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Informe financiero del Director para. el ejercicio cconómico
lro. de enero - _l de diciembre de 1952

Tengo el honor de presentar los estados de cuentas de la Oficina

Sanitaria Panamericana correspondientes al ejercicio económico iro. de
enero - 31 de diciembre de 1952, junto con el informe del Auditor Externo.

Los principales estados son los siguientes:

(i) Estado de Asignaciones, Obligaciones contrafdas y
saldos sin atribuir de las Asignaciones, correspon-

diente al año 1952. (Estado I)

(2) Estado de Ingresos, Obligaciones y Superávit, corres-
pondiente al año 1952. (Estado II)

(3) Estado del Activo y del Pasivo en 31 de d_ciembre de
1952. (Estado III)

Estado de Asi_naciones, Cbli_aciones contraidas ?,(Saldos sin atribuir de

las Asignacione__ correspondiente al año i_

De este estado resulta que de la asignación de _1,973,681 aprobada

por el Consejo Directivo se han contraIdo obligaciones por una suma de

:_I,?A9,739, quedando un saldo pendiente de inversión de $223,9A2. Se ha
efectuado una transferencia de $50,060 aproximadamente, del Título II
(Operaciones) al Título III (Administración), en virtud de la autorizaci6n

otorgada por la Resoluci6n III adoptada por el Consejo Directivo en su
V _eunión.

Esta transferencia fu4 efectuada como consecuencia de los siguien-

tel gastos aprobados por el Consejo Directivo:

(i) La adopci6n de la nueva escala de salarios para 91 per-
sonal de contrataci6n local de la Oficina de Washington,
basada en un aumento del 7-1/2% aproximadamente;

(2) La adopci6n de un reajuste por costo de vida /el 7-1/2%
para ti p_rso_Lal internacional de la Oficina de Washington:

(3) Aumento en el reembolso del impuesto federal sobre la
renta, como consecuencia del aumento en los pagos de

sueldos así como en la tarifa del impuesto.

Los gastos antes citados ascendieron a un tot_al de _35,000
aproximadamente.

(&) Obras de mejora en los edificios de la uficina de Washing-

ton por una suma de _&5,600 aproximadamente.
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La razón de que esta transferencia no haya alcanzado una cifra
superior se debe a las econonlfas introducidas como resultado de la reorga-
nización efectuada en la Sede en materia de personal y al esfuerzo concen-
trado en la gestión administrativa para llevar a cabo las operaciones en
la forma m¿tseficiente. Debido a las modificaciones que se habfan intro-
ducido en la Organización, se estimó conveniente readaptar el presupuesto
para 1953» y el presupuesto presentado en la nueva forma fug aprobado por
el Consejo Directivo en su VI Reunión (Resolución VI).

A los fines de comparación entre los documentos del presupuesto
para 1953 Y los correspondientes al año anterior, se ha preparado un estado
de Asignaciones, Obligaciones contraS_dasy Saldos sin atribuir de las Asigna-
ciones correspondiente a 1952, de acuerdo con las nuevas normas adoFtadas
para 1953, estado aue se incluye en este documento junto con los detalles de
las Obligaciones contraidas que figuran en las clasificaciones del presu-
pue st o o

Estado de Ingresos» Obligaciones F Supergvit_ correspondiente al año 1952

Ingresos

Los ingresos en efectivo ascendieron a un total de $23028_991
que corresponde a los siguientes conceptos:

i) Recaudación de _uotas correspondintes a 1952 $1,628,730.00
2) Recaudación de Cuctas correspondientes a años

anteriores 272,721.00
3) IngresosVarios 127,5&O.00

La mayor parte de los Ingresos Varios proceden de la comisión del
3% cargada sobre las compras de _quipo y suministros efectuadas por cuenta
de Organismos e Instituciones gtb_rnamentales, etc., que asciende por este
concepto $80,055 a comparar con la suma de $_3,0AO recaudada en 1951. Los
intereses devengados en 1952 se elevaron a $25,3_6. En 1951 el ingreso por
este concepto fug de $5,575. Otros Ingresos Varios, detallados en el
Estado II, se elevaron a $22,139.

Las asignaciones presupuestarias para 1950 no invertidas (1950-
Reservas para Obligaciones a pagar) y los reembolsos por concepto de gastos
efectuados en 1951, por un total de $26,A32, han sido acreditados directa-
mente al Fondo de Trabajo, de acuerdo con el párrafo A.3 del Artículo IV
del Reglamento Financiero y, por consiguiente, no se computan como ingresos.

_Obligaciones (Egresqs)

Los egresos en 1952 ascendieron a $1,7A9,7380 En los anexos a este
documento figuran los detalles correspondientes.
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Superávit

El excedente de los Ingresos sobre los E_resos se elevó a $279,253°
Se recomienda la traneferencia al Fondo de Trab_jo de la cantidad de $108,525
de este excedente con el objeto de mantener el rivel fijo de dicho Fondo en
$l,200,bO0 y que la st_ma restante de $170,72¿_ sea transferida a un Pbndo
especial a.disposici6n del Consejo Directivo, de acuerdo con la recomendación
del Auditor Externo.

Estado del Activo Yldel Pasivo

Se observará _ue este estado aparece dividido en cinco epfgrafes, a
saber:

i) Fondo General
2) Fondo de Trabajo
3) Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia
h) Fondos Fiduciarios y Especiales
5) Fondos de Asistencia Tgcnica

Los tres primeros representan los fondos propios de la Oficina
Sanitaria Panamericana, en tanto que los otros dos son fondos en depósito o
para los fines señalados en los estados de cuentas. Sin embargo, en los
Fondos Especiales se incluye la suma de _170,72_ que representa la parte del
excedente de los Ingresos sobre los Egresos, suma que se recomienda sea
transferida a Fondos Especiales a disposición del Consejo Directivo.

Queda respetuosamente a su disposición,

Fred L. Soper
Director



EST_O DE ASIGN_CIONEG, OBLIGACIONES COHT._AIDAS Y SALDOS SIN ATRIBUIR
DE LAS ASIGNACItNES CORRESPONDIZNTE AL _¿_01952

Obligaciones contraidas

Título _ de la asignación Cantidad iiquidalas Sin liouidar Total Sin atribuir
asignada por saldodelas

desembolsos asignaciones

I OrganizaciónSanitaria 165,807.0L 153,219.21 1,850.50 155,069.71 10,737.29
Panamericana

II Oficina Sanitaria Pan-

americana- Sede 1,058,323.00 859,25&.30 94,236.83 953,491o13 iOA,831.87

III Oficina Sanitaria Pan-

&mericana- Programas
de Campo y otros 699,551.00 558,110.84 33,066.73 591,1??.5? 108,373.43

IV OficinaSanitariaPan- _._
americ__na- Ctros gastos 50,000.00 50,C00.60 -.- 50,b_O.CO -.- _

o
o_

t_

T C T _{ L 1,973,681.L0 ....±,o_0,584.35 129,154.o6 1,749,738.41 223,942.59
......... o
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RESUMEN DE OBLIGACIONES CONTRAIDA_
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1952,

