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AG/RES.

ESTADO FINANCIERO'

14 (I-E/70)

DE LA ORGANlZACION

(Reso1uci6n aprobada en 1a s~pt:i.roa
sesi6n p1enaria,
ce1ebrada e1 7 de julio de 1970)

LA ABAMBLEA GENERAL
CONSIDERANDO:

,

Que 1a Secretaria General present6 a ests Sesi6n su Informe sobre
ins condiciones finaocieras de la Organizaci6n al 30 de abril de 1970
(Documento 13) y he complementndo dicho Informe mediante declara.ciones
verbales en las que inform6 que mientras las cuotas fijadas para el o.no
fiscnl 1969/70 ascendian a $19 973 094, 10. Secretaria hab!a recibido
para junio 30 de 1970, $18 004 801 en pagos correspondientes
al ejercia afios antecio fiscal 1969/70 y $1 621 562 en pagos correspondientes
riores, 0 sea un total de $19 626 363, 0 el 97.9 por ciento de 10. contribuci6n establecidaj
Que en un per10do durante e1 cual se han hecho exigencias cons iderabies 0.1 Fondo de Trabajo, es de gran importancia que dos gobiernos
miembros paguen, hasta donde sus respectivos procedimientos
legales 10
permitan, dentro del ejercicio fiscal en que dichas cuotas deb an ser
pagadas a fin de que 10. Secretar1a General pueda actuar 801 nivel de los
ingresos recibidos sin tener que sa.crificar programas de trabajo yo.
aprobados ;
Que 10. Secretaria General, ademas del informe financiero exigido par
cl Articulo 52 (f) de 10. Carta, pUblica tambibn balances trimestrales
conteniendo lOB ingresoB per~ibidos, asignaciones, egresos correspondientes a compromisos contra!dos, etcbtera, para coda uno de 108 fondos principa1es mediante los cuales se financien las actividades de 10. Organizaci6n de 108 Estados Americanosj
~()n()zcade la. manera mas
Que es convt:u;P.Ht.~ que la Asamblea r.elleJ."al
omplia 180 s1tuaci6n y res1l1t,lvl0G fj nA.nl'ierosde 10. Org8,n:t7.",,~it>n,
RESUELVE:
1. Tomar nota del Informe del Secretario General sobre las Condicioues r~nancieras de 180 Organizaci6n 0.1 30 de abril de 1970 y pedirle
que suministre al Consejo Permanente y a 1aa Comisiones Ejecutivas de

- 45 Los otras consejos el anAlisis interpretativo y sus comentarios acerca
de la situaci6n financiera que aparezca en los Informes Trimestrales
[;obre la situaci6n

de 10s diversos

fondos que actualmente

di.stribuye.

2. Pedir a la Secretar1a General que en cada periodo ordinario de
;~esiones de la Asamblea General presente un infonne financiero completo
\orrespandiente
al ano fiscal inmediato anterior, respaldado por el informe rendido por los auditores externos y adem~s, un informe financiero
que muestre con claridad la situaci6n y resultados financieros de la
Organizaci6n en el periodo comprendido entre el principio del ana fiscal
y c~_ final del Ultimo trimestre antes de 1e celebraci6n de la Asamblea
mencionada.

