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PLAN DE INCENTIVOS PARA PROMOVER EL PAGO PUNTUAL POR LOS MIEMBROS 
DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 

La 41a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habida cuenta de que en el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero se declara que las 
anualidades de las contribuciones se consideran vencidas y pagaderas en su totalidad el 
primer día del año a que correspondan; 

Teniendo presentes los esfuerzos desplegados en el pasado por la Asamblea de la Salud, 
el Consejo Ejecutivo y el Director General para conseguir el pago puntual de las 
contribuciones； 

Teniendo en cuenta que en los últimos años se ha agravado considerablemente la si-
tuación en cuanto a las demoras en el pago de contribuciones； 

Informada de la recomendación de la Dependencia Común de Inspección, según la cual los 
gobiernos que hayan cumplido sus obligaciones financieras en relación con el pago de las 
contribuciones deben beneficiarse de cualquier superávit, que se les acreditará en 
proporción a la escala de contribuciones y de conformidad con el momento del pago durante el 
ejercicio presupuestario anterior; 

Reconociendo que es necesario ofrecer algún incentivo a los Miembros para estimularles 
a adelantar la fecha de pago de sus contribuciones； 

Considerando que las propuestas formuladas por el Director General y respaldadas por el 
Consejo Ejecutivo de un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de 
las contribuciones señaladas son apropiadas en el contexto de los mecanismos financieros de 
la OMS, 

1. DECIDE que a partir del presupuesto por programas para 1992-1993, que será aprobado en 
1991, se aplique un plan de incentivos para promover el pago puntual por los Miembros de las 
contribuciones señaladas al presupuesto ordinario de la Organización según la propuesta del 
Director General y del Consejo Ejecutivo, basado en el registro de los pagos por los 
Miembros de las contribuciones señaladas en los años 1989 y 1990 y en el registro de los 
ingresos ocasionales obtenidos durante esos dos años y sujetos al plan; 

2. DECIDE además que, dentro de ese plan de incentivos, y en la medida en que los ingresos 
ocasionales se utilicen para contribuir a financiar el presupuesto, el componente de los 
ingresos ocasionales consistente en los intereses devengados se distribuya entre los 
Miembros en forma de créditos a cuenta de sus contribuciones brutas conforme a una fórmula 
de curva en S en la que se tendrá en cuenta no sólo la escala de contribuciones sino también 
las fechas y cuantías de los pagos de las contribuciones señaladas efectuados por los 
Miembros correspondientes a cada año del periodo bienal y durante el mismo antes del año en 
que se adopta un presupuesto por programas； 
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3. CONFIRMA que, comaíen el pasado, los ingresos ocasionales, excepto los intereses 
devengados, que se destinan a contribuirla financiar el presupuesto ordinario, seguirán 
distribuyéndose entre lojjs Miembros, ̂ de conformidad con la escala de contribuciones de la 
OMS; Y Л . 
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4. DECIDE modificar el texto del párrafo 5.3 del Reglamento Financiero de modo que diga: 

5.3 La Asamblea de la Salud aprobará el nivel presupuestario total y la escala de 
contribuciones para el ejercicio financiero siguiente. Las contribuciones de los 
Miembros, basadas en la escala establecida, se dividirán, después de asignar los 
créditos debidos a los Miembros de conformidad con el plan de incentivos financieros 
que hubiese adoptado la Asamblea de la Salud, en dos anualidades de igual cuantía, la 
primera de ellas correspondiente al primer año y la segunda al segundo año del 
ejercicio financiero. En el primer año del ejercicio financiero, la Asamblea de la 
Salud podrá decidir una modificación de la escala de contribuciones aplicable al 
segundo año del ejercicio. 
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