DEL ¡ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

TITUID I

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA

Liquidado Sin Liquidar Total

Personal de la Sección de Conferencias

Oflcinadel Jefe de Conferencias 39,9_&o88 207.50 &0,152.38

Unidad de Traducciones 3A,078.50 -.- 3A,078o50

7A,023.38 207.50 7A,230.88

Reuniones de la Or!anizaci6n

Reuni6n del Consejo Directivo 62,513,83 1,6&3.00 6&,156.83

Reuniones del Comit4 Ejecutivo 16,682.00 -.- !6,682_0Q

7o_i95o_ 1,6L__0o ....._o,a3a»a3

TOTAL- TITULO I ]__¿_219.21 ]_,8_O.50 155,069.7__1
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RESUMEN DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS
CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1952,

DEL ¡ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

TITULO II

OFICINA SA_!ITARIA PAN_ERICANA - SEDE

LiQuidado Sin Liauidar Tetal

Oficinas Ejecutivas

Oficinadel Director 75,062.35 225.00 75,287.35
Oficina de Información Pdblica 12,322.90 222.58 12,S&5.A8

Oficina de Coordinacign 9,353,36 -.- 9,353.36
Biblioteca 28,305.83 3,017.51 31,323.3&
OficinaEditorial 51,099.65 -.- 51,099.65
Viajes - Oficinas Ejecutivas 12,962.57 1,152.50 lA,liS.07

189,106.66 _,617.59 193,72A.25

División de Educación y Adiestramiento

Oficina del Director 3,292.77 -.- 3,292.77
ServiciodeBecas iA,A31.25 -»_ lA,L31.25
Servicio de Educación Profesioual 1A,8_O.27 -.- IA,8¿_O.27
Viajes - División de Educación y

Adiestramiento 2,430.83 337.50 2,768.33

3_,995.12 337.50 35,332.62

División de Salud Pública

Oficinadel Jefe 16,062.3q -.- 16,062.33
Serviciode Fomento de la Salud 38,801.90 -.- 38,801.90
Servicio de Enfermedades Transmisibles 70,689.14 -.- 70,689.1A
Servicio de Saneamiento del Medio 16,_0A.98 -.- 16,A04.98
Viajes - División de Salud Pdblica 26,760.92 862.50 27,623.A2

168_719.27 862,50 169 _581,77
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Liquidado Sin Liquidar Total

División de Administraci6n

Oficinadel Jefe 18,O35.&8 -.- 18,O35.48

OficinaJurídica 12,527.62 -.- 12,527.62
Oficina de Suministros 38,&86.32 -.- 38,&86.32
Oficina del Jefe - Servicio de

Gestión Administrativa y de

Personal 1,&13.13 -.- 1,_13.13
Oficina de Gesti6n Administrativa _,128.65 -.- _,128.65
Oficina de Personal 21,&57.39 -.- 21,A57.39
Oficina del Jefe - Servicio d_

Finanzas y Presupuestos ii,681.6& -.- ii,681.6&
Oficinade Finanzas Ai,882.91 -.- Ai,882.91

Oficina de Presupuestos 18,189.52 -.- 18,189.52
Servicios Generales 1_4,555.35 -°- 14J_.555.35
Viajes - División de Adminis-

traciOn 7,788._5 -_- 7,788.&5

320,l&6.&6 -.- 320,1A6.&6

Servicios Comunes - Sede

Local y equipo 26,019.27 1,&92o97 27,512.2A
Otros servicios 22,671.52 _,375.30 27,0&6.82

Suministros y material l&,&3&.9& 1,826.43 16,261.37
Obligaciones fijas y recla-

maciones 7,609.33 75,000.00 82,609.33
Adquisición de bienes de

capital 11,858.0& &,649.22 16,507.26
Obras de mejora en los edi-

ficios _5,209.20 583.00 &5,792.20
Licencias pendientes a la

terminaciOn de contratos 18,&8&.&9 _92.32 18,976.81

1_6,286.79 88,&19.2& 23_,706.03

TOTAL - TITUID II 859,254,3 0 9&,236.83 953,491.13
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RESUMEN DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1952,
DEL ¡ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

TITULO III

OFICINA SANITARIA PANAMERICANA - PROGRAMAS DE CAMPO Y OTROS

LiQuidado Sin l!guidar Total

Oficinas de Zona

Mgxico(ZonaII) 56,A97.21 A,299.08 60,796.29
Guatemala (Zona III) 86,886.6!_ 2,299.28 89,185.92
Lima (ZonaIV) 9_,822.82 1,22A.65 96,0A7.&7
Río de Janeiro (Zona V) 57,2A6.23 1,621.56 58,867.79
Buenos Aires (Zona VI) A5,162.57 3,A37.07 &8,599.6_

3AO,6iS.&7 12,881.6A 353,&97.11

Programas en los Países

Control de insectos 71,616.81 2,812.05 7_,A28.86
Enfermedades ven4reas 51,800.26 8,909.09 60,709.35
Enfermedades transmisibles

agudas 51,959.71 -.- 51,959.71
Nutrici6n 17,855.7A 1,358.32 19,214.O6

193,232.52 13,079.&6 206,311.98

Programa de Educaci6n y Adiestramiento

Becas 2,167.30 -.- 2,167.30

IAiblicaciones de la 0SP

Boletínde la OSF 21,327.92 6,578.88 27,906.80
Informe Epidemiol6gico 660.A3 526.75 1,187.18
Publicacionesespeciales 107.20 -.- 107.20

22,_95.55 . 7,105.63 29,201.18

TOTAL- TITUL0 III 558,11o.8A 33,066.73 591,177.57
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RESUMEN DE OBLIGACIONES CONTRAIDAS

CORRESPONDIENTE AL PRESUPUESTO PARA EL ANO 1952,
DEL ¡ro DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE

TITULO IV

OFICINa SANITARIA PANAMERICANA - OTROS GASTOS

_iquidade SinjL'Li«_uidar t_

Amortizacign de prgstamos para la

compra de edificios 50,000,00 -.- 50,000.O0

TOTAL- TITULO IV 50,QDO_O0 -.- 50,000.O0
t

TOTAL- TODOS LOS TITULOS 1,620_584.35 129_154D6 i)749)738(4_
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RESUMEN DE LOS GASTOS DE 1952 POR GRUPOS DE EGRESOS

Oficina Sanitaria Panamericana

Organizaci6n Sede Programas Otros
Sanltar.la de Campo gastos

PaD_mericana y otros
TítUlO I Título II Título III Título IV Total
8 8 $ $

Servicios de Per-

sonal 90,518.&I 583,980.27 27_,88_.90 9_9,383.58

Subsidios y Primas 11,936.O9 89,O_7.82 &2,&3&.65 l&3,&&8.56

Viajes 32,&71o97 52;295.27 I1¿_387oÖ5 199,19&.29

Local y equipo 1,610°87 72,885.00 15,255.63 89,751.50

Otros servicios 5,186.39 30,33A.90 29,183.¿I 6&,70A.70

Suministros y

material 12,98&.16 20,531.50 51,70_.76 85,220.&2

Obligaciones fijas
y reclamaciones 108.33 82,609.33 2j802.36 85,520.02

Subvenciones y Ser-
vicios t4cnicos

por contrata -.- -.- Ai,_12.02 Al,Al2.02

AdQuisici6n de bienes

capital 253,A9 21,777oO& 19,112.79 Al,f43o32

Amortización de prés-

tamos -.- -.- -.- 50,000.00 50,000.00

155,O69.71 953,&91.13 591,177.57 50,000»00 1,749_738.Ai
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ESTADOS DE CUENTAS CORRESPONDIENTES

