
Punto 32.3 del orden del día 

ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION: RUMANIA 

a La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos 
financieros antes de la 39a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Miembros con atrasos de con-
tribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que Rumania tiene, en la fecha de apertura de la Asamblea Mundial de la Salud, 
atrasos de contribuciones de importancia bastante para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 
de la Constitución, la Asamblea de la Salud tenga que deliberar sobre la procedencia de suspen-
der el derecho de voto de ese Miembro; 

Vista la recomendación del Consejo Ejecutivo sobre la propuesta de Rumania para el pago 
de sus contribuciones pendientes que figura en el informe del Consejo, 

1. RESUELVE: 

1) no suspender el derecho de voto de Rumania en la 39a Asamblea Mundial de la Salud; 

2) aceptar como medida provisional la propuesta de Rumania para la liquidación de sus 
contribuciones pendientes, es decir, el pago de una nueva cantidad de US$ 220 000 antes 
de que finalice 1986 y la liquidación de las contribuciones que queden por abonar respec-
to al periodo de 1982 a 1986 inclusive, por un total de US$ 2 229 580 en 10 anualidades 
iguales de US$ 222 958 pagaderas en cada uno de los años 1987 a 1996， a reserva de lo dis-
puesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, además de las contribuciones anuales 
pagaderas durante el periodo; 

3) que mientras dure el plan arriba especificado y Rumania lo cumpla será innecesario 
invocar en futuras Asambleas las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 y 
que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.8 del Reglamento Financiero, el pago de la 
anualidad de 1987 de la contribución correspondiente al ejercicio 1986-1987 y las contri-
buciones correspondientes a ejercicios ulteriores se aplicará al ejercicio de que se trate； 

2. INSTA a Rumania a estudiar de nuevo durante el próximo año el plan provisional de pago 
enunciado en el párrafo 1(2) con objeto de ofrecer un arreglo mejor, que entrañe el pago en 
un periodo más breve, y a poner el plan de pago revisado en conocimiento del Director General； 

3. PIDE al Director General que informe a la 40a Asamblea Mundial de la Salud sobre la situa-
ción en esa fecha y sobre cualesquiera propuestas que haya presentado Rumania sobre la liquida-
ción de sus atrasos； 

4. PIDE al Director General que transmita la presente resolución al Gobierno de Rumania. 

14a sesión plenaria, 15 de mayo de 1986 
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