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DIIÍiJION DEL AUDITOR EXTERNO Y NOMBRAMIENTO DE SU SUCESOR

El Director lamenta informar al Consejo Directivo que el Sr. Lars
Lindmark, quien fue nombrado Auditor Externo de la Organización Panamericana
de la Salud por el Consejo Directivo en su XXII Reuni6n, de conformidad con
el Articulo 12.1 del Reglamento Financiero, le ha notificado que no podrá
seguir desempeñando el cargo de Auditor Externo después de la auditoría del
ejercicio económico de 1977.
El Sr. Lindmark ha servido con distinción, y como resultado de sus
valiosas recomendaciones han mejorado considerablemente la política y los
procedimientos financieros de la Organización.
Ha sido norma de que el mismo Auditor Externo preste servicios a la
Organización Mundial de la Salud y a la Organizaci6n Panamericana de la Salud. El Sr. Sven-Ivar Ivarsson, Director de la División de Auditoría de la
Oficina Nacional de Auditoría de Suecia, quien en la actualidad desempeña el
cargo de suplente del Sr. Lindmark en lo que respecta a auditorías externas,
fue nombrado por la 30a Asamblea Mundial de la Salud Comisario de Cuentas
de la Organizaci6n Mundial de la Salud para los ejercicios econ6micos de
1978 y 1979.
En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo puede tener a bien
aprobar una resolución como la siguiente:
EL CONSEJO DIRECTIVO,
Habiendo sido informado de la decisión del Sr. Lars Lindmark
en el sentido de que no podrá seguir desempeñando el cargo de
Auditor Externo después de la auditoría del ejercicio económico
de 1977; y
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Teniendo en cuenta la norma de que el mismo
Auditor Externo preste servicios a la Organizaci6n
Mundial de la Salud y a la Organizaci5n Panamericana
de la Salud, y que el Sr. Sven-Ivan Ivarsson, quien
ha sido nombrado Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud para los ejercicios económicos de 1978 y 1979, ha declarado que está dispuesto
a desempeñar el cargo de Auditor Externo de la OPS,
RESUELVE:
1. Tomar nota con pesar de la decisión del señor
Lars Lindmark en el sentido de que no podrá continuar
desempeñando el cargo de Auditor Externo después de
la auditoría del ejercicio económico de 1977.
2. Expresar al Sr. Lindmark su agradecimiento por el
esmero con que realizó su labor y por las múltiples y
valiosas recomendaciones que formuló sobre la política
financiera de la Organización.
3. Nombrar al Sr. Sven-Ivar Ivarsson Auditor Externo
de la Organización Panamericana de la Salud para los
ejercicios financieros de 1978 y 1979.