_L AÑo DE 1952



Estado I

ESTADO DE ASIGNACIOE_S, OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y SALDOS SIN ATRIBUIR
DE LAS ASIGNACIONES, CORRESPONDIENTE AL AÑO 1952

A s i _ n a c i o n e s Obligaciones contra_das Sin atribuir

¿ines Asignado Transferencias Asignación Liquidadas Sin liquidar Total Saldo de las
Título de la por el realizadas en- efectiva por asignaciones

asignación Consejo tre los Títulos desembolsos
Directivo (las cifras que

figuran entre
paréntesis in-
dican reduccio-

he S)

I Organización Sanita-
ria Panamericana 125,795.00 -'- 125,795.OO i19,1AO.71 i»%50.50 120,991.21 A,803.79

II Oficina Sanitaria
Panamericana -

Operaciones 1,331,3A6.OO (A9,797.70) 1,281,5A8.30 982,187.10 96,230._O 1,078,A17.50 203,130.80

III Oficina Sanitaria
Panamericana -

Administración A50,532.00 A9,797.70 500,329.70 A69,256.5_ 31,073.16 500,329.70 -.-

IV Oficina Sanitaria
Panamericana - Fondo
para la compra de

edificios 66,008.00 -"- 66,008.00 50,000.00 -.- 50,000.00 16,008.OO

T 0 T A L 1,973,681.00 -.- 1,973,681.00 1,620,58_.35 129,15_.06 1,7A9,738.¿i 223,9¿2.59

Oficina Sanitaria _anamericana El presente estado de cuentas ha sido examinado de acuerdo con
mis instrucciones. He obtenido toda la información y las ex-

Por el Director plicacionesque solicité,y certifico,comoresultadode dicho _
examen, que, en mi opinión, el presente estado de cuentas es p._

(Fdo.) exacto, sujeto a las observaciones que figuran en mi informe. _._
Harry A. Hinderer õ
Jefe de la División de Administración (Fdo.)

Uno Brunskog
Auditor Externo
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Estado II

ESTADO DE INGRESOS, OBLIGACIONES Y SU}'ERaVIT
CORRESPONDIENTE AL Ai© 1952

Ingresos

Cuotas de los Estados Miembros:

Sumas recaudadas correspondientes
a lasCuotasde 1952 (CuadroA) $ 1,628,730.02

Sumas recaudadas por atrasos de años
anteriores(CuadroA y Anexoi) 272,721.0_

Ingresos varios:
Cuotas de Territorios no autonomos:

Francia $ 6,738.25
Países Bajos 1,821.00 $ 8,559.25

Recargo del 3% en las
compras de materiales
y equipo 80,055.19

Interesesdevengados 25,3&5.68
Venta de bienes de capital

(materialantiguo) 1,608.27
VentadelBoletín 385.25
Contribución de los Servicios de Salud

Pública de los Estados Unidos de
• . • •

Am4rmca a la admnistracion del pro-
yectode oncocercosis 5,898.00

Varios 5.688.74
127.5AO.38

TotalIngresos $ 2,O28s991._4

0bli_acione s

Obligacionescontraídas(EstadoI) 1,7&9,738._i

Superávit

Excedentesde los Ingresos sobre las Obligaciones $ 27_j253.03
(Pasadoa Fondo de Trabajo $ iO8,52&.57
Pasado a Fondos Fiduciarios y
Fondos Especiales, a disposición del
ConsejoDirectivo) 170,728._6

Oficina Sanitaria Panamericana

Por el Director El presente estado de cuentas ha sido
examinado de acuerdo con mis instruc-
ciones. He obtenido toda la informa-
.• . •

clon y las explicaciones que sollcite,
(Fdo.) y certifico,comoresultadode dicho

HarryA. Hinderer examen,que, en mi opinión,el presente
Jefe de la División de Administración estado de cuentas es exacto, sujeto a las

observaciones que figuran en mi informe.

(Fdo.)
Uno Brunskog
Auditor Externo
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ESTADO DEL ACTIVO Y DEL PASIVO EN 31 DE DICIEMBRE DE 1952 Estado III

ACTIVO PASIVO

FONDOGENIAL FONDOGEk_RAL

Cuotas pendientes de los Estados Cuota de Chile perclbida por adelantado $ 1,891.3/_

Miembros (Cuadro A) $ 669,8/j+.09 Cuentas a pagar:
Menos:_Reservapor cuotasno Obligacionessinlieuidarcorrespondientesa:

recaudadas 669,8_,09 _ -.-
Cuentas pendientes: Presupuesto de 1952 $129,15/_.06
Gobiernos,Institucionesy Menos:_agosen conceptode reintegro

Particulares, por concepto de del impuesto sobre la renta A7t927.&9 $ 81,226.57

compras efectuadas por su cuenta (Cuadro G) $ 33,895./_5 Presupuesto de 1951 7,360.98 _ 88,587.55

OrganizaciónMundial de la Salud 99,532.78 Préstamosinvertidosen la comprade edificios:
Deudores varios 8,859.65

Intere ses acumulados 7.391,67 li9,679 •55 De la Fundación Kellogg $i00,000 .OO

Bienes de capital:

Edificios en Washington $ 393,725.60 De la Fundación Rockefeller iO0,000.OO 200,000.00

Menos:parteabonaday mejorasenlos Acreedoresvarios 1,5A9.66

edificios $ _193,725._ 200,000.00 Saldo deudor en el banco 152,563.90Efectivo en bancos 9/_,912.90

_2 592"&5 $ ¿A/_,592.A5

FONDO DE.TRABAJO FONDO DE TRABAJO

Zfectivo en bancos % 33,517.50 (Cuádro B) _io2OO.OOO._

Inversiones(CuadroC) 1,166,&82.50 $ 1,2OO,000.00

FONDO ROTATORIO PARA COMFRAS DE _r_GENCIA FONDO ROTATORIO PARA COMPRAS DE E_RGENCIA

Efectivoenbancos $ 50jO00.O0 (CuadroD) _ 50.OOO.00

FONDOS _qDUCIARIOS Y _3iECIAL_S FONDOS FIDUCIARIOS Y ESPECIALgS
e.fectivo en bancos $ 395,062.20
Inversiones (Cuadro C) 7/_6,625.OO Fondos Fiduciarios (Cuadro E) $ 77,859.10

$ 1,14]_687.20 Fondos gs;'eciales (Cuadro F) A88,852.52
.... Fondo para compras (Cuadro G) 57&.975.58 _ 1.1¿!,687.2_OASISTENCIA TECNIC_ - OkGANIZACION

DE I(15 ESTADOS A_[EI_ICANOS

±fectivo en bancos ê 86,353._8 ASISTENCIA TEC_ICA - OEGANIZACIONDE LOS ESTADOS A_tERIC_NOS

_Cuad÷oH) _ 86,353.58
$ 2.922.633.23

Oficina Sanitaria _ans_mericana El presente estado de cuentas ha sido examinado de
}orel Director acuerdoconmisinstrucciones.Heobtenidotodala

informacién y las explicaciones que solicité, y cer-
tifico, como resultado de dicho exm,en, que, en mi

(Fdo.) opinión, el presente estado de cuentas es exacto,
Harry A. Hinderer sujeto a las observaciones que figuran en mi informe.
JefedelaDivisiónde %dministración (Fdo.)

