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Informe Financiero del Director
,, , i, , , i

Al empezar el año 1951, i_ Oficina segu_a con el problema de constituir
un fondo de trabajo adecuado. Se recordar_ que este problema ha sido motivo
de constante preocupación para la Oficina desde los comienzos del período de
postguerra. En la fecha de la XII Conferencia, los gastos de la Oficina eran
superiores a sus ingresos en un 50 por ciento, a pesar de no tener que pagar

entonces ni alquiler ni salarios del personal profesionalc En 19¿_7 las dis-
ponibilidades del Fondo de Trabajo disminuyeron r_pidamente y a principios de
19/_8quedaron completamente agotadas. Durante algunos meses l_ Oficina tuvo
que depender de f .ndos prestados y se alivió la situación gracias a contribu-
ciones voluntarias suplementarias de Chile, El Salvador, México y Venezuela
recibidas en el curso de 1Oh8, del Brasil en 19_9 y de la República Dominicana
en 1950. El problema de financiar adecuadsr_ente el trabajo de la Oficina y de
obtener capital circulante oara hacer frente a la expansión posible de las ta-
reas durante el año, exigió del Director y de su personal, durante el período
de 19hŒ a 1950, un exceso de tiempo y de energías. _¿uedópuesto de manifiesto
que el aumento substancial del fondo de trabajo era de vital necesidad para la
consolidación de los programas futuros. El fondo había de ser suficiente para
ooder cubrir, con sus disponibilidades, los Eastos de operación durante los
sieteu ocho primerosmeses del ejercicio.

Teniendo esto en cuenta las asignaciones presupuestarias básicas, con-
signadas a principios de 1951» fueron limitadas a un total de _1,578,000.O0.
A medida que el estado de caja y el pago de cuotas mejoraron durante el segundo
semestre del año, se aumentaron las asignaciónes hasta alcanzar, finalmente,

un total aproximado de _1,7_9,OO0.00. Las exigencias de tiempo en la e3_ecu-
ción de los programas no permitieron que pudiera utilizarse una parte mas con-
siderable de los ingresos totales para 1951, una vez que fu conocido el impor-
te aproximado de los mismos. La proyectada descentralización del personal su-
oervisor de programas a las Oficinas de Zona fu ejecutada en gran parte duran-
te el año 1951. Se asignaron a las Oficinas de Zona los fondos necesarios para
personal adicional y operaciones de las mismas.

I,

En comparación con datos anteriores y debido en primer término al interés
despertado por el C able expedido en nombre del Comité Ejecutivo con fecha ¡o
de mayo de 1951 y por las notificacion_s mensuales sobre el estado del pago de
cuotas, la recaudación tanto de las cuotas corrientes como de los atrasos ha me-

jorado considelablemente. Dado que este aumento renresenta una parte importan-
te de las cuotas arras&das, no es posible esperar un resultado semejante este
año, _ menos que no se efectúe la recaudación de determinados atrasos especial-
mente importantes. El aumento en relación con 1950 fu de _&18,010.999. según
aparece en las cifras siguientes:
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1950 1951

Año corriente $1,378,971.51 $1,748,627.50

Atrasos I17,49_.8j6 165,85¿.86
$1,496,¿71.37 $i,91¿,482.3_

Por otra parte, nuestros Ingresos 1_rios han sido mucho más elevados,
debido principalmente a la comisión del 3 por ciento cargada sobre las compras
por cuenta de terceros y s diversos conceptos sin repetición.

La posición favorable en que hoy se encuentra la Oficina aparecie ya co-
mo posible en la fecha de la V Eeunión del Consejo Directivo, pero se concretó
de un modo efectivo durante los tres últimos meses del año que siguieron a
la Reunión. Los totales generales de las operaciones del año arrojaron egre-
sos por $1,697,O00.00, más $7,000.00 para compras de emergencia, contra in-
gresos de $2,008,000.00. Esto ha dado lugar a que nuestro fondo de trabajo
pasara de $1,067,000.000 a $1,371,O00.00.

Fué motivo de gran satisfacción para mi, poder empezar el año con la

plena confianza de que el programa proyectado podría llevarse a cabo sin gran
temor de que surgieran dificultades por insuficiencia del Fondo de Trabajo
para cubrir los gastos corrientes.

Siendo asl que la Oficina debe seguir dependiendo del Fondo de Trabajo
para la totalidad de sus operaciones, o poco menos» durante los primeros ocho
meses de un año dado, se estima que el fondo debe mantenerse a un nivel minim0
igual al sesenta per ciento del presupuesto para el año siguiente. El fondo
debe estar ccnstituido en previsión de aquellos años en que la recaudación de
cuotas pueda sufrir snormales retrasos debidos a circunstancias excepcionales.
Para poder hacer frente a tales contingencias el nivel del fondo debiera si-
tuarse algo por encima del 60 por ciento. De este modo sería también posible
atender a futuras expansiones de operaciones que aparecieran justificadas
por otros motivos. Se espera que el movimiento de fondos en 1952 dé lugar
a un nuevo, aunque ligero, aumento del Fondo de Trabajo. Los niveles de las
operaciones para el año presente se determinan en la actualidad con miras a
obterner este resultado.

Los planes para 1952 se han establecido teniendo en cuenta la convenien-
cia de crear una situación financiera como la descrita, y los gastos previstos
para el programa, en cumplimiento de las decisiones que al respecto tomara el
Consejo Directivo en su reunión del pasado otoño, se elevan a aproximadamente
s $1,875,000.

Entre los gastos importantes, fuera de los gastos del programa, para el
año 1951, figuraron los de traslado de las oficinas de la Sede, desde el local
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alquilado que ocupaban en la Avenida Connecticut No. 2001 a nuestros nuevos
edificios. Los _astos corrientes de mudanza fueron de $5,10&.95. Las obras
necesarias y gastos conexos, capitalizados en la cuenta de edificios tal
como aparece en el Estado III, se elevaron a $_5,7&O.00. Se hizo además un
pago de $50,000.00 a cuenta de la cantidad prestada a la Oficina por las
Fundaciones Rockfeller y Kellogg para la compra de los edificios.

