
WHA9.18 Estado de la recaudación de contribuciones anuales y de los anticipos al Fondo de Operaciones 

La Novena Asamblea Mundial de la Salud, 
I. Visto el informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contribuciones anuales y de 

anticipos al Fondo de Operaciones, 
TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de contribuciones para el ejercicio en curso; 
Vistas las disposiciones del párrafo 2 de la resolución WHA8.13 de la Octava Asamblea Mundial de la 

Salud; 
II. Considerando que de las comunicaciones recibidas de los Miembros a quienes serían aplicables las 

disposiciones de ese párrafo sobre el pago de los atrasos de contribuciones correspondientes a los ejercicios 
de 1953 y 1954 se desprende que están dispuestos a pagar los mencionados atrasos en fecha muy próxima, 
1. DECIDE no aplicar A esos Miembros las disposiciones del Artículo 7 de la Constitución; 

Considerando que ciertos Miembros han incurrido en mora en el pago de sus contribuciones correspon-
dientes a los ejercicios de 1954 y 1955, 
2. SEÑALA a la atención de los gobiernos de los Estados Miembros la importancia que reviste el pago 
puntual de las contribuciones, que evitará a la Asamblea la necesidad de examinar en lo sucesivo si procede 
o no suspender su derecho de voto en aplicación de lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 
3. PIDE a los gobiernos de los Estados Miembros que tomen las oportunas disposiciones presupuestarias 
para pagar regularmente a la Organización Mundial de la Salud el importe de sus contribuciones anuales 
en el año de su vencimiento ； 
4. PIDE al Director General que comunique la presente resolución a los Miembros interesados. 
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