Uno Brunskog - Auditor Externo



Cuadro A

ESTADO DE CUOTAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

Cuotas correspondientes al aro 1952 Saldos deudores en Saldos deudores
31 de diciembrede Totalesen31 de

Saldos 1952, correspondien- diciembrede 1952
Estados Asignación Recaudado deudores tes a los años anter

riores a 1952 (Véase
el Anexo i)

Argentina IAO,139.OO -.- I¿0,139.00 27¿,239._2 ¿l&,378.¿2
Bolivia 9,52¿.OO -•- 9,524.00 23,760•91 33,28¿.91
Brasil 18¿,8&A.OO 18&,8¿A.00 -.- -.- -.-

Colombia 37,902.00 25,777.02 12,12_.98 -.- 12,12_.98
CostaRica 3,693.00 3,693.00 -.- -.- -.-

Cuba 27,989.00 -.- 27,989•O0 8,3¿7•57 36,336.57
Chile 37,513.O0 37,513.00 -.- -.- -.-

Ecuador 6,997.00 -.- 6,997.00 17,977.13 2_,97_.13
El Salvador 5,831.00 5,831.00 -.- -.- -.-
EstadosUnidos 1,318,982.001,318,982.00 -.- -.- -.-
Guatemala 7,580.00 7,580.00 -.- -.- -.-

Haitf 6,220.00 -.° 6,220.00 "." 6,220.00
Honduras _,082.00 ¿,082.00 -.- -.- -.-

México 69,390•00 "•" 69,390•00 "•" 69,390.00
Nicaragua _,082.00 A,082.00 -.- -.- -.-
Panamá &,&70.00 h,¿70.00

Paraguay ¿,O82.OO -." h,O82.00 ¿,082.00 8,16_.OO
Perú 22,5&7.00 -.- 22,5&7.00 21,867.28 &A,ii&-28
República Dominicana 5,831.00 5,831.00 -.- -°-

Uruguay 15_938.00 "." 15,938.00 _,618.80 20,556.80
Venezuela 26,0&5.00 26,0_5.00 -.- -.- -.-

1,9&3,681.00 1,628,730.02 314,950.98 35&,893.LI 669,844.09

t_
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CUOTAS ATRASADAS DE LOS ESTADOS MIemBROS

CO_RESPOhVDIENTESA LOS ARos AAT¿P_IORES A 1952

Estados Año Saldo deudor Recaudado Saldo deudor en Totales

en 1 de enero en 1952 31 de diciembre
de1952 de1952

Argentina 19¿8 957•O& -.- 957.0&

19_9 79,560.00 6,_00.00 73,160.00

1950 79,¿19.38 -.- 79,_19.38

1951 120,703.00 -.- 120,703.00 27_,239._

Bolivia

19_7 706.78 706.78 -.-

19&8 3,533.90 3,533.90 -.-

19¿9 ii,050.00 8,830.23 2,219.77

1950 i0,851.i/_ -.- i0,851.i/_
1951 i0,690.00 -.- I0,690.O0 23,76o.91

Brasil

19/_9 /_9,626.19 /_9,626.19 -.-

1950 15_,335•59 15¿,335•59 -•"

1951 21,956.¿0 21,956.¿0 -.- -.-

Colombia

1951 9,62/_.ii 9,62/_.ii -.- - .-

Costa Rica

1950 1¿.99 I¿.99 -.- -.-

1951 50¿.00 50_.00 -.- -.-
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CUOTAS ATKASADAS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

CORRESPONDIENTES A LOS AÑOf_ ANTERIOKES A 19_2

Estados Afio Saldo deudor Recaudado Saldo deudor en Totales

en I de ensro en 1952 31 de diciembre
de 1952 de 1952

Cuba 19&6 1,911 .¿3 - .- 1,9li .¿3

1947 955.72 -.- 955.72

1948 &,778.58 -." &,778.58
1949 330.00 ".- í_30.00

1950 371•8¿ -.- 371•84 8,347•57

Ecuador

19¿8 779.13 -•" 779.13

19¿9 8,840.00 -.- 8,8_0.00

1951 8,358.00 - •- 8,358.00 17,977.13

Guatemala

1951 8,941.00 8,941.OO -.- -.-

Nicara_ua

1950 3 ,_30 .¿3 3,430.43 -.-

1951 ¿,082.00 &,082.00 -.- -.-

Paraguay

1951 4,082.00 -." 4,082-00 ¿,082.00 _Q

Perú _'_

1950 21 ,i08.51 735.42 20,373.09 _

1951 1 ,&9¿.19 "." 1 ,¿94.19 21,867.28 _ o

Uruguay _

1951 4,618.80 "." ¿»618.80 4,618.80 _..

627,61¿.15 272,721.0¿ 35¿,893.ii 35¿,893.ii
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Cuadro B

FONDO DE TRABAJO

8urnacorrespondientea 1951 $ 1,371,0¿3.09

Retirado del Fondo, de acuerdo con la
Resolución adoptada por el Consejo
Directivo en su VI Reunión para los
si¿n_ientesfines:

Obras en los edificios _ 135,180.00
Traducción y publicación de una
obra sobre administraciónsanitaria 10,9OO.00

Programa de erradicaciónde la viruela 75,000.00
Becas _ 84.920.00

_06,000.00

$ i,O65,0¿3.09

Asignacionespresupuestariaspara 1950
no invertidas _ 13,614.26

Reembolso por gastos efectuadosen 1951 5,373.¿7
OrganizaciónMundial de la Salud -
Participación en los gastos de la
ConferenciaMixta de 1951 7,_¿_.61

26,¿32.34

Parte del excedentede los Ingresos sobre
los Egresos destinadaa completar el

Fondo 108.524._7

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1952 $ i»2OO,000.00
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Cuadro C

INVERSIONES EN 31 DE DICIEMBRE DE 19_2

Fondo de Trabajo

Valor en el mercado
en 31 de diciembre

Descripción Valor a la par Costo de I_2

Obligaciones del Tesoro
de los Estados Unidos de

América, vencimiento el
19 de febrero de 1953 $ 750,000.00 $ 7&6,&82.50 $ _8,020.OO

Títulos de la Deuda del
Tesoro de los Estados

Unidos de América, ven-
cimiento el 1 de junio

de 1953 _O0,0OO.OO _00,OO0.00 _O3,7_0.OO

Bonos de Ahorro del Tesoro
de los Estados Unidos de

América, Series "G", 2 1/2%,
vencimiento el 1 de Junio
de 195& 20,000.OO 20,OOO.OO 20,O00.OO

$1,170,000.OO $1,166,&82.50 $1,171,770.00

Fondos Fiduciarios y Especiales

Valor en el mercado
en 31 de diciembre

Descripción Valor a la par Costo de 19_2

Obligaciones del Tesoro de
los Estados Unidos de

América, vencimiento el

5 de febrero de 1953 $ 7_0_000.00 _ 746,625.00 _ 7_8,687.50 ....

