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Composición del Comité de Auditoría

Informe del Presidente

1. En su 103a reunión, el Consejo Ejecutivo decidió, por la resolución EB103.R8, establecer un
Comité de Auditoría como comité independiente creado por el Consejo Ejecutivo e integrado por seis
miembros, uno de cada región de la OMS.  En la resolución se fijaron los objetivos, el campo de ac-
ción y las funciones, y la composición, selección y duración del mandato del comité.  Pueden formar
parte del Comité de Auditoría tanto los miembros plenos del Consejo como sus suplentes.  Las candi-
daturas para el Comité de Auditoría estarán avaladas por currículos en formato estándar, en los que se
destacarán los antecedentes del candidato en materia financiera, de auditoría y gerencial.  La selección
de los miembros del Comité de Auditoría se llevará a cabo durante la reunión breve del Consejo Eje-
cutivo, inmediatamente después de la reunión anual de la Asamblea de la Salud.

2. En su 104a reunión, el Consejo examinó las propuestas de candidatura al Comité de Auditoría
presentadas por las seis regiones de la OMS.  Nombró al Sr. P. H. Kengouya (Congo) (suplente del
Dr. D. Bodzongo), a la Dra. J. I. Boufford (Estados Unidos de América) y al Sr. V. A. Vislykh (Fede-
ración de Rusia) (suplente del Profesor V. I. Starodubov).  El Consejo autorizó a su Presidente a elegir
también como miembros del Comité a los miembros o suplentes del Consejo designados por China,
Sri Lanka y el Yemen, sobre la base de los currículos que se presenten (decisión EB104(3)).

3. Ulteriormente el Presidente recibió los currículos del Sr. Luo Meifu (China) (suplente del
Sr. Liu Peilong), del Sr. N. S. de Silva (Sri Lanka) y del Dr. A. O. Al-Sallami (Yemen).

4. En carta de 15 de septiembre de 1999 los Estados Unidos de América informaron a la Directora
General que el Dr. T. Novotny había sido designado miembro del Consejo Ejecutivo en sustitución de
la Dra. Boufford.  El Dr. T. Novotny ha propuesto que el Sr. J. Payne sustituya a la Dra. Boufford en
el Comité de Auditoría.  Se ha presentado su currículo.

5. En carta de 11 de diciembre de 1999 el Yemen propuso que el Sr. N N. Al-Aji sustituyera al
Dr. A. O. Al-Sallami en el Comité de Auditoría.  Se ha presentado su currículo.

6. Por consiguiente, de conformidad con la decisión EB104(3), el Presidente del Consejo Ejecuti-
vo ha nombrado miembros del Comité de Auditoría al Sr. Luo Meifu (China) (suplente del Sr. Liu
Peilong), al Sr. J. Payne (Estados Unidos de América) (suplente del Dr. T. Novotny ), al Sr. N. S. de
Silva (Sri Lanka) y al Dr. N. N. Al-Aji (Yemen), además del Sr. P. H. Kengouya (Congo) (suplente
del Dr. D. Bodzongo) y del Sr. V. A. Vislykh (Federación de Rusia) (suplente del Profesor Y. L.
Shevtchenko).
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