos de la OMS y en el Fondo 
de Donativos para el Fomento de la Salud se retienen para usarlos en esas cuentas y fondos durante el ejercicio siguiente. 

j) Los ingresos que se obtienen durante un ejercicio financiero de resultas de la imputación de gastos de apoyo a programas con cargo 
a recursos extrapresupuestarios se abonan en la Cuenta Especial para Gastos de Prestación de Servicios, para usarlos durante el ejercicio 
siguiente. 

k) Los donativos en especie recibidos por la OMS se contabilizan con arreglo al valor indicado por el donante y se consignan inme-
diatamente como gastos, se hayan o no entregado efectivamente mercancías o prestado efectivamente servicios a los proyectos correspon-
dientes. 

1) Las transacciones expresadas en monedas distintas del dólar de los Estados Unidos se traducen a esta moneda aplicando el tipo de 
cambio contable de las Naciones Unidas vigente en la fecha de la transacción. No obstante, las transacciones deudoras en las cuentas de 
anticipos se contabilizan aplicando el tipo de cambio contable vigente en la fecha en que los gastos se registran en las cuentas. 

m) Mientras no se ingrese el importe de las contribuciones de los Miembros, las asignaciones del presupuesto ordinario se podrán hacer 
con adelantos del Fondo de Operaciones o, si ese Fondo fuese insuficiente, con adelantos internos de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 5.1 del Reglamento Financiero. 
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Informe del Director General 

CORRIGENDUM 

Párrafo 3，líneas 9 y 10 

suprimir «…por conducto de la Misión Permanente de España ante la Oficina de las Naciones 
Unidas y las organizaciones internacionales en Ginebra» 

insertar «•“ por conducto del Representante Permanente de España ante la Oficina de las Nacio-
nes Unidas y otros organismos internacionales en Ginebra."» 

Párrafo 3，línea 10 

después de «1995 (anexo 5)»，añadir «…y apoyada por el Gobierno español a través del Ministe-
rio de Economía y Hacienda.» 



World Health Organization 
^^^^ Organisation mondiale de la Santé 

48a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 24 del orden del día provisional A48/27 Add.1 
27 de abril de 1995 

Nombramiento del Comisario de Cuentas 

Informe del Director General 

El Director General desea comunicar a los Estados Miembros que la candidatura del Contralor e 
Interventor General del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha sido retirada. 
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A) "CURRICULUM VITAF' DEL CANDIDATO 



Propuesta Comisarlo Cuentas OMS 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES INTERNACIONALES MAS IMPORTANTES DEL 

CANDIDATO 

• Presidente del Comité de Hacienda del Consejo Oleícola Internacional. 

• Asesor del representante de España en el Grupo Intergubernamental de Trabajo de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabil idad y presentación de informes (New 

York, 21 de febrero a 5 de marzo de 1983; 12 a 23 de marzo de 1984 y 11 a 22 de 

marzo de 1985). 

• Comisario de Cuentas del tribunal de Cuentas de la Agencia Espacial Europea. 1983-

1985 

® Auditor interno, por oposición libre, de la Organización Europea EUROCONTROL (sede 

en Bruselas. Período 01.09.87 á 31.12.92). 

• Interventor de Cuentas de la Presidencia Bpañola en el Convenio de Schengen. 

(Período 01.01.93 á 30.06.93). 
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1.- DATOS PERSONALES 

• Adán Carmona, José Manuel 

• Lugar y fecha de nacimiento: Ceuta, 14 de noviembre de 1942 

• Nacionalidad: Española 

• Estado civil: Casado 

• Inspector de Finanzas del Estado 

2.- DIRECCIÓN Y TELÉFONO PROFESIONALES 

• Interventor Delegado en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) 

• Paseo de Juan XXIII, 26.- 28003-MADRID 

• Teléfono: 91/346.08.06 

3.- PATOS ACADÉMICOS 

• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense 

de Madrid, especialidad de Economía Monetaria. 

• Profesor de Contabil idad de Costes en Colegio Universitario de Álava. 

• Profesor de Contabil idad Financiera en diversos Centros privados. 