Total Inversiones $i1920p000.OO $1 W913_iO7.50 $i1920 i&57.50
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I de enero de Cantidades per- Pagos efec- Saldo en 31 de
Nombre y objeto del Fondo 1952 (Saldopro- cibidaso trans- Total tuados en diciembrede

cedentede 1951) feridasen 1952 1952 1952

Fondos para Proyectos Coniluntos

Gobiernos de Costa Rica, El Sal-
vado_r,Gùatemala y Panamá

Instituto de Nutrición de Cen-

tro Américay Panamá 3_,257.81 62,201.80 96,_59.61 62,359.28(I) 3_,iOO.33(2)
Proyecto conjunto de la OSP
y de los Palses interesados
para el desarrollo de la
cienciade la "nutrlcion y su
aplicación en las Repúblicas
de Centro Ame'ricay Panamá

Fundación Kello_

Sección de Nut_ición

Para ayudar a desarrollar
una Sección de Nutrición en
la Oficina Sanitaria Pana-
mericana

Julio 1951 - Junio 1952 8,2_.7.16 -." 8,247.16 7,125.7_ 1,121._2

Julio 1952 "Junio 1953 "." 15,212.9A 15,212.9_ 6,933.76 8,279.18
Libros, equipo y suminis-

trosparael INCAP -.- 12,500.00 12,500.00 A82.05 12,O17.95
Instituto de Nutrición del

Ecuador 398.17 300.00 698.17 63.05 635.12
Para proporcionar equipo y

• •
obras cientlflcas al Labo-

ratorio Bromatológico del
Inst itut o

Encuestade Turrialba 1,593.96 -.- 1,593.96 i,&65.89 128.07 _ o_'_
Paraayudaralestudiode _-,o

la " • óSOClologla rural en Tu- _ _
rrialba,CostaRica ro
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Página 2

1 de enerode Cantidadesper- Pagos efec- Saldo en3l de

Nombre y objeto del Fondo 1952 (Saldo pro- cibidas o trans- Total tuados en diciembre de

cedentede 1951) ferida_en 19_2 19_2 1952

% $ _ $ $
Merck X Cía., National Vitamin

Foundation, E.!_Squibb and

Sons y Lederle Inc.

Proyecto de Proteína Vegetal 5,009.99 27,31&.00 32,323.99 25,552.86 6,771.13Estudio de la PrDteína Ve-

getal completada con vita-

mina sintética Bi2

Fundación de Nutrición

Proyectode la Fundación ¿07.58 3,500.00 3,907.58 2,898.03 1,009.55de Nutrición

Fondo para aparatos espe-
ciales y subvención para
estudios de un experto en
nutrici6n

Gobierno de Guatemala

Instituto para el Fomento de

la producción 1,530.66 -.- 1,530.66 1,685.41 (15&.75)
Para promover el aumento de
producción de variedades de

maíz de mejor calidad

Servicios de Salud Pública de los
Estados Unidos

Subvención para el estudio de

la Oncocercosis y su rector
la mosca S_a'm_lium

Julio 1950 - Junio 1951 677.66 (562.78) 11¿.88 11¿.88 -.-

Julio 1951 - Junio 1952 _,¿59.77 3&,708.O0 39,167.77 29,¿97.17 9,670.60
Julio 1952 - Junio 1953 -.- 21,350.OO 21,350.OO 17,O69.50 ¿,280.50 ._o

o
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1 de enerode Cantidadesper- Pagos efec- Saldoen 31 de
Nombre y objeto del Fondo 1952 (Saldo pro- cibidas o trans- Total tuados en diciembre de

cedentede 1951) feridasen 1952 1952 1952

Subvención para Estudios
de Campo de la Malaria
y de las Drogas Antl-
maláricas 1,009•45 (1,009.¿_5) ".- -.- -.-

57,592.21 175,515.51 233,106.72 155,247.62 77,859.10

Notas: (I) Además de estos gastos hay obligaciones a
pagar por $5,_14.1_.

(2) Este saldo en efectivo ha sufrido una nueva
reducción de $5,_14.14 quedando un saldo de
fondos para 1952 de $28,686.17.

_O

O
_o



Cuadro F

FONDOS ESPECIALES

i de enerode Cantidadesper- _agos efec- Saldoen 31 de

Nombre y objeto del Fondo 1952 (Saldopro- cibidas o trans- Total tuados en diciembre de
cedentede 1951) feridasen 1952 1952 1952

$ $ $ $

I. Fondo de Previsión 920.66 iA.912.90 15,833._¿ 1,169._O 1_,66_.O 6

2. Reserva para gastos no
pre supue stados

Asignación en virtud de
la Resolución adoptada por

el Consejo Directivo en su

VI Reunión, para los si-
guientes fines:

Obras en los edificios -.- 135,180.00 135_180.00 2,335.00 132,845.00• •
Traducción y publlcacion
de una obra sobre admi-

nistración sanitaria -.- lO ,900.00 lO ,900.00 205.00 10,695.00
Programa de erradicación

de la viruela - •- 75,000.00 75 ,ooe.00 -•- 75,000.00

Becas -.- 84,920.00 84,920.00 -.- 84,920.00

-.- 306,000.00 306,000.00 2,540.00 303,460.00

3. Superávitde 1952 -." 170,728.46 170,728.¿_7 -.- 170,728.46
Superávit del exceso de
la suma requerida en el

Fondo de Trabajo, a dis-

posición del Consejo
Directivo

TO

Total - Fondos Especiales 920.66 4911641.36 492,562.02 3,709.50 _88,852.52 _._
| i ,i i ,i i , i ii i , !. i ph

o
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Cuadro G
Fágina i

FONDO PARA COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS EFECTUADAS POR
CUENTA DE GOBIERNOS, INSTITUCIONES

PUBLICAS, ETC.

i deenerode1952 Saldoen31de
(Saldo procedente diciembre de

de 1 _ 5 l) __ Pagos por su- 1 9 5 2
Sumas adeu- Depósitos Cantidades per- ministros,etc. Sumas adeu- Depósl-
dadas a la en la cibidas o trans° efectuados en dadas a la tos en

