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1.
De conformidad con el mandato establecido en la resolución EB93.R13, el Comité de Administración,
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 2 de mayo de 1997，bajo la presidencia del Profesor
A. Aberkane, con objeto de examinar, entre otras cosas, el informe financiero interino sobre las cuentas de la
OMS en 19961 y de informar al respecto a la 50a Asamblea Mundial de la Salud, en nombre del Consejo.
2.

La lista de participantes figura en el anexo al presente documento.
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3.
La Secretaría presentó el informe financiero interino sobre el año 1996，que abarca el primer año del
ejercicio 1996-1997 y no está sujeto a certificación por una auditoría externa. Se ha confirmado al Comité que
el informe financiero sobre el bienio 1996-1997, que se presentará a la 51a Asamblea Mundial de la Salud, se
preparará de conformidad con las nuevas normas de contabilidad de las Naciones Unidas.
4.
Junto con el informe financiero interino sobre el año 1996 se presentaron al Comité otros dos documentos, a saber, el informe del Comisario de Cuentas sobre su trabajo y las observaciones del Director General.2
5.
El Comité tomó nota de que la tasa de recaudación de contribuciones al 31 de diciembre de 1996 era del
77,7%, frente al 80,3% y al 56,3% en 31 de diciembre de 1994 y 31 de diciembre de 1995, respectivamente.
El total de las contribuciones pendientes para el año 1996 y años anteriores ascendía a US$ 168 228 206. Un
análisis de la cifra indicó que tres Miembros debían en total US$ 95,8 millones; otros 19 Miembros, con
contribuciones pendientes de más de US$ 1 millón cada uno, adeudaban US$ 55,8 millones, y la deuda de los
68 países restantes totalizaba US$ 16,6 millones.
6.
Se observó que el monto de los adelantos internos, que al 31 de diciembre de 1995 ascendía a
US$ 178 millones, había disminuido a US$ 14,2 millones al 2 de mayo de 1997. Se espera que ese saldo se
reduzca aún más en el curso de 1997.
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7.
El Comité tomó nota de la suma de ingresos ocasionales disponible al 31 de diciembre de 1996 1e hizo
suya la recomendación formulada por el Director General en su informe sobre los ingresos ocasionales en el
sentido de que los restantes U S $ 12 617 000 se utilizaran para ayudar a financiar el presupuesto ordinario de
1998-1999.
8.
El representante del Comisario de Cuentas confirmó la información presentada en el documento A50/22,
señalando en particular a la atención del Comité las opiniones del Comisario de Cuentas sobre el establecimiento de un comité de auditoría, sobre la función de auditoría interna y supervisión dentro de la Organización,
sobre las normas comunes de contabilidad de las Naciones Unidas y sobre la presentación sistemática de
informes acerca de la situación de los adelantos internos.
9.
El Comisario de Cuentas había tomado nota de las observaciones del Director General; sosteniendo la
validez de su informe, deseaba indicar su buena disposición a mantener conversaciones en el futuro.
10. Se señaló a la atención del Comité el documento A50/23, en el que el Director General respondía a las
cuestiones planteadas por el Comisario de Cuentas. Se destacó con preocupación la necesidad de conversaciones más a fondo sobre esas cuestiones.
11. En cuanto a las observaciones sobre el proceso de reforma, el Director General mencionaba la resolución
adoptada por el Consejo Ejecutivo en enero de 1997，en la que éste había agradecido y encomiado los progresos
realizados en la reforma presupuestaria, que se reflejaban en el proyecto de presupuesto por programas para
1998 y 1999 (resolución EB99.R13).
12. Los miembros formularon varias preguntas sobre cuestiones específicas mencionadas en el informe, a las
que respondieron el representante del Comisario de Cuentas y la Secretaría. El Comité opinó que los pareceres
divergentes del Comisario de Cuentas y la Secretaría debían resolverse, en la mayor medida posible, antes de
presentar los documentos a los órganos deliberantes de la Organización, y que las dificultades actuales podían
solucionarse mediante una mayor consulta. En lo que respecta a las observaciones que figuraban en el informe
y que, según la Secretaría, obedecían a una comunicación insuficiente entre el Comisario de Cuentas y la
Secretaría, los miembros del Comité lamentaron el retraso en ponerse de acuerdo sobre los métodos del examen
y aprobaron el principio de que se celebraran más conversaciones para asegurar una mejor comprensión de los
asuntos por todos los interesados. Además, algunos miembros del Comité expresaron su inquietud por la
dificultad para entender y tratar los complejos principios de contabilidad, que no pertenecían a su esfera de
competencia; el problema se veía agravado porque el tiempo disponible para estudiar los documentos no era
suficiente.
13. Respecto de la cuestión del establecimiento de un comité de auditoría, la mayoría de
los miembros del
a
Comité expresaron el deseo de que el Consejo Ejecutivo examinara esta cuestión en su 101 reunión, en enero
de 1998. La Secretaría confirmó que en dicha reunión del Consejo Ejecutivo se presentaría también un informe
sobre el seguimiento de otros asuntos planteados por el Comisario de Cuentas, teniendo presentes las observaciones que formulara el Comité.
14. El Comité, tras haber examinado el informefinancierointerino en nombre del Consejo Ejecutivo y haber
tomado debidamente en consideración el informe
del Comisario de Cuentas sobre su trabajo y las observaciones
a
del Director General, recomienda a la 50 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente:
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a

La 50 Asamblea Mundial de la Salud,
Visto el informefinancierointerino sobre el año 1996;
Enterada del informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo
Ejecutivo,
A C E P T A el informefinancierointerino del Director General sobre el año 1996.
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ANEXO

LISTA DE PARTICIPANTES

Miembros, suplentes y asesores
Profesor A. Aberkane (Miembro, Presidente)
Dr. Y.-S. Shin (Miembro)
Dr. B. Wasisto (Miembro)
Sra. R. Tahar (asesora)
Sr. В. Clerc (suplente del Profesor J.-F. Girard)
Sr. L. de Souza (suplente del Dr. С. M . Morel)
Dr. A. El Etr (suplente del Profesor I. Sallam)