Van incluidos en este documento el Informe del Auditor Externo (nombrado
por el Consejo Directivo en su V Reunión), una serie de estados financieros
preparados con el asesoramiento del Auditor Externo y con los cuales éste se
declara de acuerdo, y algunos sumarios financieros adicionales. Sobre esta
documentación se solicitan la atención y las observaciones de los miembros
del Comité Ejecutivo.

Fred L. Soper, Director
Oficina Sanitaria Panamericana
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21 de febrero de 1952
Washington, D.C.

Señor Presidente: _

Tengo el honor de ramitir los estados de cuentas de:
la Oficina Sanitaria Panamericans, pre sentados por el
Director y correspondientes al ejercicio financiero iro.
de enero a 31 de diciembre d_ 1951. Dichos estados de
cuentas han sido exsminados por rol, Junto con la documen-
tación de la Oficina, de conformidad con el Artfculo XII
del Reglamento Financiero, que define el alcance de la
comprobación y están certificados por la presente.

De acuerdo con el Reglamento Financiero, tengo el

honor de presentar mi informe corresoondiente al ejercicie
financiero antes mencionado.

Tengo el honor de suscribirme,

De usted muy atento y seguro servidor»

(Firmado)
Uno Brunskog
Auditor Externo

St. Presidente del

Consejo Directivo de la
Organización Sanitaria Panamericana



INFCRME DEl AUDITOR EXTER_.O SOBRE LA COMPROBACION
DE LAS CUENTAS DE LA OFICINA SANITARIA nANANERICANA

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINANCIERO DE

_ ,........... z.9,, z..........

I. En virtud de mi nombramiento como Auditor Externo, de conformidad con
el p_rrafo 12.1 del Artículo XII del Reglamento Financiero de la Ofi-
cina Sanitaria Panamericana, he examinado las cuentas de la Oficina
correspondientes al ejercicio financiero de 1951, teniendo debidamente
en cuenta las disposiciones relativas al alcance de la comprobación
tal como se determina en el artículo XII del Reglamento Financiero, y
tengo el honor de presentar el siguiente informe, Junto con las cuentas
que me presentó el Director.

2. Se expiden certificaciones de intervención sujetas a las observaciones

contenidas en este informe, para los siguientes estados de cuentas de
la Oficina Sanitaria Panamericana:

(a) Estado de Asignaciones, Obligaciones y Saldos correspondiente al
año 1951;

(b) Estado de Ingresos, Obligaciones y öuperávit correspondiente al
añ« Œ951;

(c) Estado del Activo y del Pasivo en 31 de diciembre de 1951

3. Superávit en 19_l

Como aparece en el Estado II, el superávit presupuestario en 1951 se
eleva a $311,373, que representa el 16 por ciento del total del pre-
suouests aprobado. Este importante superávit se debe a los siguientes
hechos:

(a) los Ingresos Varios, cslculados en $25,000 en el presupuesto, se
elevaron a $9&,153, o sea un excedente de $69,153;

f

(b) la recaudación de cuotas atrasadas se elevó a $165,855, suma
mucho mayor que la que se esperaba;

(c) debido a las condiciones esporádicas y fluctuantes de la recau-
dación de las cuotas, la Oficina no estimó que podía proceder a
asignaciones de fondos suficientes para la ejecución _ntegra
de los programas comprendidos en el presupuesto de 1951.

A. La experiencia obtenida en 1951 con respecto a los Ingresos Varios, a
la recaudación de cuotas atrasadas y a la fecha probable y cuantía de
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I_ recaudación de cuotas para el año en curso permitirán que la Oficina
pued_ proceder a una asignación de fondos mucho más ajustada al presu-
puesto votado para 1952 de lo que lo fuera en 1951. En vista de la si-
tuación de caja más favorable habr_e de ser posible en 1952 iniciar la
ejecución de los proyectos en fecha más temprana.

5. Cuotas

Del total de cuotas asignadas, que se elevaba a $i,9&3,681, se ha recau-
dado la suma de $I,7_8,627 (90%), quedando un saldo por pa_ar de $195,05A
(véase Cuadro A). Como puede verse en el Anexo I de este Cuadro, la re-

caudación de cuotas atrasadas arroja un total de $165,855.

6. Participaqión d e la ONS en Los Servicios Comunes

El detalle de los Ingresos Varios figura en el Estad6_II. Como consta
en el mismo, la participación de la OMS en los Servicios Comunes y en dos
Conferencias ($32,126) se refiere a 1950. Se ha señalado en principio
una cantidad (_20,775)para ser percibida por la OSP como participación
de la OMS en los Servicios Comunes correspondiente a 1951 y esta suma ha
sido acreditada a la asignación de la OSP para Servicios Comunes. Se me
informa que la Oficina y la OMS están cambiando impresiones con el fin de
determinar una base fija para dichos cálculos.

7. Atrasos de los Gobiernos

En el Estado IIl figura como saldo deudor de los Gobiernos un total de
_137,960. En esta cantidad se incluyen atrasos pendientes de 19A9, por
valor de $16,46_ y de 1950 por _3,778. • Es de desear que en lo sucesivo
tales sumas pendientes de pago se liquiden con mayor regularidad.

8. Cuentas de Compras

En el Estado III bajo el epígrafe "Fondos Especiales" figura la Cuenta
del Servicio de Compras con un total de $1,233_5_0. Esta cuenta repre-
senta depósitos de Gobiernos e Instituciones. Las cantidades mayores en
esta cuenta de deposito corresnonden a

Brasil $1,061,995
Argentina ,, 92,976 ,
Venezuela I_,717

Paraguay 13,7_i
TOTAL $i,183,&19

9. Sede Interina

La Conferencia Sanitaria Panamericana aprobó una Resolución relativa a
una aportación destinada a la compra de un edificio para la Oficina, y

• #

autorizo:
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al Dire.qtqr. a emprender el estudio y la preparación de planos de un edi-
ficio para la Oficina, en consulta con los organismos técnicos adecua-
dos, y presentar un informe sobre el resultado de dichos trabajos a una
reunión ulterior del Comité Ejecutivo;

al Comité Ejequtivo a designar un subcomité que, en colaboración con el
Director, realizsra las gestiones necesarias para elegir y contratar la
adquisición de edificios o fincas, en alquiler o en propiedad, con el
fin de utilizarlos como sede interina de la Oficina en tanto se constru-

ya su propio edificio;

al Director a asignar, de acuerdo con el Comité Ejecutivo, las sumas
necesarias para llevar a cabo las recomendaciones precitadas.