OSP OSP feridas en 1952 _ 9 5 2 OSP la OSP

Argentina 8/_,0¿2.12 86,865.AI 89,168.00 90,713.08 75.69 1,353.90

Bolivia 8,663.59 -.- 16,396.60 16,396.60 8,663.59 -Y-

Brasil 140.52 1,0621676.¿4 981,836.¿0 1,575,107.77 /_97.6/__69,762.19

Colombia 8,718.02 -.- 26,305.90 16,/_02.¿/_ 3,670.59 ¿,856.03

CostaRica 1,36¿.52 3¿8.62 1,¿36.20 691.90 551.97 280.37

Cuba 3,170.38 _07.31 -.- 76.20 3,2¿6.58 ¿07.31

Chile 7¿7.82 81.58 31,701.27 31,¿48.19 1,039.90 626.7A

Ecuador 654.0¿ 582.61 80,965.75 80,116.79 667.15 i,¿¿/_.68

El Salvador 1,210.¿0 7,15¿./_I 183,660.¿2 159,0¿1.86 3,l¿O.&7 33,703.0¿

Guatemala 6¿6.80 25¿.37 -.- -.- 6¿6.80 25¿.37

Hait_ -.- ¿5.70 7,21¿.83 7,203.60 -.- 56.93

Honduras -.- 333 •/+8 -.- 320.66 -,- 12.82

México 1,265.25 8¿3.3¿ 8A,768.63 8¿,16/_.88 1,278.&6 1,/+60.30

Nicaragua -.- 2,506.83 -.- 2,330.61 -.- 176.22

Panamá 1,577.85 -.- 95,190.21 76,858.39 1,687.68 18,/d_l.65

Paraguay -.- 13,730.97 15,988.76 18,019.3_ 20¿.7/_ 11,905.13

Perú -.- 2,159.55 26,825.¿_I 15,316.38 -.- 13,668.58

Rep. Dominicarm -.- ¿9.80 -.- -.- -.- /_9.80

Uruguay 2,_95.67 _,277.77 37,980.08 38,11¿.¿6 1,6¿2.37 3,290.09

_enezuela 29,135.9¿ iI_,7/_5.12 858,165.82 84_1,20¿.88 3 ,/_28.38 5,998.50
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Cuadro G

Página 2

FONDO PARA COMPRAS

CUADRO DE COMPRAS EFECTUADAS POR

CUEh'rA DE GOBIERNOS, IhBTITUCIONES

PUBLICAS, ETC.

1 de enero de 1952 Saldo en 31 de

(Saldo procedente diciembre de

de 1 9 5 l) Pagos por su- 1 9 5 2

Sumas adeû-- Depósitos Cantidades per- ministros,etc., Sumas adeu- DeP_si-
dadas a la en la cibidas o trans- efectuados en dadas a la tos en

OSP OSP feridas en 1952 1 9 5 2 OSP la OSP

Estados Unidos 58.78 58.78

Bermuda 26.9¿ 26.9¿

Antillas

Holandesas 116.64 -.- 2,826.57 2,772.15 62.22 -.-

Surinam 127.13 6,923.&5 -.- 6,¿52.¿9 127.13 ¿70.96

Tailandia -.- _09.50 -.- -.- -.- _09.50

Ventas de

antfgeno 1,447.29 -.- 3,357.99 ¿,592.76 2,682.06 -.-

Empleados 372.25 66.70 10,515.62 ¿,676.18 523.25 6»057.14

I_5,955.01 lt20¿,_89.90 2,55_,30_.&6 3,072,021.61 33,895 .¿5 57_,713.19



Cuadro H

ASISTENCIA TEC NIC A

(Organización de los Estados Americanos)

1 de enero Cantidades per- Pagos efec- Saldo en efec- Obligaciones Sin atribuir
de 1952 (Sal- cibidas o trans-Total tuados en tivo 31 de di- sin liquidar Saldo
do procedenteferidas en 1952 1952 ciembre de 31 de diciem- 31 de diciem-

de1951) 1952 brede1952 brede1952

Centro contra

la Fiebre Aftosa-1951 69,759.86 (36.21) 69,753.65 &0,023.98 29,729.67 -.- 29,729.67
- 1952 -.- 217,150.00 217,150.00 160,8IJ_.&8 56,305.52 23,500.36 32,805.16

Seminario de

Enfermería - 1951 5,_37.62 (_,737.62) 700.00 6_9.37 50.63 -.- 50.63

• . . .•
_dmmnlstracmon - 1951 (3,714.57) _,36&.57 650.00 650.00 -.- -.- -.-

- 1952 -.- I0,090._6 i0,090._6 9,822.70 267.76 1,627.00 (1,359.2_)

T 0 T A L 71,512.91 226,831.20 298,3AA.ii 211,990.53 86,353.58 25,127.36 61,226.22

O
k_

t_
œ
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO

CORRESPONDIENTE A 1,952
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Washington, D. C.» 26 de febrero 1953

Señor Presidente:

Tengo el honor de remitirle los estados de cuentas de la
Oficina Sanitaria Panamericana, presentados por el Director y co-
rrespondientes al ejercicio econ6mico de lro de enero a 31 de
diciembre de 1952. Dichos estados de cuentas han sido examinados

por mí, junto con la documentaci6n de la Oficina, de conformidad
con el Artículo XII del Reglamento Financier_que define el alcance
de la comprobación y están certificados por la presente.

De acuerdo con el Reglamento Financiero, tengo el honor de
presenbarmi informe correspondiente al ejercicio económico antes
mencionado.

Tengo el honor de suscribirme,

De usted muy atento y seguro servidor,

(Firmado)
Uno Brunskog
Auditor Externo

Sr. Presidente del

Consejo Directivo de la
0rganizaci6n Sanitaria Panamericana
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INFORME DEL AUDITOR EXTERNO SOBRE LA COMPROBACION
DE LAS CUENTAS DE LA OFICINA SANITARIA PANAM_I-
CANA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE

1952

i. En virtud de mi nombramiento de Auditor Externo, de conformidad
con el párrafo 12.1 del Artículo XII del Reglamento Financiero de
la Oficina Sanitaria Panamericana, he examinado las cuentas de la
Cficina correspondientes al ejercicio econ6mico de 1952, teniendo
debidamente en cuenta las disposiciones relativas al alcance de la
comprobaci6n 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 intervenci6n sujetas a las observa-
ciones contenidas en este informe, para los siguientes estados de
cuentas de la Oficina Sanitaria Panamericana:

a) Estado de Asignaciones, Obligaciones contrafdas y Saldos
sin atribuir de las Asignaciones, correspondiente al año
1952;

b) Estado de Ingresos, Obligaciones y Superávit correspondiente
al año 1952;

c) Estado del Activo y del Pasivo en 31 de diciembre de 1952.

Asi_a_ione s

3. Las economías presupuestarias, es decir, el saldo sin atribuir de
las asignaciones se eleva en 1952 a $223,9_2 que representa el 11%
del presupuesto total. En 1951 las cifras correspondientes fueron
_271,&18 y i_% respectivamente. De estas cifras se deduce que en
1952 se ha hecho una mejor utilizaci6n de las asignaciones presu-
puestadas en comparaci6n con el año anterior.

S_e.r._viten..ef_ti_q:/_ 1952

A. Como aparece en el Estado II, el superávit en efectivo en 1952 se
eleva a _279_253, que representa el lA% del total del presupuesto,
comparado con un superávit en efectivo de $311,373 o !6% del pre-
supuesto en el ejercicio económico anterior. El superávit en 1952
se debe a los siguientes hechos:

a) Los Ingresos Varios, calculados en _}30,000, se elevaron a
$127,5&0;



CE19/iO (Esp.)
Página 38

b) La recaudación de cuotas atrasadas se elevó a $272,721,
suma oue no se tomó en cuenta al prepararse el presu-
puesto.