• Profesor Tutor de la Universidad de Educación a Distancia de las asignaturas: Análisis 

Contable Superior (4o curso); Sistema Fiscal (5o curso); Política Económica de la 

Empresa. 

• Profesor en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas en la asignatura de 

Administración Económica. 
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4.- DATOS PROFESIONALES 

• Ingreso en la Administración el 17 de agosto de 1963. 

• Inspector de Finanzas del Estado por oposición libre. 

• Asesor en la implantación del Plan General de Contabil idad del Organismo 

Autónomo "Aeropuertos Nacionales". 

• Jefe del Gabinete Económico del Ministerio de Transportes. 

• Interventor Territorial de Hacienda de la provincia de Álava, habiendo participado 

junto con los representantes de la Diputación en la revisión del Cupo. 

• Director de Programa de Relaciones con la O.C.D.E. y la C.E.E. en la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Hacienda. 

• Jefe de la Delegación Española en el 4o, 5o y 6o período de sesiones del Grupo de 

Trabajo sobre el plan de Mediano plazo y Presupuesto por Programa en la sede de la 

UNTAD (Ginebra). 

• Asesor del representante de b p a ñ a en el Grupo Intergubernamental de Trabajo de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabil idad y presentación de informes (New 

York, 21 de febrero a 5 de marzo de 1983; 12 a 23 de marzo de 1984 y 11 a 22 de 

marzo de 1985). 

參 Asesor Ejecutivo del Secretario de Estado de Hacienda con categoría de Subdirector 

General en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

• Secretario General del Instituto de Estudios Fiscales, con categoría de Subdirector 

General. 
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• Interventor Adjunto en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

• Auditor interno, por oposición libre, de la Organización Europea EUROCONTROL (sede 

en Bruselas. Período 01.09.87 á 31.12.92). 

• Interventor de Cuentas de la Presidencia Española en el Convenio de Schengen. 

(Período 01.01.93 á 30.06.93). 

• Interventor Delegado en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, con 

categoría de Subdirector General. 

5.- CURSOS Y SEMINARIOS PROFESIONALES 

• Curso de Control Financiero para el estudio de las "redevances". 

• Curso sobre Control del Gasto Público en la Intervención General de la Administración 

del Estado (I.G.A.E.). 

• Curso sobre Control financiero en la I.G.A.E. 

• Seminario: "Aspectos Presupuestarios y Financieros de las Comunidades Autónomas". 

• Stagiaire en la Comisión de las Comunidades Europeas en la Dirección de Control 

Financiero (2 de octubre a 20 de diciembre de 1981). 

• Curso de Programación en ordenadores con lenguaje AUTOCODER. 

• Curso sobre especialización en Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

(Instituto de Administración Local) 
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• Seminario: "Control financiero en la Comunidad Económica Europea" (Bruselas, 18 a 

23 de mayo de 1983). 

• Seminario: "Operational Auditing" (Londres de 5 a 7 de diciembre de 1988). 

• Seminario: "Planning and control in banking". (Londres de 25 a 27 de septiembre de 

1989). 

• Seminario: "Creación, organización y control de una pequeña Empresa de Auditoría". 

(Madrid 20 y 21 de noviembre de 1989). 

• Seminario: "Computer Audit and Security. (Bruselas 29 a 31 de octubre de 1990). 

• Seminario: "Funciones financieras de la hoja de cálculo Lotus 123. (Madrid, 1990). 

• Seminario: "Planificación y Control de Gestión". (Madrid, 28 y 29 de mayo de 1991). 

• Seminario: "Audit Interne Perfectionement11. (París, 21 a 23 de octubre de 1991). 

• Seminario: "La gestión de la Seguridad Social un reto para el futuro". (Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 26 a 30 de julio de 1993. 

Ha superado diversos cursos en centros públicos y privados en el aprendizaje de 

los idiomas francés e inglés, encontrándose actualmente en cuanto a su nivel de 

compresión, conversación y escritura en un grado avanzado. 
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7.- PUBLICACIONES 

• Artículos diversos sobre Hacienda pública en diversas revistas entre ellas: "Presupues-

tos y Gastos Público" y "Hacienda Pública bpaño la" . 

• Trabajo presentado a las VI Jornadas de Control Financiero organizadas por el 

Cuerpo de Intervención y Contabil idad de la Administración Civil del Estado, con el 

título de "Contribuciones concertadas". 

