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Dimisi6n del Auditor Externo

El Director sometió a la consideración del Comité Ejecutivo, en su
70a Reunión, el Documento CE70/17, adjunto, en el que da cuenta de la dimi-
siín del Auditor Externo, Sr. Lars Breie, con efectividad a partir del tr-
mino de la auditoria del ejercicio financiero de 1973.

Después de examinar la información pertinente en el documento mencio-
nado, el Comité Ejecutivo aprobó la siguiente Resolución II:

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo sido informado de la dimisión del Sr. Lars Breie,
Auditor Externo, con efecto al terminar la auditoría del ejerci-
cio económico de 1973; y

Teniendo en cuenta la norma establecida de que el mismo
Auditor Externo preste servicios a la Organización Mundial de la
Salud y la Organizaci6n Panamericana de la Salud y que el Sr. Lars
Lindmark, que ha sido nombrado Comisario de Cuentas de la OMS a
partir del ejercicio económico de 1974 se ha declarado dispuesto
a desempeñar el cargo de Auditor Externo de la OPS,

RESUELVE:

1. Tomar nota con pesar de la dimisión del Sr. Lars Breie al
cargo de Auditor Externo de la OPS, que será efectiva una vez
terminada la auditoría del ejercicio económico de 1973.

2. Expresar al Sr. Breie su agradecimiento por su concienzudo
trabajo y por las mltiples y valiosas recomendaciones que for-
muló sobre la política financiera de la Organizaci6n.
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30 Recomendar al Consejo Directivo que nombre Auditor Externo de
la Organización Panamericana de la Salud al Sr. Lars Lindmark a
partir del ejercicio económico de 1974.

Al Consejo Directivo corresponde, de conformidad con el Artículo 12.1
del Reglamento Financiero, nombrar al Auditor Externo de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud.

En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo puede tener a bien
aprobar una resoluci6n como la siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

EL CONSEJO DIRECTIVO,

Habiendo sido informado de la dimisión del Sr. Lars Breie,
Auditor Externo, con efecto al terminar la auditoría del ejercicio
económico de 1973; y

Teniendo en cuenta la norma establecida de que el mismo
Auditor Externo preste servicios a la Organizaci6n Mundial de la
Salud y a la Organizaci6n Panamericana de la Salud y que el
Sr. Lars Lindmark, que ha sido nombrado Comisario de Cuentas de
la OMS a partir del ejercicio económico de 1974 se ha declarado
dispuesto a desempeñar el cargo de Auditor Externo de la OPS,

RESUELVE:

1. Tomar nota con pesar de la dimisión del Sr. Lars Breie al
cargo de Auditor Externo de la OPS, que será efectiva una vez
terminada la auditoria del ejercicio económico de 1973.

20 Expresar al Sr. Breie su agradecimiento por su concienzudo
trabajo y por las múltiples y valiosas recomendaciones que for-
mulo sobre la política financiera de la Organización.

3. Nombrar al Sr. Lars Lindmark Auditor Externo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, con efectividad a partir del ejer-
cicio financiero de 1974.

Anexo
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Dimisi6n del Auditor Externo

El Director siente tener que comunicar al Comité Ejecutivo que el
Sr. Lars Breie, que fue nombrado Auditor Externo de la Organización
Panamericana de la Salud por el XVII Consejo Directivo de conformidad
con el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero, ha presentado su dimisión,
que será efectiva una vez terminado el informe de auditor para el ejercicio
económico de 1973.

El Sr. Breie ha trabajado en forma distinguida y la política y los
métodos financieros de la Organización han mejorado en gran manera gracias
a sus valiosas recomendaciones.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana
de la Salud han seguido la práctica de contar con el mismo Auditor Externo.
El Sr. Lars Lindmark, Auditor General de Suecia fue nombrado Auditor Externo
de la Organización Mundial de la Salud por la 26a Asamblea Mundial de la
Salud, nombramiento que será efectivo a partir del ejercicio econ5mico de
1974.

En consecuencia, el Comité Ejecutivo podría adoptar una resolución
de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Proyecto de resolución

DIMISION DEL AUDITOR EXTERNO

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo sido informado de la dimisión del Auditor Externo, el
Sr. Lars Breie, que será efectiva una vez terminado el informe de auditor

para el ejercicio econOmido de 1973; y
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Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana de la Salud han seguido la práctica de contar
con el mismo Auditor Externo, y que el Sr. Lars Lindmark, que ha sido nom-
brado Auditor Externo de la Organización Mundial de la Salud a partir del
ejercicio econSmico de 1974, ha manifestado que está dispuesto a actuar
como auditor externo de la OPS,

RESUELVE:

1. Tomar nota con sentimiento de la dimisi6n del Sr. Lars Breie como
Auditor Externo de la OPS, que será efectiva una vez terminado el informe
de auditor para el ejercicio económico de 1973.

2. Manifestar su agradecimiento por su concienzudo trabajo y por sus
muchas y valiosas recomendaciones sobre la política financiera de la
Organización.

3. Recomendar al Consejo Directivo que nombre al Sr. Lars Lindmark
Auditor Externo de la Organización Panamericana de la Salud a partir del
ejercicio económico de 1974.
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