«

el Comité _¿Jecutivo designó un Subcomité de Sede Interina y aprobó los
siguientes actos realizados por el mismo de acuerdo con el Director, a
saber:

27 de febrero de 1951, compra de la "Blodgett
House" en Washington, por el precio de $125,OO0

1 de _arzo de 1951, compra de la "HittHouse"
en Washington,con un costo de 175,O00

$300,000

Para financiar dichas compras la Fundación Rockefeller y la Fundación
Kellogg, con fechas 26 y 28 de febrero respectiva_nente, prestaron cada
_na :_150,000 a la Oficina con la condición de que los préstamos hablan
de ser utilizados exclusivamente para. la adquisición de las mencionadas
casas y quedar totalmente amortizados _ntes del 1 de e_ero de 1957, sin
intereses.

10. En el Estado III el valor de los edificios se cifra en $3&5,T&O y los
préstanos en _.)250,000,resultando una diferencia de _95,7&0, que figura
asimismo en el Estado III con el enunciado "Edificios: parte abonada y
mejoras" y que se descompone como sizue:

Mejoras,etc., en los edificios _&5,7_O

Abono de $25,000 sobre cada uno de los
dospréstamos 50,000

Esta cantidad ha sido cargada a la Parte III (Administración)del
Presupuesto de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Como quiera que no había créditos consignados al efecto en el Presupues-
to, estos pagos, de acuerdo con el Reglamento Financiero (Artículo VI,
párrafo 6.5) hubieran debido financiarse, como gastos extraordinarios u
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otros gas_:s autorizados,mediante anticipos del Fondo de Trabajo. Sin
embargo, puede invocarse como motivo para cargar_ë@tos pagos al Pre-
supuesto, el hecho de que se habfs autorizado aL Director a asignar fondos
para los pagos. Esta expresión puede interpretarse en el sentido de que
los gastos habfan de ser cargados al presupuesto.

ll. Teniendo en cuenta que cuando se celebró la V Reunión del Consejo Direc-
tivu el pa_ado año podía preverse ya el buen resultado de las operacio-
nes presupucstarias de 1951, se dirfa que el asunto de qu_"_e acaba de
hacer menclón pudo haberse resuelto de un modo más correcto dentro de
los l<_ites establecidos por el presupuesto ya aprobado.

Ls deber ralo"indicar que, no debe utilizarse en nlngun caso el sistema
• •

de las sutorizéciones concebidas en termlnos generales. La autoriza-
ción debe ir siempre acompañada de una indicación de los recursos con
los cuales han de ser finsnciados los paros.

12. Fondo de Traba io

Las caracterfsticas principales del Fondo de Trabajo están determinadas
por la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana celebrada en Ciudad
Trujillo en 1950. La Cor_ferencia resolvió, entre otras cosas, lo
siguiente:

"l. Crear un Fondo de Trabajo (calculado en $1,175,880
para 1951);

i

"2 _ue el propósito del Fondo de Trabajo será financiar dni-
comente las operaciones de los presupuestos aprobados para
la Organización Sanitaria Panamericana;

"3 Que el Fondo de Trabajo estaré integrado por"

"c) toda cantidad en efectivo; que en ios años sUbsiguientes
a 1950 exceda a las obligaciones» será acreditada al Fondo
de Trabajo hasta el lfmi_e necèsario para completar dicho
Fondo y para financiar el nivel de gastos aprobado por el
Conzejo Directivo; ctros saldos, si los hubiera, serán
utilizodos como lo determinen las reglamentaciones finan-
cieras que sean adoptadas por el Consejo Directivo;

"&. <¿ueel tftulo del Fondo obrará en poder de la Organización
Sanitaria PAnamericana y será administrado por el Director de la Oficina
Sanitaria Pansmericana de conformidad con squellas reglamentaciones fi-
nancieras que sean sdoptadas por el Consejo Directivo y la Conferencia."

En ls V reunión del Consejo Directivo celebrada en 1951, se apro-
b el Reglamento Financiero de la Oficina Sanitaria Panamericana. En

dicho Reglamento se amplfan los fines del Fondo de Trabajo. Consiguien-
temente, en el Artículo VI, p_rrafo 6«2» se estipula que los fines del

Fondo habrán de ser determinados periódicamente por el Consejo Directivo
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y'en el párrafo ó.5 del mismo artículo se dice que "los anticipos he-
chos con carge el Fondo de Trabaje para sufragar gastos imprevistos y
extraordinarios, u otros gastos autorizados, se reembolsarán".

Es evidente que pueden presentarse cierta clase de gastos impre-
vistos que no sea posible sufragar con el Fondo Rotatorio para Compras
de Emergencia. Considerado el asunto desde este punto de vista, no
cabe presentar objeción alguna a tal ampliación de los fines del Fondo
de Trabajo. Sin embargo, en cuanto a m_ se me alcanza, en el procedi-
miento establecido no se indica la forma de proceder con respecto a les

gastos imprevistos, en los intervalos entre las reuniones del Consejo
Directivo. Parece aconsejable dar al Director, en una u otra forma,
instrucciones y autoridad en ese sentido.

13. Se ve por el párrafo anterior que el Fondo de Trabajo es propiedad de
la Organización Sanitaria Panamericana. En las Naciones Unidas, le mis-
mo que en las organizaciones especializadas, cada Estado Miembro posee
su parte en el respectivo Fondo de Trabajo, o, dicho de otro modo, el

Fondo de Trabajo pertenece a los Estados Miembros y no a la Organización.

En la Organizsción Inter6acional del Trabajo existe un Fondo de Trabaje
constitu_do por asignaciones de los Estados Miembros en la forma corrien-
te y un Fondo de Reserva, que dependen de la Organización. En términos
generales, ambos Fondos están constitu_dos para los mismos fines que los
Fondos de Trabajo de las Naciones Unidas y de otras organizaciones es-
pe cializadas.