• El Impuesto sobre el Valor Añadido y las Comunidades Autónomas. Instituto de 

Estudios fiscales. (Premio del Instituto de Estudios Fiscales). 

• La Reforma de la Ley General Presupuestaria. 

• 曰 Régimen Presupuestario en las Comunidades Europeas. ("Hacienda Pública n° 96). 

• España en las Comunidades Europeas: su plasmación en los presupuestos. ("Hacienda 

Pública n° 97). 

• En el período de trabajo como Auditor Interno de una Organización Internacional ha 

publ icado diversos informes de Auditoría para los Estados Miembros de la 

Organización. 

• El Gasto Público y la voluntad política de su control. (Próximo a publicarse en la 

revista "Presupuesto y Gasto Público). 
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B) ESTIMACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE MESES DE TRABAJO-AUDITOR QUE 

REQUERIRÍA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA CORRESPONDIENTE AL BIENIO 

1?96-1?97Y1??8-1?9?. 
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В) ESTIMACIÓN DEL NÚMERO TOTAL DE MESES DE TRABAJO - AUDITOR QUE REQUERIRÍA LA 

REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE A LOS BIENIOS 飞 996 • 19У7 Y 1998 • 

1999. 

日 esfuerzo total es de 52Z días/hombre por bienio, y se distribuye de la forma 

siguiente: 

i mmm i mmm 毅 纖 ； 丨 贫 
AYUDANTE 

議 ^ ^ B ^ B SyPESVISOS 
AYUDANTE 

Ia fase: 

• Preparación 

• Definición prevista de los obje 

tivos 3 0 15 7 

• Planificación 

2a fase: 

• Estudio de conformidad 

• Medios/objetivos 100 80 10 

3a fase: 

• Búsqueda de las causas d€ I 

inadaptaciones 80 60 10 

4o fase: 

• Informe provisional 

• Presentación de propuestas 40 2 0 2 5 

5a fas»: 

• Informe definitivo 3 0 20 2 0 

ш 
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C) PARA CADA BIENIO, MONTO DE LOS HONORARIOS PROPUESTOS POR 

CONCEPTO DE AUDITORÍA, EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS EE.UU. 
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C) MONTO DE HONORARIOS PARA CADA BIENIO PROPUESTOS POR CONCEPTO DE 
• •• ‘ • * • • ' • “ •. ‘ -.•-•. ； • •—~t -. -.‘--. . .• - .. ..... -. . .. . . . , . 

AUDITORÍA. EXPRESADOS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

СЛ.- Bienio 199¿ -1997 

De acuerdo con el número de días/hombre calculado en el apartado b) anterior y 

que asciende a 537, y teniendo en cuenta el monto de honorarios que basados en las 

distintas categorías son: 

Auditor socio: 220.000 pts. por hombre/día 

Auditor supervisor: 170.000 pts. por hombre/día 

Ayudante: 120.000 pts. por hombre/día 

Nuestros gastos para llevar a cabo el programa de auditoria según lo expuesto en el 

apartados B), ascienden a 103.390.000 pts., que al cambo de 1 $ = 132,6 pesetas, equivale a 

779.713,4$. 

A ello es necesario añadirle los gastos de viaje y dietas expuestos más adelante, así 

como los gastos de secretariado. 

Se ha tenido en cuenta la inflación prevista anual, del 4%. 

日 presupuesto estimado para el bienio 1996-1997, es inferior al estimado por el Auditor 

Externo actual para el bienio 1994-1995 (497.577 Obras esterlinas = 775259A $)• 
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PRESUPUESTO GASTOS DE VIAJE • АЙО 1996 

(Número días folates: 115) 

C i u d a d 

C o p e n h a g u e 120.750x4= 483.0СЮ 35.000x4x10= 1.400.000 1 AS: 10x220.000= 2^00.000 

