
WHA21.6 Estados Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte 
aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 

La 21 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vistos los informes del Consejo Ejecutivo 2 y de su Comité Especial 3 acerca de los Estados Miembros 

que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en 
el Artículo 7 de la Constitución; 

Visto el informe del Director Genera l ; 4 



Considerando que los atrasos adeudados por la República Dominicana y por el Uruguay son de bastante 
importancia para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la resolución 
WHA8.13, delibere la Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Estados 
Miembros en la 21 a Asamblea Mundial de la Salud; 

Vistas las resoluciones WHA16.20, WHA18.21, WHA19.29 y WHA20.31; 
Enterada de las explicaciones que ha facilitado la República Dominicana sobre la suspensión del pago 

de sus atrasos; y 
Enterada de la propuesta que ha presentado el Uruguay para la liquidación de sus contribuciones 

pendientes de pago, 
1. DECIDE no suspender el derecho de voto de la República Dominicana y del Uruguay en la 21 a Asamblea 
Mundial de la Salud; 
2. ACEPTA el medio de pago propuesto por el Uruguay para la liquidación de sus atrasos de contribuciones, 
es decir, la entrega de letras de Tesorería del Uruguay, sin interés, emitidas en dólares de las Estados Unidos 
y con vencimientos escalonados a tres, seis, nueve y doce meses, quedando entendido que la fecha efectiva 
de pago de las contribuciones adeudadas será la fecha en que se abonen en la cuenta de la Organización 
las cantidades correspondientes de numerario en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos, de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 5.5 del Reglamento Financiero; 
3. EXHORTA A la República Dominicana A que regularice su situación para que no tenga que examinarse de 
nuevo la cuestión de sus atrasos en la 43 a reunión del Consejo Ejecutivo ni en la 22 a Asamblea Mundial de 
la Salud; y 
4. PIDE al Director General que ponga en conocimiento de los Estados Miembros interesados laá disposi-
ciones de la presente resolución. 

Man. Res., 9 a ed., 7.1.2.4 11a sesión plenaria, 14 de mayo de 1968 (Comisión de Asuntos 
Administrativosч Financieros y Jurídicos, primer informe) 