El Fondo de Trabajo de la Organización Sanitaria Panamericana es utili-
zado según el sentido real de su nombre. No obstante, y a fin de evitar,
en el futuro, posibles confusiones en lo que respecta al estado legal
y a la propiedad del Fondo, me inclino a recomendar un cambio en el nom-
bre del Fondo, que podría llamarse Fondo Sanitario Panamericano, Fondo de
Reserva o cosa por el estilo.

l&. Aizunos de los Estados }[iembros no pueden, por diferentes razones, pagar
sus cuotas a la Organización hasta el segundo semestre. Por lo tanto,
en espera del ingreso de las cuotas, las operaciones de 1951 se finan-
ciaron por medio del Fondo de Trabaje en la proporción siguiente:

Enero $ 90,0OO
Febrero 1_7,0OO
Marzo 297,0OO
Abril 379,OOO
Mayo 273,000
Junio 386,000
Julio &72,000

Para financiar las operaciones del Presupuesto de 1951, se ha recurrido
al Fondo de Trabajo en la proporción aproximada de 30 por ciento de los
desembolsos pro supuestarios. Sin embargo, teniendo en cuenta
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que las cuotas (lelos Estados 'Unidosde América fueron "
pagadas dos meses antes que en 1950 y

u_ se percibieron atrasos de cuotas durante el primer
semestre de 1951 en proporción que no puede esperar-
se normalmente que haya de continuar en los años

•, siguientes, _ ,
, ,.

los resultados de 19.51 no deben considerarse como una _ndicación para
el futuro. Si la Situación durante 1950, considerado éste como un año

# , | •

mas "normal", se toma como base de calculo al estimar la medida en que
habrá de recurrirse al Fondo de Trabajo para financiar operaciones pre-
supuestarias, hará falta que el total en caja del Fondo de Trabaje'sea
bastante para cubrir el 50 por ciento, por lo menos, de los desembolsos
oresupuestarios previstos. Nótese que este cálculo no cubre los "gas-
tos imprevistos y extraordinarios". A los aumentos que de año en año
se registren en los presupuestos corresponderá, por supuesto, un aumen-
to de la medida en que se recurra al Fondo de Trabajo. Si el Fondo de
Trabajo no pudiera hacer frente a estas demandas aumentadas, ser_a ne-
cesario aplazar el comienzo de los programas proyectados.

15. Situación financierat

La situación financiera de ls Oficina Sanitaria Panamericana es sólida
y favorable.

16. Inventario

En la tabla siguiente se reproduce la relación que me ha sido comunicada
del inventario que se encontraba en ls sede en 31 de diciembre de 1951.

 !p_o »J

M_quinas de escribir @28,773.
M_quinasde calculsr 3,78_.
Equipode dictáfono 8,512.
Automóviles .... 2,0OO
Mobiliario _8,227.
Archivadores 15,561.
Equipomédico 2,738.
Equipo de reproducción I&,928.
Equipo de cartonraffa y
dibujo 2,&99.

Varios _ $132,623.

_'aterialde oficinas 4,703..
$137,326 J

Las COmDrobaciones indicaron que esta relación es exacta.

Se ha introducido recientemente un nueve sistema de registro de los bie-
nes de inventario que debiera contribuir en alto grado a mejorar el con-
trol del equipo y de los suministros en la sede.
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Todos los bienes de capital y el material de oficinas están asegurados
contra incendios, y las pólizas de seguros son objeto de estudio cons-
tante en cuanto ¿ su ade¢uación.

17. En las fechas que más abajo se mencionan se presume que fueron robados
en la oficina, entonces establecida en la Avenida Connecticut _,los
objetos siguientes:

30 de diciembre de 19A9 1 máquina de escribir portátil
22 de junio de 1950 1 máquinade escribir

1 ventilador de mesa

30 de juliode 1950 1 máquinade escribir
7 de agostode 1950 1 máquinade escribir
16 de agosto de 1950 2 máquinasde escribir
23 de septiembrede 1950 1 máquinade calcular,eléctrica

Estas pérdidss fueron denunciadas a la policía, y ésta informará a la
Oficina si alguno de los objetos aparece en el mercado para su venta o
reparación.

Se ha tomado la decisión de amortizar estos artículos y se ha ajustado

el inventario, dejando aparecer la pérdida.

18. Conclusión

Deseo hacer constar, en conclusión, que los documentos de contabilidad
han sido examinados en la medida que he considerado necesaria para mi
satisfacción. He inspeccionado el sistema de contabilidad y los métodos
de fiscalización interna de la Oficina. Los funcionarios de la Oficina

me dieron facilidades para la inspección, y me es grato declarar que me
fué prestada toda la asistencia necesaria del modo más amable, por todo
lo cual deseo que conste mi agradecimiento.

(Firmado)
Uno Brunskog
Auditor Externo

Washington, D.C., 21 febrero 1952



ESTADO DE ASIC_ACIONES, OBLIGACIONES Y SALDOS
CO_.ESPONDI_ITE AL. AÑO 1951. F.,st,adol

A s i 6n a c i on e s Ool_acionescontratas Sinatribuir
Transferencias

Fines Asignado realizadas
Parte de la. por el entre las Partes Asignación Liquidadas Saldo

asigrAoicm Consejo (las cifras que efectiva por Por liquldar Total de la_
Directivo f_guran entre desembolsos as_nacio_es

parentesis indican
reducciones )

l OrganizaciónSanitaria
Panamericana $ 75,85¿.00 , $ 7,735.38 ¿ 83,589.38 $ 71,227.88 $ 12,361.50 $ 83,589.38 _ --

II Actividades - Oficina
Sanitaria Panamericana 1,550,102.00 (152,¿89.25) 1,397,612.75 I,O¿7.733.9A 78,¿¿0.32 1.126,19¿.2¿ 271,¿18.1_9

fil Admlnietracion- Oficina
Sanitaria Panamericana 3¿2,725.00 iA¿,753.87 ¿87,¿78.87 ¿26,223.¿3 61,255.¿A ¿¿_,¿78.87 --

i i

T O T A L $1,9ó8,681.OO _1,968,681.00 _1,5¿_5,185.25 $ 152,O77.2¿ $1,697.2¿2.51 _271,_IS.¿?