2As: 10x170.000= 3.400.000 

IA: 10x120.000= 1 ^00.000 

Ginebra 99.150x4= 396.600 35.000x4x20= 2.800.000 1 AS: 20x220.000= 4.400.000 

2As: 2Qxl 70.000= ¿.800.000 

1 A: 20x120.000= Z400.000 

Lyon 104.900x4= 419.800 35.000x4x20= Z800.000 13.600.000 

Mani la 715^00x4= 2Л63^СЮ 35.000x4x10= 1.400.000 ¿•800.000 

Uguadugu 161.500x4= 640.000 35.000x4x10= 1.400.000 6JBOO.OOO 

Brazzaville 221.000x4=884.000 35.000x4x10= 1.400.000 6JBOO.OOO 

Nueva Delhi 118.160x4= 472.640 35.000x4x10= 1.400.000 6JBOO.OOO 

Washington 72J250x4= 289.000 35.000x4x15= 2.100.000 1 AS: 15x220.000= 3.300.000 

2As: 15x170.000= Z550.000 

IA: 15x120.000= 1 ^00.000 

Alejandría 120.000x4=480.000 35.000x4x10= 1.400.000 6JBOO.COO 

T O f A l 5HT¿SBtiBflD T O f A l 5HT¿SBtiBflD 

П Supuesto: Viqan 4 personas: 1 Auditor $ocío, 2 Auditores supervisores, 1 Ayudante durante 10 días, 15 días (W) y 

20 días (G) y(L). 1$= 13Z6 pesetas. 

Resumiendo: 

ШШШШ^ШШШШШ 

mi i m i ^ m 

sis: 

T 0 I A 1 

、iíá¿iiiiiiSiiíái¿i¿ái¿¿á¿¿¿áiii¿iíii¿iiiáááiiiiiSi¿áá¿iiiiiáiii¿üüíí¿k 
23.034^40 Ptas. 23.955.609 Ptas. 46.989.849 Ptas. 

173.712,2$ 180.660,7$ 35437Z9 $ 
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Bienio 199¿ • 1997 

Gastos de Auditoría 779.713,4 $ 

Gastos de Viajes y Dietas 354.372,9 $ 

Gastos de Ayudante estimados 100.000,0 $ 

Total 1.234.084,3$ 

C.2.- Bienio 1998-1999 

Se ha tenido en cuenta la inflación prevista anual, del 4%. 

Gastos de Auditoría 810.901,9 S 

Gastos de Viajes y Dietas 368.547,8 $ 

Gastos de Ayudante estimados 110.000,0 $ 

Total 1.279.449,7$ 



Propuesta Comisarlo Cuentas OMS 

D) CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN QUE PUEDA AYUDAR A LA ASAMBLEA 

MUNDIAL DE LA SALUD 
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m INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

"PROGRAMA DE AUDITORIA PARA LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD” 

Bienio 1996 - 1997 y 1998 一 1999 

A.- INTRODUCCIÓN 

La idea que pretende este programa de Auditoría es dar a conocer a los miembros 

de la Asamblea, el trabajo que va a ser desarrollado durante el ejercicio de la Auditoría y la 

posibilidad de añadir o modificar ciertos aspectos del trabajo en aras del interés y mejora del 

mismo. 

Por todo ello sería interesante someter a aprobación de la Asamblea, previamente 

al inicio del trabajo la aprobación del presente Programa de Auditoría, entendiéndose por el 

contrario, caso de no haber alegaciones, que el presente programa es el adecuado para la 

realización de la Auditoria durante el bienio 1.996 - 1.997. De cualquier forma el Auditor 

tendrá en cuenta también cuantas preocupaciones le sean formuladas por escrito por los 

Estados miembros. 

La Auditoría que se realizará será de carácter operativo, es decir incluirá tanto el 

examen de cuentas para constatar que son imagen fiel de la situación de la Organización 

como la medición de la eficacia, la eficiencia y la economía de la gestión de la 

Organización. 

En cuanto al programa de Auditoría se centrará en principio y teniendo en cuenta 

que es esta la primera vez que este Auditor y sus colaboradores realizan la Auditoría de esta 

Organización de una Auditoría general deteniéndose en las principales rúbricas del 

presupuesto. Para ello será necesario un examen profundo de los estados contables tanto 

en la sede central de la Organización, en las seis oficinas regionales así como en la sede del 

Programa de lucha contra la oncocercosis (OCP) y en el centro Internacional de 

Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC). 
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La primera fase de la Auditoría consistirá en el examen del grado de cumplimiento 

de las recomendaciones efectuadas por el actual Comisario de cuentas en su informe sobre 

el bienio 1.994 -1.995, que supondrá un nexo con el nuevo programa de Auditoría. 

