
EB49.R18 Miembros que tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable 
lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución 一 República Dominicana 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre los Miembros que tienen atrasos de contribuciones de 
importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución ； 

Considerando que, según lo dispuesto en el citado Artículo 7 de la Constitución y en el párrafo 2 de la 
resolución WHA8.13, la 25 a Asamblea Mundial de la Salud tendrá que deliberar sobre la procedencia de 
suspender el derecho de voto de la República Dominicana, a menos que ese Estado haga los pagos necesarios 
antes de la apertura de la citada Asamblea, el 9 de mayo de 1972; 



Considerando que en la resolución WHA 16.20 se pide al Consejo Ejecutivo que « formule recomenda-
ciones precisas a la Asamblea, con indicación de las razones en que las funde, acerca de cualesquiera Miembros 
cuyos atrasos en el pago de las contribuciones a la Organización sean de bastante importancia para que 
resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución »; 

Enterado de que la República Dominicana no ha ingresado ninguna suma para el pago de las contribu-
ciones que se le han asignado desde el 4 de mayo de 1966, y habida cuenta además de que los atrasos de ese 
Estado corresponden, en consecuencia, al saldo de su contribución de 1965 y a la totalidad de sus contribu-
ciones de 1966 a 1971 ； 

Enterado de que la República Dominicana ha indicado a la 21 a , la 22 a y la 23 a Asambleas Mundiales 
de la Salud que se proponía liquidar sus atrasos, sin que esas declaraciones hayan surtido efecto alguno; y 

Enterado de que se ha recibido una nueva comunicación de la República Dominicana en la que se propone 
un plan para la liquidación de sus atrasos de contribuciones, 

1. RECOMIENDA A la 25 a Asamblea Mundial de la Salud que acepte el plan propuesto por el Gobierno de la 
República Dominicana para liquidar sus atrasos, en virtud del cual éste hará efectiva la contribución señalada 
para 1971 y liquidará la totalidad de sus atrasos del periodo 1965-1970 en cuatro vencimientos de igual 
cuantía escalonados entre 1972 y 1975, siempre que se cumplan las disposiciones del Artículo 5.5 del Regla-
mento Financiero y no obstante lo estipulado en el Artículo 5.6 del mismo Reglamento ； 

2. PIDE al Director General que informe acerca de cualquier novedad relacionada con la propuesta de la 
República Dominicana al Comité Especial del Consejo Ejecutivo, que se reunirá antes de que la 25 a Asam-
blea Mundial de la Salud examine la cuestión de los atrasos de contribuciones; 
3. PIDE al Comité Especial que examine cualquier novedad que se produzca al respecto y que, en nombre del 
Consejo, someta a la consideración de la 25 a Asamblea Mundial de la Salud toda modificación de la reco-
mendación contenida en el precedente párrafo 1 que considere oportuna ； y 
4 . PIDE al Director General que ponga en conocimiento del Estado Miembro interesado las disposiciones 
de la presente resolución. 
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