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Informe del Director General ’"”， 

1 a 
1. Al adoptar el presupuesto de 1973 (resolución WHA25.46), la 25 Asamblea Mundial de la 
Salud hizo constar que la contribución de la República Popular de China para el citado año 
formaría parte de las contribuciones de Estados Miembros destinadas a financiar las atenciones 
del presupuesto efectivo del ejercicio. Es de suponer, por tanto, que el Consejo Ejecutivo y 
la Asamblea de la Salud querrán cerciorarse de que las cantidades abonadas por la República 
Popular de China a cuenta de su contribución para 1973 se emplean efectivamente en la habili-
tación de los créditos votados para ese ejercicio, en vez de destinarse a la liquidación de 
atrasos, según lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, cuyo texto es el 
siguiente : 

"Los pagos efectuados por un Estado Miembro se abonarán primero en el Fondo de Operaciones 
y por orden cronológico se deducirán del importe de las contribuciones que adeude.и 

a 
2. El Director General recomienda en consecuencia que, mientras la 26 Asamblea Mundial de 
la Salud no haya tomado un acuerdo sobre la procedencia de suspender la aplicación del 
Artículo 5.6 del Reglamento Financiero, el Consejo Ejecutivo le autorice transitoriamente para 
abonar en la cuenta de ingresos presupuestarios de 1973 todas las cantidades que se perciban 
de la República Popular de China para ese ejercicio. Convendría que, para dar efecto a esa 
recomendación, el Consejo examinara la procedencia de adoptar una resolución redactada en los 
siguientes o parecidos términos: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la contribución de la República Popular 
de China para 1973, 

1. AUTORIZA al Director General para que transitoriamente abone en la cuenta de ingre-
sos presupuestarios del ejercicio de 1973 todos los pagos efectuados por la República 
Popular de China a cuenta de su contribución para ese ejercicio, en espera de que la 

procedencia de 26a Asamblea Mundial de la Salud se pronuncie oficialmente sobre 
pender la aplicación del Artículo 5.6 del Reglamento Financiero; y 

2. RECOMIENDA a la 26& Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución siguiente: 
a "La 26 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe del Director General sobre la contribución de la República 
Popular de China para 1973 y del acuerdo correspondiente del Consejo Ejecutivo; y 

1 a Vista la resolución WHA25.46 de la 25 Asamblea Mundial de la Salud, 
RESUELVE que, a pesar de lo dispuesto en el Artículo 5.6 del Reglamento Finan-

ciero, la contribución de la República Popular de China para el ejercicio de 1973 se 
abone en la cuenta de ingresos presupuestarios de ese ejercicio.M 

1 Act, of. Org, mund. Salud, 201, pág. 23. 