Oficina Sanitaria Panamericana, El presente estado de cuentas ha sido exaalaaòode
Por el Director acuerdo con _is instrucciones. He oòtenido tc_a

: la informcion y las explicaciones que solicite, y
(Fdo.) certific@, como resultado de dicho examen, que» en
Harry A. Hi_erero mi opinion, el presente estado de cuentas es exacto,
Jefe de la Division de Admlnistración sujeto a las observacic_esque flgur@n e_ li illf'ox'llB.

I'11JC')

(_'do.) _._,Uno Brunskog
• Auditor E,xtemo

@



(Esp.)
P_gina 1¿

ESTADO DE INGRLSOS, OBLIGACIONLS Y SUPERAVIT Lstado II
_...........CORKESPONDIBNTE AL A_O 1951

Cuotas de los Lstados Miembros:
Sumas recaudadas correspondientes
a lasCuotasde 1951 (CuadroA) _1,7_8.627.50

Sumas recaudadas por atrasos de anos
anteriores(CuadroA y anex_i) 165,85&.86

Ingresos varios
Cargo de 3%, sobre adquisición de
materiales .y equipo $_3,O39.71
Participaclon de la OMS en los Servicios
comunes y d_s Conferencias (1950) 32,125.85
interesesdevengados 5,575.0&
Cuotas de Territorios no autónomos &,776.25
Venta de bienes de capital (material
antiguo) 3,200.O0
VentadelBolet_ 265.25

Asignaciones presupuestarias de 19&9
no utilizadas 9&7.99
Vari_s &.222.8_

- - - ., 94,152._

Total Ingresos 2,008,635.29

Obligaciones

Obligaciones contraidas (Lstadc I) 1.697.262,5!

Superávit

Lxcedente de les Ingresos sobre las
Obligaciones(Pasadoa Fondode TraoaJo) $_ii.372,_

Oficina Sanitaria Panamericana, Li presente estado de cuentas
ha sido examinado de acuerdo con mis

instrucciones. He obtenido toda la
Informagion y las explicaciones que
solicite, y certifico, como resultado
de dichn examen, que, en mi opinion,

(Fdn.) el presenteestadode cuentases
Harry A. Hinderer, , exacto, sujeto a las observäcionesque
Jefe de la Divisinn de Administracion figuran en mi informe.

(Fdo.)
Uno Brunskog
Auditor Lxterno



ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO DI _1 lE DICIEMBRE I_ i_i Estado III

ACTIVO PASIVO

FONDO G_NHt¿L FONDO G_NERAL

Cuotas pendierttes de los Estados Miembros (Cuadro A) $ 627,61¿.15 Cuotas de Estados Miembros percibldas por adelantado - Honduras $ 21.39

Menos: Reserva por cuotas no recaudadas 627.61¿.15 -0- Venezuela $ 26°0¿5°00 $ 2¿,06¿°39
Cuentas pendiente8t Cuentas a pagar:

Gobiernos $ 137,960.5_ Obligaciones sin liquidar corres¡x_dientes al
Deudores varios 75.602.8¿ $ 213,563.38 Presupuesto de 1951 - Asignaciones (Estado I) $ 152,077.26

Bienes de capital: Obligaciones sin liquidar correspondientes al

Edificios e_ Washington 3_5,7A0.00 l_resupuest_ de 1950 = Asignaciones (Saldo) 15,1¿O.10 ,
Fr_stamo de la Fundación KellogE 125,OOO.OO
Prestamo de la Fundacion Rockefeller 125,O00.00

Acreedores varios 5.230.50 ¿22,¿¿_.8¿
Anticipo del Fondo de Trabajo 15,O29.13

Edificios:parteabonaday mejoras 95.7_0.00
$ 559.303.38 ' @ 559.303.38

FOUDO DE TRABAJO FONDO DE TRABAJO
Efectivo en bancos $ 739,2?8.96 (Cuadro B) $ 1,371,OA3.O9
Inversiones (Cuadro C) 616,693.33
Intereses acumulados ¿1.67

Anticipo al Fondo General 15.029.13
1,371.0¿3.09 $ 1.371,0¿3 .O9

FONDO ROT_k_¿O PARa OOWIPRaS DE E_.'¢CLW FONDO ROTATORIO PARA COMPRAS _ F.._..RQ,..HC_
Efectivo en el banco $ 50.000.00 (Cuadro D) $ 50.000.00

FONDOsFI_CXA_, FONDOSFZDVCIAR10S
Efectivo en el baaco $ 57.592.21 (Cuadro E) $ 57.5?2.21

ru__c_¿_ FonDosES_C_A_
Efe_tlvo en el banco $ 1,233,6¿0.68 Cuentas del Servicio de Compras- Gobiernos _ 1,227,615.71

- Instituciones y Farticular_ 6.02A.97
1.233.6¿0.68 $ 1.233.¿40.68

A3XS_CXA TEONXCA - O_AMI_ACZON _ ESTADOS A_RICANOS ASI3T_GIA TE(I_ICA- ORGANIZACZON ;_ ESTADOS _RICA_OS
Efectivo e_ el banco $ 71.512.91 (Cuadro F) $ 71.512.91

TOTAL GEEERAL _ 3.3¿3.092.27 TOTAL GENERAL $ 3.343.092.27

Oficina Sanitaria Panamericana, El presente estado de cuentas ha sido examinado de

Por el Director acuerdo cgn als instrucciones. He obtenido.toda la
info_macion y las explicaciones que solicite ¥ cer_

(Fdo.) tificg, como resultado de dicho exa_, que, en mi
Harry A. Hi_lerer, oplnio_» el presente estado de cuentas es exac_»
Jefe de la Diviaio_ de Administracion sujeto a las observaciones que figuran en mi Informe.

