
 

 

 

 

ESTA CARTA CIRCULAR REQUIERE SU VOTO 

 

Dossier del BHI N° S1 / 1001   

CARTA CIRCULAR N° 48/2015  

03 de Julio del 2015 

 

INFORME ANUAL DE LA OHI PARA EL 2014   

Y   

APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 

 

Referencia A:   Carta Circular de la Comisión de Finanzas  N° 1/2015 del 21 de Abril del 2015. 

 

Estimado(a) Director(a), 

1. La 1ª Parte del Informe Anual de la OHI para el 2014 está disponible ahora en Inglés y Francés, 

junto con la 2ª Parte  - Finanzas en una versión bilingüe Inglés/Francés en el sitio web de la OHI  

(www.iho.int→Standards & Publications→download→P-7).   Una versión española de la 1ª Parte 

será  incluida en el sitio web y distribuida en breve.  Se informará a los Estados de habla hispana en 

cuanto esté lista. Seguirán las copias impresas en su momento. 

2. Tal y como se informó en la Carta Circular de la Referencia A, los informes financieros y las 

recomendaciones del Comité Directivo contenidos en la 2ª Parte del Informe Anual han sido revisados 

y aprobados por el Presidente y el Vice-Presidente de la Comisión de Finanzas en la reunión de dicha 

Comisión, celebrada en Mónaco, en Abril del 2015. Las recomendaciones están siendo enviadas ahora 

directamente a los Estados Miembros para su aprobación (se requiere una mayoría de dos tercios), en 

lugar de a través de la Comisión de Finanzas, para sus comentarios en primer lugar.  Esto se está 

haciendo por cuestiones de tiempo y eficacia y sigue la misma práctica que se ha adoptado en los 

últimos años.   

 

Informe Financiero - Aprobación de los Estados Miembros requerida 

3. Se solicita particularmente a los Estados Miembros que consideren el Informe Financiero del 

2014 y las recomendaciones del Comité Directivo y de los Responsables de la Comisión de  Finanzas 

y que completen y devuelvan la Papeleta de Voto adjunta a la presente al BHI antes del 30 de 

Septiembre del 2015.  Tal y como se explica en la FCCL N° 1/2015, mencionada anteriormente, la 2ª 

Parte del Informe Anual propone atribuir el excedente presupuestario auditado al Fondo de Pensiones 

Interno con el fin de cubrir la responsabilidad de la OHI para apoyar un posible rendimiento 

insuficiente  de los planes de pensiones personalizados privados. Al mismo tiempo, se invita a los 

Estados Miembros a proporcionar los comentarios que deseen hacer sobre el Informe Anual. 

 

En nombre del Comité Directivo 

Atentamente, 

 
Robert WARD  

Presidente 

 

Anexo A:  Papeleta de Voto. 

 



Anexo A a la CC. de la OHI N° 48/2015 

 

Dossier del BHI N° S1 / 1001 

 

Papeleta de Voto 

(A devolver al BHI antes del 30 de Septiembre del 2015 

E-mail: info@iho.int - Fax: 377 93 10 81 40) 

Estado Miembro:  

Punto de contacto:  

Correo electrónico del 

contacto: 

 

 

APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 

¿Está de acuerdo con las recomendaciones del Comité Directivo y de los Responsables de la 

Comisión de Finanzas relativas a la atribución del excedente presupuestario auditado para el 

2014? 

 

SÍ  NO 

 

¿Tiene algún comentario sobre el Informe Anual para el 2014? 

 

SÍ  NO 

 

 

Comentarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre / Firma: ………………………………….   Fecha:  ….…………………………….. 