Por las razones que se señalan en el párrafo 12, el superávit
en efectivo aparece en dos partes: la cantidad de $108»52_'trans-
ferida al Fondo de Trabajo y la suma de _170,728 computada como
Fondo Especial a disposición del Consejo Directivo.

Cuotas

5. Se han recaudado cuotas por la suma de $1»628,730» que representa
el 8&% del importe de las cuotas asignadas para 1952. Las cifras
correspondientes en 1951 fueron $1,7A8,627 o el 90% de las cuotas
asignadas para dicho año.

Como aparece en el Anexo 1 al Cuadro A, las cuotas atrasadas
recaudadas en 1952 se elevaron a la suma de $272,721, en tanto Que
en 1951 se recaudaron $165,855.

6. A petición del Gobierno de la Argentina, un pago de _6,_00
efectuado por dicho Gobierno en 1952, ha sido abonado en cuenta
al importe de la cuota atrasada correspondiente a 19A9. De
acuerdo con el párrafo 5.6 del Artlculo V del Reglamento Finan-
ciero, los pagos efectuados por un Estado Miembro deben abonarse
al importe de las cuotas mas antiguas que adeude tal Estado, y
Que en este caso correspondía al año 19A8. Hay que señalar, sin

embargo, que Argentina ha pagado en febrero~de 195_ todos sus
atrasos de cuotas correspondientes a los anos 19A8-1950.

Del lro de enero al 25 de febrero de 1953 se han recaudado
cuotas atrasadas por un total de $2A7,671.

7. Como puede verse en el Estado ii, se han recibido cuotas corres-
pondientes a los Territorios no autónomos, por un total de $8,559,
cuya distribución es la siguiente:

Francia $3,276 por cuotas correspondientes al año 1951
Francia $3,A62 por cuotas correspondientes al año 1952
Países Bajos $1,821 por cuotas correspondientes al año 1952

Si estas cuotas hubieran sido de nuevos Estados Miembros, su
importe se habrla computado separadamente, de acuerdo con el
Reglamento Financiero, para ser tomado en cuenta al procederse
a la asignación de las cuotas de los Estados Miembros para 195A.

Sin embargo, la suma mencionada ha sido incluida en la partida
de Ingresos varios en 1952 y, por consiguiente, forma parte del
superávit en efectivo destinado al fondo especial a disposición
del Consejo Directivo.
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Las cuotas correspondientes a los Territorios no autónomos
deberXan computarse en la misma forma que las de los Estados
Miembros.

Situación financiera

8. Deseo hacer constar que la situación financiera es buena, pero
he de llamar la atención sobre los siguientes extremos r_lativos
a los procedimientos financieros:

a) La cuenta bancaria administrada por el Tesorero de la
Unión Panamericana en nombre de la Oficina aparece con
saldo deudor en la contabilidad de la Oficina durante

el dltimo trimestre del año, saldo que al 31 de diciembre
de 1952 se elevaba a $152,56& (Vgase Estado IIl).

b) Los fondos pertenecientes a la Oficina Sanitaria Panameri-
cana han sido utilizados para atender pagos en efectivo
de la Organización Mundial de la Salud hasta la suma de
$99,533 (Vgase Estado III), de la cual $75,000 represen-
tan un prgstamo directo.

c) Se ha dado el caso de haberse utilizado fondos de la
Oficina Sanitaria Panamericana para atender gastos corres-
pondientes a programas conjuntos de la Organizacign Mundial
de la Salud y la Oficina.

Los dos primeros casos.mencionados tienen particular importancia,
y trato de ellos en el siguiente párrafo. El tercer caso, sin
embargo, no encierra gravedad particular desde un punto de vista
práctico, s_empre y cuando la Oficina tenga la seguridad de que la
Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud cuenta con
fondos suficientes a su disposición para atender tales gastos y
que los anticipos autorizados en el campo sean liquidados después
mediante transferencias en la Sede de Washington. He de señalar
que tambign hay casos en oue la Organización I_undialde la Salud
atiende a proyectos conjuntos. En todos esos casos, sin embargo,
deberXa haber alguna autorización concreta.

9. No hay excusa válida que pueda Justificar la existencia de un saldo
deudor en la cuenta bancaria, cuyas causas directas pueden atribuirse
en parte al prgstamo de $75,000 a la Organización Mundial de la
Salud y también a que la Oficina continuó extendiendo cheques con
fecha de 31 de diciembre de 1952 hasta fines de enero de 1953.

Respecto al primer punto cabe señalar que la Organización Mundial
de la Salud no tiene poder para disponer, a t_tulo de prgstamo, de
dinero de la Oficina y la razón de que fuera necesario que esa
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Organización obtuviera fondos de la Cficina se debfa a que no
se tonmron a tiempo las medidas adecuadas para poder atender al
volumen de los desembolsns de fin de año de la Cficina Regional de

la Org_nizac_óri Mundial de la Salud, mediante petición de la corres-
pondiente transferencia de f@mdos de la Sede de fà OMS en Ginebra.

En cuanto al libra_niento de cheques, debe señalarse que fueron
para atender gastos correspondientes al presupuesto ordinario de
la Oficina, a la Oficina Regional de la Organización Mundial de
la Salud y a los proyectos de Asistencia T4onica, y se me ha dado
la seguridad de que se adoptargn las medidas adecuadas para evitar
en lo futuro la repetición de una situación similar.

Existen adornasotros factores que explican, en parte las cir-
cunstancias en que se produjo el saldo deudor, a saber:

a) Cambios de personal;

b) Relaciones entre la Oficina y la Unión Panamericana;

c) Inversiones excesivas de fondos;

y a este respecto, me permito formular las siguientes observaciones:

a) Durante el año 1952, de un total de 22 empleados en el Ser-
vicio de Finanzas y Presupuesto al comienzo del año, ha
habido ii renuncias, 3 traslados y lA nombramientos nuevos,

es decir, un movimiento que afectó al 63% del personal en el
curso del año. Teniendo en cuenta el trabajo complicado que
ha de llevar a cabo esta sección, se comprende que con seme-
jante inestabilidad en el personal, cue da lugar a una ex-
cesiva proporoi6n de empleados sin preparación, no se pueda
efectuar la labor de un modo plenamente eficiente. Se espera
que en lo futuro no habrl cambios tan considerables en el
per sonal o

b) Los actuales acuerdos entre la Unión Panamericana y la Oficina
Sanitaria Panamericana establecen que:

i) las cuotas de los Estados Miembros ser_n recaudadas
por la Unión y depositadas en la cuenta bancaria
administrada por el Tesorero de la Unión;

ii) los recibos ser_n entregados al Director y deposi-
tados en la cuenta bancaria antes mencionada;

iii) las listas de los comprobantes de los desembolsos
serán sometidas al Tesorero de la Unión al ohjefe
de que proceda a la provisión de fondos.
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iv) las inversiones ser_n efectuadas por el Teso-
rero de la Unión.

