
124ª reunión EB124.R10 

Punto 6.2 del orden del día 26 de enero de 2009 

Modificación del Reglamento Financiero y de las 
Normas de Gestión Financiera 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones propuestas del Reglamento Financiero y 
de las Normas de Gestión Financiera relativas en particular a la adopción de las Normas Contables 
Internacionales para el Sector Público;1 

Recordando la resolución WHA60.9, relativa a las modificaciones del Reglamento Financiero y de 
las Normas de Gestión Financiera y la adopción de las Normas Contables Internacionales para el Sector 
Público, 

1. CONFIRMA, de conformidad con el párrafo 16.3 del Reglamento Financiero, las Normas de Ges-
tión Financiera revisadas consignadas en el anexo 2, siempre y cuando la Asamblea de la Salud apruebe 
las modificaciones del Reglamento Financiero propuestas que se consignan en el anexo 1, con efecto a 
partir del 1 de enero de 2010; 

2. RECOMIENDA a la 62ª Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 

 La 62ª Asamblea Mundial de la Salud, 

 Habiendo examinado el informe sobre las modificaciones del Reglamento Financiero y de las 
Normas de Gestión Financiera; 

 Recordando la resolución WHA60.9, relativa a las modificaciones del Reglamento 
Financiero y de las Normas de Gestión Financiera y la adopción de las Normas Contables 
Internacionales para el Sector Público, 

1. ADOPTA las modificaciones del Reglamento Financiero que se consignan en el anexo 1, con 
efecto a partir del 1 de enero de 2010; 

                                                      
1 Documento EB124/22. 
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2. OBSERVA que las modificaciones de las Normas de Gestión Financiera confirmadas por el 
Consejo Ejecutivo en su 124ª reunión entrarán en vigor en el mismo momento en que lo hagan las 
modificaciones del Reglamento Financiero adoptadas en el párrafo 1; 

3. AUTORIZA a la Directora General a renumerar en consecuencia los artículos del 
Reglamento Financiero y de las Normas de Gestión Financiera revisados. 

Undécima sesión, 26 de enero de 2009 
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