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La Comisión В celebro sus sesiones primera, segunda, tercera y cuarta los días 4, 5， 6 
y 8 de mayo de 1982, bajo la presidencia del Sr. M. N. Vohra (India). A propuesta de la Comi-
sión de Candidaturas,1 el Dr. J. F. Ponce (Perú) y el Sr. J. Azurin (Filipinas) fueron elegi-
dos Vicepresidentes, y el Sr. R. R. Smit (Países Bajos) Relator. Habiéndose visto obligados 
a regresar a sus respectivos países el Dr. J. F. Ponce y el Sr. J. Azurin, la Comision, en su 
cuarta sesión, eligió Vicepresidente al Dr. J. Rodríguez Díaz (Venezuela). 

La Comision decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las 
resoluciones adjuntas y de la decision relativas a los siguientes puntos del orden del día: 

29. Examen de la situación financiera de la Organización 

29.1 Informe financiero sobre las cuentas de la OMS en el ejercicio 1980-1981, in-
forme del Comisario de Cuentas y observaciones sobre el particular del Comi-
té del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la Asamblea de la Salud (Artículo 18，f) de la Constitución y Ar-
tículos 11.3 y 12.9 del Reglamento Financiero) 

29.2 Estado de la recaudación de las contribuciones señaladas y estado de los an-
ticipos al Fondo de Operaciones 

29.3 Estados Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para 
que resulte aplicable el Artículo 7 de la Constitución 

31. Contribuciones de nuevos Miembros y Miembros Asociados (sobre este punto del orden 
del día se han adoptado tres resoluciones) 

33. Fondo de Operaciones 

33.3 Examen de la situación del Fondo de Operaciones 

34. Estudio sobre las estructuras de la OMS en relación con sus funciones : aplicación 
de la resolución WHA33.17 
La Comision В decidió recomendar a la 35a Asamblea Mundial de la Salud que tome no-
ta del informe del Director General sobre ese asunto. 
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INFORME FINANCIERO Y ESTADOS DE CUENTAS DEFINITIVOS PARA EL 
EJERCICIO 1 DE ENERO DE 1980 - 31 DE DICIEMBRE DE 1981 E INFORMES 

DEL COMISARIO DE CUENTAS A LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

a 
La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada del informe financiero y los estados de cuentas definitivos para el ejercicio 
1 de enero de 1980 - 31 de diciembre de 1981 y de los informes del Comisario de Cuentas a la i ^ Asamblea Mundial de la Salud;4" 

Enterada del informe del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud,^ 

ACEPTA el informe financiero del Director General 
para el ejercicio 1 de enero de 1980 - 31 de diciembre 
de Cuentas a la Asamblea Mundial de la Salud. 

y los estados 
de 1981 y los 

de cuentas definitivos 
informes del Comisario 
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ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

1. TOMA NOTA del informe del Director General sobre el estado de la recaudación de contri-
buciones señaladas y de anticipos al Fondo de Operaciones en 6 de mayo de 1982； 

2. SEÑALA a la atención de los Estados Miembros la importancia de que el pago de las anuali-
dades se haga lo antes posible dentro del año en que sean pagaderas, con el fin de que el pro-
grama aprobado pueda llevarse a cabo según lo previsto； 

3# INSTA a los Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones a que hagan un 
esfuerzo especial para liquidar dichos atrasos en 1982 ； 

4. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente resolución a los 
Estados Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y que señale a su atención las 
graves consecuencias de orden financiero que un nuevo retraso podría tener para la Organización. 



MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA 
BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE EL ARTICULO 7 

DE LA CONSTITUCION 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe^" que el Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-
tos financieros antes de la 35a Asamblea Mundial de la Salud ha preparado sobre los Estados 
Miembros con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el 
Artículo 7 de la Constitución； 

Enterada de que el Chad y Granada tienen atrasos de contribuciones de importancia bastan-
te para que, según lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución, tenga que deliberar la 
Asamblea sobre la procedencia de suspender el derecho de voto de esos Miembros, 

1. RESUELVE no suspender el derecho de voto del Chad y de Granada; 

2. EXHORTA a estos Miembros a que intensifiquen los esfuerzos desplegados para regularizar 
su situación, sea mediante el pago de las contribuciones o proponiendo arreglos especiales pa-
ra efectuar dicho pago a la mayor brevedad posible; 

3. PIDE al Director General que 
de los Miembros interesados. 

ponga las disposiciones de esta resolución en conocimiento 
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CONTRIBUCION DE BHUTAN 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Bhutan, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de Miem-
bro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 8 de marzo de 1982 un instrumento 
oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Bhutan, por la 
resolución З4/6， una cuota de 0,01% para 1980 y ejercicios sucesivos hasta 1982； 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirmado en la reso-
lución WHA24.12 de que la última escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 
para determinar la escala de contribuciones de la OMS ； 

^ a „ 
Considerando ademas que la 26 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 

manifesto su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 
todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas, 

RESUELVE : 

1) que se señale a Bhutan una cuota de contribución de 0,01% para 1982-1983 y para los 
ejercicios sucesivos； 

2) que la parte de la contribución señalada para 1982-1983 que corresponde al año 1982 
se reduzca a un tercio de 0 , 0 1 7 o . 



