
EB16.R12 Comité Permanente de Administración y Finanzas 
Considerando que la labor del Comité Permanente de Administración y Finanzas ha facilitado en gran 

medida la tarea del Consejo así como las actividades de la Octava Asamblea Mundial de la Salud, 
El Consejo Ejecutivo 

I. 1. DECIDE establecer un Comité Permanente de Administración Y Finanzas, formado por siete de sus miem-
bros, a fin de que lleve a cabo análisis detallados de los aspectos financieros de los proyectos anuales de pro-
grama y de presupuesto ； 

2. DECIDE que el mandato del Comité abarque los siguientes puntos : 
(1) examen y análisis detallados del proyecto de programa y de presupuesto del Director General, 
definiendo en particular las cuestiones de especial importancia que deban discutirse en el Consejo, y 
sugerencias preliminares que puedan facilitar las decisiones del Consejo, con la debida atención a los 
términos de la resolución WHA5.62; 
(2) estudio de las consecuencias que pueda tener para los gobiernos el nivel presupuestario propuesto 
por el Director General ； 
(3) examen de la Resolución sobre Apertura de Créditos y de la Resolución sobre el Fondo de Ope-
raciones ； 
(4) examen del estado de recaudación de las contribuciones y de los anticipos al Fondo de Operaciones; y 
(5) examen del procedimiento que haya de seguir la correspondiente Asamblea Mundial de la Salud 
para estudiar el proyecto anual de programa y de presupuesto ； 

3. DECIDE que el Comité Permanente se reúna antes de la 17 a reunión del Consejo A fin de que pueda pre-
sentar un informe preliminar al comenzar esa reunión, de manera que el Consejo tenga la posibilidad de 
discutir el informe y de formular sus observaciones finales a la Asamblea de la Salud, de conformidad con el 
Artículo 55 de la Constitución ； y 
4. DECIDE que, con objeto de facilitar los debates en el Consejo, el Presidente del Consejo Ejecutivo par-
ticipe, sin derecho de voto, en las sesiones del Comité Permanente ； además 

II. 1. DECIDE designar a los siguientes miembros del Consejo para que formen parte del Comité Permanente 
de Administración y Finanzas : Dr H. van Zile Hyde, Dr M. Jafar, Dr R. Mochtar, Profesor J. Parisot, Pro-
fesor N. N. Pesonen, Dr R. Tumbokon y Dr O. Vargas-Méndez; además 
2. DECIDE que, en caso de que alguna de las personas anteriormente nombradas no pueda asistir a las sesiones 
del Comité Permanente, la persona designada por el gobierno interesado como sucesor o suplente en el 
Consejo, de conformidad con los Artículos 2 ó 3 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participará 
en las labores del Comité Permanente. 

Primera y segunda sesiones, 30 mayo 1955 


