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del Auditor Externo

El Director siente tener que comunicar al Comité Ejecutivo que el
Sr. Lars Breie, que fue nombrado Auditor Externo de la Organizaci6n
Panamericana
de la Salud por el XVII
Consejo Directivo
de conformidad
con el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero, ha presentado
su dimisión,
que ser_ efectiva una vez terminado el informe de auditor para el ejercicio
económico de 1973.
El Sr. Breie ha trabajado en forma distinguida y la pol_tica y los
métodos financieros
de la Organización
han mejorado en gran manera gracias
a sus valiosas recomendaciones.
La Organización
Mundial de la Salud y la Organización
Panamericana
de la Salud han seguido la pr_ctica de contar con el mismo Auditor Externo.
El Sr. Lars Lindmark» Auditor General de Suecia fue nombrado Auditor Externo
de la Organizaci6n
Mundial de la Salud por la 26a Asamblea Mundial de la
Salud, nombramiento
que ser_ efectivo a partir del ejercicio econ6mico
de
1974.
En consecuencia»
el Comité Ejecutivo podría
de acuerdo con las siguientes orientaciones:

proyecto

DIMISION

EL COMITE

adoptar

una resolución

de resolución

DEL AUDITOR EXTERNO

EJECUTIVO,

Habiendo
St. Lars Breie,

sido informado de la dimisión del Auditor Externo, el
que será efectiva una vez terminado el informe de auditor

para el ejercicio

econ6mido

de 1973;

y

I
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Teniendo en cuenta que la Organización
Mundial de la Salud y la
Organización Panamericana
de la Salud han seguido la práctica de contar
con el mismo Auditor Externo, y que el Sr. Lars Lindmark» que ha sido nombrado Auditor Externo de la Organización
Mundial de la Salud a partir del
ejercicio económico de 1974, ha manifestado
que est_ dispuesto
a actuar
como auditor externo de la OPS,

RESUELVE:

i.
Tomar nota con sentimiento
de la dimisión del St. Lars Breie como
Auditor Externo de la OPS, que será efectiva
una vez terminado
el informe
de auditor para el ejercicio econ6mico
de 1973.
2.
Manifestar
muchas y valiosas
Organización.

su agradecimiento
por
recomendaciones
sobre

su concienzudo trabajo
la política financiera

y por sus
de la

3.
Recomendar al Consejo Directivo
que nombre al Sr. Lars Lindmark
Auditor Externo de la Organización
Panamericana
de la Salud a partir del
ejercicio económico de 1974.
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