(Fdo.) __
- Uno _runskog "

Auditor Externo

t_

V



Cuadro A

ESTADO DE CUOTAS DE LOS ESTAuOS _I_B_%OS

-

Correspondientes a los baldos deudores
i Cuotas correspcndientes al año 1951 años _nteriorcs a 1951 Tota!es 8 31 de

Estados i (véase el anexo l) diciembre
. _aldos , Saldos deudores a 31 de de 1951

! ; Asignacióni _ecaudado deudores diciembrede 1951
i
!Argentina [ _ 120.703.00i_ - _ 120,703.00 @ 159,936_$2 @ 280,639oI_2
!Bolivia iO,690.OO í - 10,690.OO 26,1Al.82 3O,831.82

Brasil . 176,292.00 J 15_,335.60 21,956.40 203,961.78 225,918.18Colombia 36,930.00 _ 27,305.89 9,62¿.11 - 9,62/_.11
CostaRica 3,30&.OOI 2,800.00 50&.OO i&.99 518.99

Cuba 23,519.00' 23,519.00 - 8,31_7.57 8,3&7.57)

Chile 32,265.00! 32,265.00 - - -
Ecuador ¿,358.00 - ' 8,358.00 9,619.].3 17,977.13
IEl Salvador 6,220.00 I 6,220.00 - - -

I

IEstadosUnidos 1,355,328.00;1,355,328.00 - - -
'0ustema!a 8,9_i.00 I - 8,9_.00 - 8,941.00
H_itl 8,163.00 8,163.O0 - - -

,Honduras 4,276.00 i 4,276.00 - - -
_Míxico 72,L_99.00 72,¿99.00 - - -

Nicaragua h,082.00 I - 4,082.00 3,430.43 7,512._3
,Penamá 3,693.O0 3,683.00 - - -
! '(i) 10.CO

Psraguay 4,082.00 I - 4,082.00 - 4,082°00
'Perú 23,907.00t 22,&12.81 1,49.4.19 21,108.51 22,602.70
'RepúblicaDominicana 6,220.00i 6,220.00 - - -
!Uruguay 13,023. O0 8,404» 20 4,618.80 - 4,618.8_

_Venezuela 21,186.00 í 21,18ó.00
v , _ ' ''" m e_ m.

I @1,9¿_3,681.00 $1,748,627.50 $ 195,O53.50 , _, &32,560o65 _ @ 627,614.156

Nota:(i) Diferenciadebidaa unerrorenla cifradela _
cuotay ajustadaenlascuentas _.



Cuadro A
Anexo 1

Cuotas atrasadas de los Estados Miembros,

correspondientes a los años anteriores a lES1 P_gina 1

Saldodeudor Saldodeudor....!o ....._.Estados _ Año a I de enero Recaudado i à 31 de diL TotalesJ

! de 1951 i en1951 ,ciembrede1951 1 i

! Argentina 1948 _ 957.0& i - i_ 957,04 i i
" i _9_9 79,56o.oo - i 79,56o.oo .

! . _95o 79.a93a - i 79,n9.3a!_;9,9_6.,21e '

1 Bon_ i _9.v 7o6,va t 7_,va I
' " 1 19k8 3,533.90 " - 3,533.90

i " i 1949 11,050.00 - i ii,050.00i i

i " í 1950 i0,851, iA - . 10,851.1A i 26,141.82 i
i Brazil 1949 49,626.19 - i 49,626.19 1II

i 1950 154,335.59 - i15_,335.59; 203,961.781

i Chile 1950 14,335.59 _ I/+,335.59 i - • - i

Colombia 1949 27,778.97 27,778.97 ! - _ I

" i 3 ,o89. 53 ,o89.9»i - [ ii
, Costa.rica 1950 2,734.99 '2,720.00 ! iA.99 14.99.1.i Cuba _9_¿-_7i _,9n._3 [ _,9n._3

" _7-3_2/_7 95,.V2 -- i 955.72 iI " 19&8 A,778.58 - 4,778.58

I " 1949 330.00....... - .... 330.00 ! ]

! " 1950 18,571.84 18,2OO.00I 371.84 i 8,347.571
' Ecuador 1948 779.13 - ; 779.13 _

i " 1949 8,840.00 - 1 8,8¿0.00 ..... j_ 9,619.13 I_

@



Cuadro A
" Anexoi

Página 2

,, ,, - . : -. ........

öaldodeudor Saldodeudor

Estados A_o a 1 de enero Recaudado a 31de di- Totales
de 1951 en 1951 ciembrede 1951

Gustemala 19_8 _ 1,773.32 _ i,_73.32 -
,, 19_9 9,860.00 9,860.00 -
,, 1950 9,758.88 9,758.00 - -

(i) ._ -
Nicaragua 1950 3,¿30._3 - 3,430._3 3,_30.43
Paraguay 19_3-44 405.91 405.91 -

" 1944-45 405.91 405¿91 -
', 19_5-_6 _05.91, 405.91 -
,, 4o».9 40».9 -
', 1/7-3U12A7 -
" 19_8 1,071.68 1,071.68 -
" 1949 3,570.O0 3,570.00 -
" 1950 3,776.?3 3,776.73 -

Perú 19_9 14,437.79 14,437.79 -
" 1950 23,268.36 2,159.85 21,108.51 21,108.51

Uru¿uay 1/7-31/12/_7 440.58 440.58 -

" 1948 2,202.93 2,202.93 -
'_ _' 19_9 9,350.00 9,350.00 -
" 1950 9.490.61 9.490,61 -

_598,415.51 «1ó5,854.86 _432,560.65 _432,560.65

Nota: (i) Diferencia por omisión en el envlo _
y ajustadaenlascuentas. _'_
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Cuadro B

FONDO DE TRABAJO

Suma anterior correspondientea 1950 _ 930,668.61

Transferencia de los Fondos en Cruzeiros, de
conformidad con la Res. X de la Quinta

Reunióndel ConsejoDirectivo .. 136,¿21.18
, o

Excedente de los Ingresos sobre los Egresos
enelaso1951 311,372.78

_l, 37 8, &62.57

Reembolso del Fondo Rotatorio para Compras

deEmergencia 7_l_¿_-_
»

_..