Se estima desarrollar el presente programa de auditoria con visitas a los centros 

antes mencionados a lo largo del bienio con un mínimo de una visita anual a cada centro 

para posteriormente en el año 1.998, al final de del ejercicio presupuestario 1.996-1.997 

confeccionar el informe provisional de análisis que una vez discutido con las autoridades 

gestoras en la sede central en Ginebra se redactó el informe definitivo que sería presentado 

a la Asamblea Mundial de la OMS de 1.998 

В.- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA DE AUDITORIA DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

PARA EL BIENIO 1.996-1.997 

1.- OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 

1.1.-曰 trabajo de Auditoría para la Organización Mundial de la Salud para el 

bienio 1996 -1997, comprende dos partes: 

a ) 曰 examen de la gestión de los Fondos presupuestarios. 

b ) 曰 examen de la gestión de los Fondos extrapresupuestarios. 

Todo este trabajo se centrará en el objetivo fundamental: el aprovechamiento 

eficaz de los fondos de la O.M.S. 

日 soporte documental consistirá en la elaboración de un informe provisional para el 

bienio 1996 -1997, la discusión de los resultados con los gestores interesados, la redacción del 

informe final que será sometido a la aprobación de la Asamblea Mundial de la Salud, en su 

reunión prevista para mayo de 1998. 
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1.2.-曰 programa para 1996 - 1997, comprenderá las siguientes partes: 

1.2.1.- Examen de la gestión del Presupuesto Ordinario 

En relación al programa sanitario internacional integrado, este presupuesto 

en el bienio 1992 - 1993, representa el 39,6%, por lo que será el primer objetivo a examinar en 

nuestra auditoría. Dentro de este presupuesto ordinario las principales rúbricas tanto desde el 

punto de vista del montante como de su naturaleza serán objeto de esta auditoría. Así los 

conceptos referidos a gestos de personal (45% del presupuesto) en todas sus acepciones; los 

suministros, equipos y alquiler, conservación de locales (15,1% del presupuesto) serán sin 

duda, entre otros conceptos importantes, auditados. 

i . r. 1 ' , /• ：• -• •
 1

 ，. ... '"'i '.. 

H 2 . - Examen de la G»stion de Fondos Exfrapresupystarios 

Al ver la tendencia de estos Fondos, que cada vez representan un porcentaje 

mayor del programa sanitario integrado de la O.MS. es necesario su examen; sería pues otro 

objetivo importante de esta auditoría entre ellos serán examinados y evaluado su gestión: 

- 日 Fondo de Donativos para el Fomento de la Salud. 

- 日 Fondo de Depósito para el Programa Mundial sobre el SIDA. 

Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales. 

- 日 Programa de lucha contra la Oncocercosis. 

一日 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

- 曰 fondo de Población de las Naciones Unidas. 

一 La Cuenta especial para gastos de Prestación de Servicios. 

1.З.- La gestión será examinada en todo su proceso desde el registro contable de 

los fondos, la gestión de la tesorería y la asignación de los recursos. 
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Los objetivos ahora definidos podrán ser alterados si durante el desarrollo 

normal de la auditoría circunstancias imprevistas que pueden motivar daños a la 

Organización, así lo aconsejan. 

2.- METODO DE TRABAJO 

2.1.- lQfase: Preparación 

2.1.1.- Definición precba de los objetivos 

La definición precisa de los objetivos debe preparar el trabajo para cada 

fase de la verificación. Deberá comenzarse por el examen minucioso de la documentación 

de cada una de las sedes y subsedes que van a auditor, seguidas de las entrevistas con los 

responsables de las mismas así como el estudio del seguimiento de las recomendaciones 

expuestas en el último examen de Auditoria. 

2*1 PlanWcaclon 

La planificación de los trabajos para el bienio 1996-1997 podrá globalmente 

establecerse como exponemos a continuación, pero deberá gozar de una cierta flexibilidad 

si se tiene en cuenta la experiencia de los pércidos anteriores y la naturaleza misma del 

trabajo de Auditoria. 

