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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 27.3 del orden del día 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

(Enmienda propuesta por la delegación de Venezuela al proyecto de 
resolución presentado en el documento A41/8) 

Se propone que el texto del párrafo 4(1) de la parte dispositiva sea el siguiente: 

RESUELVE: 

1) suspender, desde la fecha de apertura de la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, el 
derecho de voto de Benin, las Comoras, el Chad, Guatemala, la Jamahiriya Arabe Libia, 
la República Dominicana y Sierra Leona, si en la fecha mencionada el Estado Miembro en 
cuestión sigue con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, sin que haya comunicado al 
Director General sus dificultades para hacer dichos pagos ni su propósito de liquidar 
sus atrasos y sin que haya efectuado pago alguno, aunque éste fuere simbólico. 
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 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

Punto 27.3 del orden del día 

MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE PARA 
QUE ESTE JUSTIFICADO APLICAR EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

(Enmienda propuesta por la delegación de Venezuela al proyecto de 
resolución presentado en el documento A41/8) 

Se propone que el texto del párrafo 4(1) de la parte dispositiva sea el siguiente: 

RESUELVE: 

1) que, si para la apertura de la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, Benin, las 
Comoras, el Chad, Guatemala, la Jamahiriya Arabe Libia, la República Dominicana y 
Sierra Leona siguen con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que esté 
justificado aplicar el Artículo 7 de la Constitución, sin haber comunicado al Director 
General sus dificultades para hacer dichos pagos y su propósito de liquidar sus atrasos 
y no han efectuado pago alguno aun cuando éste fuera simbólico, se les suspenderá el 
voto. 
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