SAI_6-A 31 DE DiCiEMBREDE 1951 _1.371;0&3,0_

Z"J'T-í" ""
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Cuadro C

INVERSIONES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1951

VALOR E_ EL
• MERCADOEN

31 DE DICIEM-

• DESCRIPCION VALOR&,LAPÄR COSTO BRE DE 1951

Bonos de Ahorro de los

EstadOs Unidos, Series "G"
12 a_os, 2 1/2%, con fecha
i de junio de 19&2 y venci-
miento 1 de Junio de 195&. $ 20,000.00 @ 20,000.00 $ 19,520.OO

Obligaciones del Tesoro de
los Estados Unidos, venci-
miento del 15 de marzo

de_952 600,0OO:00............596,693,3_ _97,780.00

_S2o,ooo.o0......e6!6,s93;33_ 6!7,3_?:.0o..
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Cuadro D

FONDO ROTATORIO PARA COMPRAS DE EMERGENCIA

Saldoa 1 de enerode 1951 $&9,16¿_.20

Desembolsos durante el alto1951:

ElSalvador $2,&92.¿D
Jamaica .__ 6;583.6.8

$&2,580.52

Transferencia del Fondo de Trabajo:
Reintegros efectuados de acuerdo
con las instrt_cciones del Consejo
Directivo, correspondientes a los
siguientes pagos:

Ecuador - 1950 $ 835.80
ElSalVador 2,&92.&O
Jamaica 4 ,,0,9,1,•28 7./_19.48

SALDO A 31 DE DICIDBRE DE 1951
EFEOTIVOENELBANCO $50.000.00



FONDOS FIDUCIARIOS Cuadro m........

Página1

1 de enero

» de !951 (Su- Cantidades . Pagos efec- Saldo a 31 de
r ma anterior, percibidas ' tuados en diciembre de

Nombre y objeto del Fondo de 1950) en 1951 T 3 T A L 1951 1951r , i

F¿_ndos para Proyectos Conjuntos

Instituto de lutrici6n de Centro

américa y Panamá « &,497.93 _ 83,500.00 _87,997.93 «(1)53,7&O.12 «(2)34,257.Sl
Proyectoconjuntode la OSPy _

los países interesados para el
desarrollo de la ciencia de la _. »

nutrición y su aplicación en

las Repúblicas de Centroamérica

y Pan&aá.

Instituto nar« el Fomento de la Pro-

ducción -- 5,000.00 5,000.00 3,¿69.34 l,530.66

Para nromover el aumento de produc-

ción de valiedades de maiz de mejor
calidad.

Sección de Nutrición - Subvención Ke!logg

Para ayudal a desarrollar una Sec-
ci6n Ce Nutrición en la Oficina Sa-

nitaria Pro americana

Julio 1949-Junio 1951 6,877.67 -- 6,877.67 6,877.67 ---

Julio 1951 - Junio 1952 -- 15,000.00 15,000.00 6,752.84 8,247.16

Proyecto de Proteína Vegetal - 1,149.82 28,814.OO 29,963.82 2¿,953.83 5,009.99
LaboratoriosLederle, _oo

.lerck y Cia. Natl. Vitamin Foundation _
_-_

e InstitutoSquibb.-mstudiodela _

Proteína Vegetal completada con

vitamina sintética B12 ro



FONDOSFIDUCIARIOS Cuadro
Página 2

I de enero
de 1951 (Su- Cantidades Pagos efec- Saldo a 31 de
ma anterior,percibidas tuados en diciembrede

Ncmbre y objeto del Fondo de 1950).... en 1951 T 0 T A L 1951 1951

Fundaciónde Nutrición -- 3,500.00 3,500.00 3,092.42 ¿07.58
Fondo para aparatos especiales y sub-
vención para estudios de un experto
ennutrición

Encuesta me Turrialba - Subvención Kellogg -- 3,800.00 3,800.00 2,206.04 1,593.96
Para ayudar al estudio de la sociolo-
gía rural en Turrialba, Costa Rica

Instituto de Nutrición del Ecuador 10,413.73 2,300.00 12,713.73 12,315.56 398.17
FundaciónKellogg- parapropor-
cionar equipo al Laboratorio Broma-
tológico del Instituto

Servicio de Salud Pública de los
_stados UnidOs

Subvënci6n para el estudio de la Oncocer-
cosis y su vcctor la mosca simulium
Julio 1949- Junio 1950 832.65" -- 832.65 832.65 --

Julio 1950- Junio 1951 7,105.76 15,717.00 22,822.76 22,145.10 677.66
Julio 1951- Junio1952 N 23,575.00 23,575.00 19,115.23 4,¿59.77

Subvención para _studios de Campo de
la _Aalaria y de los Drogas Antima-

láricas ........... 2,026.46 -- 2,026.46 1,0i7.01 1,009.45 _
J-'-0",

_32,90¿.02 _181,206.00 _21_,ii0,02 @156,517.81 _57,592.21 _ _

Notas:(I)Ademásdeestosgastoshayobligaciones _m
a pagarpor$2,614.08 ._

(2) Este ssldo en efectivo ha sufrido una nueva reducción
de _2,614.08 quedando un saldo de fondos para 1952 de _31.643.73



ASIST_CIA TECNICA

ORGANIZACION DE ESTADOS AI.û_LICANOS Cuadro F

_al_o en
efccti¢o Obligaciones Sin atribuir

Sumas Pagos 31 de di- sin liquidar Saldo

percibidas efectuados ciembre 31 de diciam- 31 de diciem-

en 1951 en 1951 de 1951 bre bz_ de 1951•, L

Centro centra la Aftosa - Brasil @ 165,3¿1._7 $ 95,552.01 $ 69,789.86 @ 61,653.65 _ 8,136.21

Seminario de _nfermerla 17,812.00 12,374.38 5,437.62 700.00 ¿,737.62

AdminIstraci6n 5,000.00 8,71A.57 (3,71_.57) 650.00 (&,364.57)

$188 ,153.87 $I16,6_0.96 _71,512.91 _63,003.65 @8_509o26
"" "', _i.. _

_'0",

v
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' ApéndiceI
<

SUMARIO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1951,
DEL ¡ro DE _N_0 AL 31 DE DICIEMBRE

Parte ! - Orgênización San itari a pm%americana

,,Liquidado Sin liquidar Total

Sección de Conferencias $33,703.0¿ _ 57.50 $33,760.5¿

ConsejoDirectivo j 21,990.89 3,190.00 25,180.89

Comit_Ejecutivo 13,¿78.36 - 13,¿78.36

XIII Conferencia Sanitaria

Panamericana _ 1,137._6 8,862.50 9,999.96
\

Conferiencias-Varios i_8.00 17._0 155.50

$7o,_7.75 _12,z27.50_$82,_75.2_,iH.| i iii , . i

a

.. » J
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Apéndice II

SUMARIO DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO pARA EL AN0 1951,
DEL I ro DE ENERO AL 31 DE DICIF/_YBRE

Parta,II - Oficiha Sanitaria Panamericana - Actividades
«

• •

Liquidado Sin liquidar Total

ServiciosGeneral.les ., .