(:on arreglo a este procedimiento resulta imposib]e para el

Tesorero de la Unión seguir los movimientos financieros do la
Oficina y al mismo tiempo se excluye a la Oficina de la adminis-

tración de la cuenta bancaria y de las operaciones relativas a
las inversiones. Por consiguiente existe una responsabilidad

repartida entre el Tesorero de la Unión y el Oficial de Finanzas

de la Oficina, situación eue debe desaparecer.

_Io parece qurJ pueda oponerse objeclón alguna al s_ ste_na de que
la Unión reoaude las cuotas para la Oficina, pero en otros aspecbos,

estimo posible y conveniente que se prescinda de la participación
del Tesorero de la Unión en los asuntos financieros de la Oficina.

La expansión de las actividades de la Oficina registrada durante
los t_itimos años aconseja que esas funciones de administración sean

transferidas a la Oficina misma, es decir, al Jefe de la División
• ,_. • sde adminl_trac len.

Si se adoptan medidas en ese sentido se simplificará el tra-
bajo del Servicio de Finanzas y Presupuesto y podrá suprimirse un

puesto en la nómina de la Oficina, necesario ahora para atender a
los asuntos de la Oficina en la Unión.

c) Es evidente que la inversión excesiva de fondos ha contri-
huido tambi4n a la situación señalada.

Las consecuencias financieras de lo que queda expuesto son que
i_ Oficina ha ganado intereses en la inversiones y no ha pagado

i_tereses sobre el saldo deudor en el banco, pero la situación
creada al colocar demasiado dinero en inversiones puede conside_.arse

_licamente como consecuencia de una gestión financiera errónea,
debida _n )»arte a las relaciones antes mencionadas entre la Oficina

y la UniÓn.

i0. Edificios

Las inversiones efectua4as en los edificios hasta fines de 1952

se elevan a la suma de _39_,726, r_ue se descompone como si;Fue:

"Blodgett House" "Hitt House"

Costo inicial de los edificios $125,73& _176,263

Obras de mejoras y reforma
pagadas con fondos:

Del presupuestode 1951 15,896 27,8&7
Del presupuesto de 1952 8_O57 37,59&
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"Blodgett house" "Hitt House"

Fondo Especial para obras
de reconstrucción y reacon-
dioionamiento, estable cido
por el Consejo Directivo
en 1952 (Véase párrafo ii) .... 2,335

_9,687 2L,,&.039

/
Total $ 393,726

La compra de los edificios tuvo lugar con pr4_tamos con¢gdidos
por la Fundaci6n Rockefeller y la Fundación Kellogg por un total de
¢360.000° En 1951 y 1952 se abon6 a estas Fundaciones una suma total
de $100.OOO, quedando en 31 de diciembre de 1952 un saldo pendiente
de _200.0OO.

Fondo de Trabajo

ii. El Consejo Directivo aprob6 en su VI Reunión los siguientes gastos:

a) Reconstrucción y reacondicionamlento de los
edificios de la Sede _nterlna $135,180

b) Traducci6n y publicación de una obra sobre
administraci6n sanitaria iO,900

4) _ograma de la erradicación de la viruela 75,000

d) Nuevas becas a conceder en 1953 8A,920

$3o6.0oO

Como auiera nue los gastos así aprobados no podían considerarse
como cr4ditos suplementarios al presupuesto para 1952, las sumas
antes mencionadas han sido inclu_[das en un Fondo Especial por trans-
ferencia del Fondo de Trabajo.

12. La decisión del Consejo Directivo r_encionada en el párrafo preceàen-
te se basa en oue el Di_ector hs calculado oue se necesitaría un

Fondo de Trabajo de _l,2CC,_o6 para cubrir los gastos previstos de
las operaciones.
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De acuerdo con el párrafo 6.2 del Artículo VI del Reglamento
Financiero y la Resolución III de la XIII Conferencia Sanitaria
Panamericana, del superávit presupuestario de 1952 el Director ha
utilizado la suma de $108,525 para completar el Fondo hasta el
nivel de $1,200,O00. La suma restante del supergvit presupuesta-
rio, es decir, $170,728, ha quedado en reserva a disposición del
Consejo Directivo.

Merece recomendarse el método implantado ahora de estabilizar
el Fondo de Trabajo a un nivel fijo y colocar a la disposición
inmediata del Consejo Directivo cualquier superávit presupuestario
que exceda de la suma necesaria para completar el Fondo.

L_ventario

13. La relación que me ha sido comunicada del inventario que se encon-
traba en la Sede en 31 de diciembre de 1952, se resume es la forma
siguiente:

Ecuipo inventariado

Máquinasde escribir $ 2_,162._1
Máquinasde sumar 2,812.96
MAquinasde calcular 1,2_7.50
Otras máquinas de oficina 6,186.91
Equipode dictáfono 7,063°00
Automoviles 2,0OO.00
Mobiliario 2_,2_8o77
Archivadoresy estantes 17,050.83
Equipo médico 3,128.&i
Equipo de reproducción 13,258.0_
Equipo de cartografía y dibujo 5,272.71
Otrosvarios 6,951,27

$ 129,382.71

Materialde oficinas 2,357.33

$ 131,7&O.O&

Las comprobaciones indicaron que esta relación es exacta.

En 1952 se implantó un nuevo sistema de registro de los bienes de
inventsrio y se ha llevado a cabo una evaluación más exacta del

costo anteriormente calculado del equipo más antiguo. Se trata de
establecer ahora una relación más estrecha entre la oficina de

Suministros, la Sección de Servicios Generales y el Servicio de
Finanzas y Presupuesto, con objeto de mejorar el control del equipo
adquirido.



Ct19/lO (Esp.)
P_gina ¿4

Todos los bienes de capital y el material de oficinas estén
asegurados contra incendios.

14. La documentación de los bienes de capital de las Oficinas de Zona
se conserva en la respectiva localidad y a las Oficinas de Zona se
les exige que presenten sus inventarios a la Sede al final de cada año.

Al comprobar esos inventarios he observado que no siempre se
incluyen en ellos los bienes de capital proporcionados para pro-
gramas, aun cuando se hayan notificado a las Oficinas de Zona las
compras efectuadas por la Sede. Es necesario que se extiendan inven-
tarios exactos de los bienes de capital utilizados por los grupos qu«
llevan a cabo programas médicos, ya sean satisfechos con el presu-
puesto ordinario o con fondos de Asistencia Técnica. Existe actual-
mente una falta de control a este respecto, sobre la cual me lermito
llamar la atención.

15. Conclusión

Deseo hacer constar, en conclusión, que los documentos contables
han sido examinados en la medida que he considerado necesaria para
mi satisfacción. He inspeccionado el sistema de contabilidad y los
métodos de flscalización interna de la Oficina que todavia estén
en una fase de desarrollo.

Los funcionarios de la Oficina me dieron facilidades para la ins-
pección, y me es grato declarar que me fu prestada toda la asisten-
cia necesaria del modo más amable, por todo lo cual expreso mi agra-
decimiento.

(Firmado)
Uno Brunskog
Auditor Externo

Washington, 26 de febrero de 1953.


