
comité ejecutivo del grupo de trabajo d_ ?
consejo directivo corr_,'t_ regional

ORGANIZACION ORGANIZACION
PANAMERICANA MUNDIAL

DE LA SALUD DE LA SALUD

38a Reunión

Washington,D.C. INDEXED
Septiembre 195_

I I I III I I iiii iiiii i i i i i i i i i i

CE3813
14 agosto 1959
ORIGINAL: INGLES

: ._'. ]DASAL RFGLEE:,T'IDFINANCI_K) DE LA OFICINA SANITARIATema 3 Er«I,I_-
PANAI_i_iCÅ!_A ...............................

_ mLm

El Director desea llamar la atencign del Comité Ejecutivo sobre
el siguiente problema:

Recientemente se recibig un cheque, por el importe de una cuota,
pagadero a la Organizacign Panamericana de la Salud. El Banco se neg6 a
aceptar el depósito de este cheque, alegando que no hay en el Reglamento
Financiero una autorizaci6nclara al Director para depositar y administrar
fondos de la Organización Panamericana de la Salud. Fue necesario devol-

ver el cheque y solicitar que se substituyera por otro pagadero a la Ofici-
na Sanitaria Panamericana.

Aunque en la Constituci6n y en el Reglamento Financiero aparece
bien clara la intencign de que los fondos y otros bienes de la Organizaci6n
Panamericana de la Salud sean administrados por el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, en ninguna parte de los Documentos B_sicos se es-
tablece espec_ficamente esta autorizaci6n.

Los Artículos 21 y 22 de la Constituci6n de la Organizacign
Panamericana de la Salud disponen lo siguiente:

Art. 2l-A. La Organización Panamericana de la Salud sera
financiada por contribuciones de los Gobiernos Miembros.

Art. 22. Donaciones
i,i

El Consejo, el Comité Vjecutivn o el Director podr_ aceptar
y administrar donaciones y legados hechos a la Organización, siem-
pre que las condiciones impuestas por dichas donaciones o legados
estén de acuerdo con los prep_sitos y normas de la Organización.

El Articulo 6.L3 del Reglamento Financiero establece:

La 0rganizaci6n Panamericana de la Salud c_mse_arA la pro-
piedad de las sumas inscritas en el haber del Fondo de Trabaje.
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En vista de catas disposiciones de los Documentos B_sicos, parece
evidente que la propiedad de todos los fondos y bienes ha de corresponder
a la Organización.

Por consiguiente, es preciso: I) introducir cambios editoriales en
èl t_tulo y en ciertos artículos del Reglamento Financiero, para indicar

claramente que el Reglamento se aplica a los fondos de la Organizacign, y
2) establecer concretamente que el Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana est_ autorizado a recibir, depositar y administrar los fondos y
bienes de la Organización.

En vista de lo expuesto, el Comit_ mJecutivo puede tener a bien
considerar la adopcign de una resoluciSn concebida en los siguientes o
parecidos t_rmlnos:

Proyecto de Resolucign

El Comit_ Ejecutivo,

Habiendo est_diado los problemas que plantea el texto actual del
Reglamento Financiero, y

Habiendo examinado las propuestas forrñuladas por el Director para
resolver estos problemas,

4

RESUELVE:

Recomendar al Consejo Directivo que apruebe los siguientes cambios
en el texto del Reglamento Financiero:

le Cambiar el tltulo de "Reglamento Financiero de la Oficina

Sanitaria Panamericana" por el de "Reglamento Financiero de la 0rgemizaci6n
Panamericana de la Salud".

2o Enmendar el Artículo 1 para que quede redactado en los siguien-
tes t_rminos:

"l.l - El presente reglamento regir_ la gestign financiera de
la Organización Panamericana de la Salud."

• "1.2 - El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana reci-

bifE, depositar_ y administrar_ todos los fondos y bienes de la Or-
ganizac_gn Panamericana de la Salud, de acuerdo con el presente
ReglamentoFinanciero."

_. Substituir la palabra "Oficina" por el t_rmino "Organización

en los Artículos 6.1, 7._, 8.1, 10.1, 10.3, 10.5, II.I, II.2, 12.1, 12.2
y 12.8.


