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DIMISION DEL AUDITOR ECTERNO

El Director sometió a la consideración del Comité Ejecutivo en su
56a Reunión el Documento CE56/16 (anexo I) que se acompaña y en el que
informó que el Sr. Uno Brunskog, nombrado Auditor Externo de la Organización
Panamericana de la Salud por el Consejo Directivo en su V Reunión, habla
presentado su dimisión en una carta de fecha 20 de marzo de 1967, dirigi-
da al Presidente del Consejo Directivo (anexo II).

Después de examinar la información pertinente contenida en el do-
cumento antes mencionado, el Comit6 Ejecutivo aprobó por unanimidad la
siguiente

RESOLUCION VI

"EL COMITE EJECUTIVO,

Enterado de la dimisión del Auditor Externo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, con efecto a partir del 1 de enero
de 1968; y

Teniendo en cuenta la norma establecida de que el mismo
Auditor Externo preste servicios a la Organización Panamericana
de la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, e informado
de que el Sro Lars Breie, Comisario de Cuentas de la OMS, se ha
declarado dispuesto a desempeñar el cargo de Auditor Externo de
la OPS,

RESUELVE:

1. Tomar nota con pesar de la renuncia del Sr. Uno Brunskog
al cargo de Auditor Externo de la Organización Panamericana de la
Salud, presentada por razones de edad.

2. Expresar al Sr. Brunskog su agradecimiento por la dedica-
ción con que prestó sus servicios y las múltiples y valiosas reco-
mendaciones que formuló sobre política financiera de la Organización.
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3. Recomendar al Consejo Directivo que nombre Auditor
Externo de la Organización Panamericana de la Salud al Sr. Lars Breie,
Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud."

De conformidad con el Articulo 12.1 del Reglamento Financiero de
la OPS, corresponde al Consejo Directivo nombrar el Auditor Externo de
la Organización Panamericana de la Salud.

Anexos
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DIMISION DEL AUDITOR EXTERNO

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene el honor de in-
formar al Comité Ejecutivo de que el Sr. Uno Brunskog, que fue nombrado Audi-
tor Externo de la Organización por el Consejo Directivo en su quinta reunión
de conformidad con el Artículo 12.1 del Reglamento Financiero, ha presen-
tado su dimisión.

Desde su nombramiento, el Sro Brunskog ha desempeñado su cargo con
gran eficacia, y las recomendaciones sobre politica financiera de la
Organización que a veces ha incluido en sus informes han resultado suma-
mente valiosas.

A fines de 1966 el Sro Brunskog renunció al cargo de Comisario
de Cuentas (Auditor Externo) de la Organizaci6n Mundial de la Salud por
motivos de edad y, en carta de fecha 20 de marzo de 1967 presentó su dimi-
sión al Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud
con efecto a partir del 1 de enero de 1968.

Hasta ahora se ha seguido la norma de que la Organización Paname-
ricana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tengan el mismo
Auditor Externo. El actual Comisario de Cuentas de la OMS es el Sr. Lars
Breie, Auditor General de Noruega.

En consecuencia, el Comité Ejecutivo tal vez tenga a bien aprobar
una resolución concebida en los siguientes términos:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

Enterado de la dimisión del Auditor Externo de la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, con efecto a partir del 1 de enero
de 1968, y

Teniendo en cuenta la norma establecida de que el mismo
Auditor Externo preste servicios a la Organización Panamericana de
la Salud y a la Organización Mundial de la Salud, e informado de
que el Sr. Lars Breie, Comisario de Cuentas de la OMS, se ha decla-
rado dispuesto a desempeiar el cargo de Auditor Externo de la OPS,
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RESUELVE:

1. Tomar nota con pesar de la renuncia del Sr. Uno
Brunskog al cargo de Auditor Externo de la Organización Pana-
mericana de la Salud, presentada por razones de edad.

2. Expresar al Sr. Brunskog su agradecimiento por la
dedicación con que prestó sus servicios y las múltiples y valio-
sas recomendaciones que formuló sobre política financiera de la
Organización.

3. Recomendar al Consejo Directivo que nombre Auditor
Externo de la Organización Panamericana de la Salud-al Sro Lars
Breie, Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Saludo
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20 de marzo de 1967

Sr. Presidente del Consejo
Directivo de la Organización
Panamericana de la Salud.

Estimado Sr. Presidente:

Desde 1952 he tenido el honor de prestar servicios a la
Oficina Sanitaria Panamericana, en calidad de auditor externo, pero mi
avanzada edad ya no me permite el desempeño de tales funciones. Por
consiguiente, abrigo el propósito de jubilarme el 1 de enero de 1968.

Con este motivo, deseo expresarle mi sincero reconocimiento por
la constante confianza que el Consejo Directivo y la Conferencia han
depositado en m durante los quince fUltimos años, así como mi gratitud
por la deferencia de que me han hecho objeto, en todo momento, los funcio-
narios de la Organización. Ha constituido para mi un verdadero placer
llevar a cabo la revisión anual de sus cuentas.

Para terminar, Sr. Presidente, formulo mis mejores votos por el
futuro de usted, los miembros del Consejo Directivo, el Director y el
personal de la Oficina Sanitaria Panamericana. Estoy seguro de que la
Organización Panamericana de la Salud proseguirá, con todo exito, su
importante labor.

Reciba usted, Sr. Presidente, el testimonio de mi atenta y distin-
guida consideración.

Uno Brunskog
Auditor Externo


