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DI.MISIONDELAUDITOR EXTERNO

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de in-

formar al Comité Ejecutivo de que el Sr. Uno Brunskog, que fue nombrado Audi-
tor Externo de la Organización por el Consejo Directivo en su quinta reunión
de conformidad con el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero, ha presen-
tado su dimisión.

Desde su nombramiento, el Sr. Brunskog ha desempeñado su cargo con
gran eficacia, y las recomendaciones sobre politica financiera de la
Organización que a veces ha inclu/do en sus informes han resultado suma-
mente valiosas.

A fines de 1966 el Sr. Brunakog renunció al cargo de Comisario
de Cuentas (Auditor Externo) de la Organización Mundial de la Salud por
motivos de edad y, en carta de fecha 20 de marzo de 1967 presentó su dimi-
sión al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud
con efecto a partir del 1 de enero de 1968°

Hasta ahora se ha seguido la norma de que la Organización Paname-
ricana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tengan el mismo
Auditor Externo. El actual Comisario de Cuentas de la OMS es el Sr. Lars

Breie, Auditor General de Noruega.

En consecuencia, el Comité Ejecutivo tal vez tenga a bien aprobar
una resolución concebida en los siguientes términos:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

Enterado de la dimisión del Auditor Externo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, con efecto a partir del 1 de enero
de 1968, y

Teniendo en cuenta la norma establecida de que el mismo
Auditor Externo preste servicios a la Organización Panamericana de
la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, e informado de
que el Sr. Lars Breie, Comisario de Cuentas de la OMS, se ha decla-
rado dispuesto a desempeñar el cargo de Auditor Externo de la OPS,
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RESUELVE:

i. Tomar nota con pesar de la renuncia del Sr° Uno
Brunskog al cargo de Auditor Externo de la Organización Pana-
mericana de la Salud, presentada por razones de edad.

2. Expresar al Sr. Brunskog su agradecimiento por la
dedicación con que prestó sus servicios y las múltiples y valio-
sas recomendaciones que formuló sóbre política financiera de la
Organizaci6n.

3. Recomendar al Consejo Directivo que nombre Auditor
Externo de la Organización Panamericana de la Salud al Sr. Lars
Breie, Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud.


