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 INFORME FINANCIERO DEL DIRECTOR E INFORME DEL AUDITOR 

EXTERNO, 1967 
 
 

EL 18° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado el Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo 

correspondientes al ejercicio financiero de 1967 (Documento Oficial 83); 

Visto que la Organización continúa en buena situación financiera y que, en comparación con 1966, 

ha aumentado el porcentaje de la recaudación de cuotas, tanto las del ejercicio en curso como las 

atrasadas, y se ha incrementado el Fondo de Trabajo y la reserva para atender los costos por 

terminación de contrato; 

Reconociendo que los Gobiernos que tienen atrasos de más de dos años en el pago de sus cuotas se 

había elevado a seis cuando, el 31 de diciembre, las cuotas pendientes de pago para 1967 fueron 

clasificadas como "atrasadas"; y 

Teniendo en cuenta que los gastos del programa recomendado en el presupuesto autorizado son 

necesarios para alcanzar los objetivos establecidos con el fin de mejorar la salud de la población de 

las Américas y fomentar el desarrollo económico y social, 

RESUELVE 



1. Aprobar el Informe Financiero del Director y el Informe del Auditor Externo, correspondientes a 

1967 (Documento Oficial 83). 

2. Señalar de nuevo a la atención de los Gobiernos la necesidad de que se efectúe el pago de las 

cuotas a la mayor brevedad posible, dentro de cada ejercicio financiero. 

3. Felicitar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana por haber logrado una situación 

financiera sólida mediante la aplicación constante, en el curso de los años, de las normas necesarias 

para mantener los gastos presupuestarios dentro de los límites de los ingresos, fortalecer el Fondo 

de Trabajo y establecer reservas para atender a los costos por terminación de contrato. 

4. Solicitar del Auditor Externo que, con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 12.6 del Reglamento 

Financiero, formule cuantas observaciones estime necesarias y pertinentes acerca de la eficiencia de 

los procedimientos financieros, el sistema de contabilidad, los controles financieros internos y, en 

general, las consecuencias de orden financiero de las prácticas administrativas. 

Oct. 1968 DO 93, 10 

   

 