Biblioteca $31,616.27 _ 938.5¿ $32,55_.8i
secciónEditorial 38,690.11 - 38,690.11
SecciónèeS_àinistros 39,O20.29 - 39,020.29
Cartografia y Dibuje ,'_. 25,690.53 - 25,690.53
L_nidãddë Traduccionës »..... 27,1¿4.11 36.75 27,180.86
Boletín 26,59&.88 1,9OO.00 28,&94.88
OtrasPublicaciones 2,301.30 55&.55 2,855.85

Salud Pública

Oficina del Director de

SaludPública 6&,308.&9 - 6¿,308.¿9
Epidemiologia y Esta6[stica ¿7,_81.73 111.75 _7,593.¿8
Administraci6nde Salud Pública 10,913.16 - 10,913.16
Enfermeria &0,161.39 i,O86.6& &l,2&8.O3
Nutrición 23,602.0¿ i,5A9.25 25,151.29
EducaciónSanitaria 7,635.&_ - 7,635.4&
Saneamiento del Medio 39,56&.56 - 39, 56&.56
Control de Insectos 177,393.73 ¿,¿ll.80 181,805.53
Veterinaria de Salud Pública 56,852.95 4,¿83.61 61,336.56
Enfermedades T ransmisibles
Agudas ll&,S&2.86 11,316.93 126,159.79

Programas Cooperativos 26,212.62 1,228.00 27,_40.62
Oficinas de Zona 172,953.97 13,628.29 186,582.26
Becas y Adiestramiento T_cnico 25,953.73 3,O25.¿9 28,979.22
ServiciosComunes &8,799.78 3&,188.72 82,988.50

@l,O&7,733.9& _78,¿60.32 _i,126,19¿_.26
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Apéndice III

SUMARIO DE OBLIGACIONES CCNTRAIDAS
COP_ESPONDI_T_ AL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1951,

DEL ¡ro. DE _NERO AL 31 DE DICIE¿,IBRE

Parte III - Oficina Sanitaria Panamer$cana '- Administración

Liquidado Sin li_idar Total

Oficina del Director $73,725.25 $7,173.35 $80,898.60
Oficina del Jefe de
Administración 18, 5¿3.¿8 - 18,5¿3.¿8

Información pública _ . ' 6,512.91 - 6,512.91
SecciónJaridica 11,651.86 - 11,651.86
Secciónde presupuesto 13,573.23 3.00 13,576.23
Secciónde finanzas 51,328.59 - 51,328.59
Secciónde personal 11,737.38 - 11,737.38
Servicios de oficina 96,203.17 - 96,203.17
Servicioscomunes 27,781.1¿ ¿8,13¿.06 75,915.20

Otrosgastos: -.
«

Amortización de nréstamos 50,OO0.OO - 50,O00.OO
Impuesto sobre la renta - 1950 2,¿O2.9¿ - 2,¿O2.9¿
Licencias anuales acumuladas al

términar los contratos 13,6¿5.63 ¿,IAO.O0 17,785.63
Legalizaci6n de la compra de los
edificios 1,996.60 - 1,996.60

Tras-ladode las oficinas ¿7,121.251 !»805.03 ¿8,926.28

'_26,223._3 $61,255.A¿ $¿87,¿78.87,,
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": , ' Apéndice IV

SUMARIO DE LOS GASTOS DE 1951
POR GRUPOS DE EGRESOS

0rganizacion 0ficina Sanitaria P_ericana
Sanitaria Adminis- .

: _ Panamericana Actividades tración
Parte I _ Pârte li Parte III Total

. i w :- _ -: ,. j _, _ , :_ ,

Servioios de Personal $ 55,384.97 591,007.1A $260,278.89 $ 906,671.00

Subsidios y primas _ &,778.27 99,37¿.31 30,998.¿2 135,151.00

Viajes 6,525.10 1¿7,730.36 16,960.5¿ 171,216.00

Localy equipo 772.¿0 27,¿89.39 5,318.21 33,580.O0

Otros servicios 2,5&3.88 ¿7,310.10 17,527.02 67,381.00

Suministros y material 11,972.96 63,312.78 5,858.26 81,i¿/_.00

Obligaciones fijas y re-
clamaciones - 25,¿93.16 &3,962.8_ 69,¿56.00

Subvenciones y Servicios
técnicos por contrata - 85,857.00 - 85,857.00

Adquisición de bienes de

o pit .........z;6n.80 3,6 o.02 1 6,8o6.0o
$83,589.38 $1,126,19¿.26 $¿87,¿78.36_.,697.262.00

- r
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Apéndice V

INVERSIONES
1951

Intere ses

devengados . Principal, ..........

Saldoal 1 de enero de 1951 $ 617,99_.OO

Invertido dursnte el año:
Obligaciones del Tesoro de los

lalg_, 350.33
EstadosUnidos: $1'813,3&8.33

Vendido durante el _ño: febrero $ 723.00 298,999.00
msrzo l,OOl.OO 298,999.00
noviembre 1,3_3.00 598,657.00

Intereses de los Bonos de Ahorro
de los Estados Unidos, Serie
,,G,,   1.67

_3,608.67 1,196,655.00

Baldoal 31de diciembrede 1951 _ 616,693.33

Descrlpclonde los valores en
cartera el 31 de diciembre de 1951:

Bonos de Ahorro de los Estados Unidos,

Serie "G" 12 años, 2-I_2% con fecha
1 de junio de 19&2 y vencimiento
el1 dejuniode195& $ 20,000.00

Obligaciones del Tesoro de los Estados
Unidos, con vencimiento el 15 de marzo
de1952 _9_,693'3_

$ 616,699_33
......

Referencia:

Reglsmento Financiero
Párrafo 9.1