_ 
_ m 

Sftlë ш 11111 
• Estudio inicial de la documentación 

j Entrevistas gestores Sede Central 

Mayo-junio 1996 

• Examen estados financieros 

Oficinas Regionales 

Entrevistas gestores 

Sede OCP 

Oficinas Regionales 

Centros CIIC 

Sepbre.-dicbre. 1996 

• Seguimiento de las recomendaciones 

del informe anterior 

Examen de los objetivos de la Auditoría 

Sede Central 

Sede OCP 

Mayo-Junio 1997 
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сомтвте 

• Entrevistas gestores 

Oficinas Regionales 

Oficinas Regionales 

Centros CIIC 
Sepbre.-dicbre. 1997 

• Бсатеп estados financieras 

！ Bienio 1996-1997 

Sede Central 

Sede OCP 
Enero-febrero 1998 

• Informe provisional 

Discusión informe provisional 

Sede Central Marzo 1998 

• Informe final Sede Central Abril 1998 

2.2.- 2° fase: Estudio de conformidad rwdlos/obletivos 

Se verificará si los medios invertidos se encuentran a la altura de los objetivos 

asignados. Una definición precisa será en principio buscada para los objetivos ligados a 

cada fase de la auditoria, tal y como habrán sido formulados por los principales 

responsables en cada uno de los dominios sometidos a la auditoria. Se trata aquí de un 

análisis de la situación existente, que examinará todas las funciones asociadas a los sectores 

controlados. Se procederá a un examen de los documentos de orientación, mientras que 

serán entrevistadas las personas competentes. Una vez establecida la concordancia entre 

los medios y los objetivos se pasará a la etapa siguiente. 

2.3.- 3° fase: Búsqwda d» las causas de la inadaptación 

Se tratará aquí de detectar, entre los elementos constituyentes de los diversos 

dominios sometidos a la auditoria aquéllos que con un mal funcionamiento podrían 

engendrar una pérdida de los medios, que será entonces estudiado, así como los eventuales 

en relación a los objetivos, la gestión de la sede и oficina competente, su administración y su 

producción. 

En cuanto a la parte estrictamente administrativa, se procederá al examen de los 

informes periódicos de actividades así como de los sistemas sobre los cuales se funda la 

toma de decisiones. En cuanto a la producción, las funciones propias al dominio del control 
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serán estudiadas al efecto de resaltar los dobles empleos eventuales o el desperdicio de los 

recursos, el objetivo perseguido en esta fase es la de determinar si el sistema de producción 

existente a este nivel cumple estrictamente y exclusivamente sus funciones. 

Al termino de esta etapa, las causas de alguna inadaptación de los medios a los 

objetivos serán puestos de relieve. 

2.4.- 4° fase: Informe Provisional. Presentación de propuestas 

Las conclusiones a las cuales nos habrán conducido las etapas precedentes 

permitían el establecer un informe preliminar en el que serán formuladas diversas 

proposiciones. Dicho informe será entonces debatido con los gestores de la sede и oficina 

competente.日 informe preliminar servirá para establecer las conclusiones más importantes y 

a lograr la participación activa de todos los interlocutores interesados en la evolución de la 

situación en el seno de la OMS. 

3.- INFORME FINAL 

Después de haber debatido y comentado a los fines de disipar cualquier 

malentendido, el informe final serán eventualmente corregido y aumentado, teniendo en 

cuenta todas las etapas recorridas antes de ser presentado como informe final a la 

Asamblea Mundial de la OMS.; por otra parte será enviada una copia a los destinatarios 

habituales conforme al procedimiento establecido en materia de auditoria. 

日 informe constará de cinco partes: 

0. Introducción 

1. Objetivos 

2. Planificación 

3. Conclusiones 

4. Recomendaciones 
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C - RECOMENDACIÓN 

Según el procedimiento generalmente establecido en materia de auditoria interna 

el abajo firmante presenta el programa de auditoria de la OMS. y solicita su aprobación a 

la Asamblea Mundial a efectos de que pueda ser llevado a cabo en el cuadro del bienio 

1996-1997. 