CONTRIBUCION DE DOMINICA 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de que Dominica, Miembro de las Naciones Unidas, ha adquirido la calidad de 
Miembro de la Organización Mundial de la Salud al depositar el 13 de agosto de 1981 un instru-
mento oficial de aceptación de la Constitución de la OMS en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas； 

Enterada de que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha fijado a Dominica, por la 
resolución 34/6, una cuota de 0，01% para 1980 y los ejercicios sucesivos hasta 1982； 

Habida cuenta del principio establecido en la resolución WHA8.5, y confirmado en la reso-
lución WHA24.12j de que la ultima escala de cuotas de las Naciones Unidas debe servir de base 
para determinar la escala de contribuciones de la OMS； 

Considerando además que la 26a Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA26.21, 
manifesto su convencimiento de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse en 
todo lo posible a la escala de cuotas de las Naciones Unidas， 

RESUELVE: 

1) que se señale a Dominica una cuota de contribución de 0 , 0 1 7 o para el segundo año del 
bienio 1980-1981 y para los ejercicios sucesivos； 

2) que la parte de la contribución señalada a Dominica que corresponde al año 1981 se 
reduzca a un noveno de 0，01%. 



CONTRIBUCION DE ZIMBABWE 

a La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
a x Habida cuenta de que la 33 Asamblea Mundial de la Salud, en su resolución WHA33.13, fi-

jo con carácter provisional la contribución de Zimbabwe con arreglo a la cuota de 0,01%, sin 
perjuicio de efectuar los reajustes a que hubiere lugar cuando se estableciera la cuota defi-
nitiva ； 

Vista la resolución 36/231, por la que la Asamblea General de las Naciones Unidas esta-
bleció la contribución de Zimbabwe en una cuota de 0,02% para 1980 y ejercicios sucesivos； 

Teniendo presente que, según el principio establecido en la resolución WHA8.5 y confirma-
dp en la resolución WHA24.12, la ultima escala de cuotas de las Naciones Unidas deberá servir 
de base para determinar la escala de contribuciones que la OMS aplique ； 

Teniendo presente, además, que la 26 Asamblea Mundial de la Salud， en su resolución 
WHA26.21, se manifesto persuadida de que la escala de contribuciones de la OMS debe amoldarse 
en todo lo posible a la de las Naciones Unidas, 

RESUELVE: 
1) que se señale a Zimbabwe una cuota de contribución de 0,02% para 1980-1981 y ejerci-
cios sucesivos； 

2) que la parte de la contribución señalada para 1980-1981 que corresponde a 1980 se re-
duzca a un tercio de 0,02%. 



EXAMEN DE LA SITUACION DEL FONDO DE OPERACIONES 

La 35a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada de las recomendaciones del Consejo Ejecutivo sobre el Fondo de Operaciones, 

A 

1. RESUELVE : 

1) que la cuantía de la Parte I del Fondo de Operaciones, compuesta de los anticipos que 
se señalen a los Miembros y Miembros Asociados, se establezca en US$ 5 128 670, a los que 
se añadirá el importe de las cantidades pagaderas por países admitidos como Miembros o 
Miembros Asociados después del 15 de mayo de 1981， fecha de adopción de la escala de con-
tribuciones para el ejercicio 1982-1983; 
2) que el importe de los anticipos al Fondo de Operaciones se determine tomando como ba-
se la escala de contribuciones adoptada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud para el 
ejercicio 1982-1983， redondeando las cantidades resultantes de US$ 10 en US$ 10; 
3) que los anticipos adicionales se consideren vencidos y pagaderos el 1 de enero de 1983; 
4) que los saldos que resulten a favor de los Miembros y Miembros Asociados se abonen el 
1 de enero de 1983 deduciendo su importe de las contribuciones pendientes en esa fecha o 
de las que se señalen para el ejercicio de 1983; 

2. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados interesados que consignen en sus respectivos pre-
supuestos los créditos necesarios para hacer efectivos los anticipos adicionales en la fecha de 
su vencimiento; 

В 

1. RESUELVE que la cuantía de la Parte II del Fondo de Operaciones siga siendo de US$ 6 ООО 000; 

2. RESUELVE además que, para alimentar la Parte II del Fondo de Operaciones, la Asamblea de 
la Salud siga disponiendo de las asignaciones de ingresos ocasionales, según lo que recomiende 
el Consejo Ejecutivo a la vista del correspondiente informe del Director General, quedando en-
tendido que esas asignaciones deberán ser objeto de una votación distinta de la que se efectúe 
para aprobar las asignaciones del ejercicio de que se trate; 

С 

1. AUTORIZA al Director General para que atienda con adelantos del Fondo de Operaciones : 

1) la habilitación de las asignaciones del ejercicio， cuando sea necesario, mientras no 
se hayan recaudado las contribuciones de los Miembros y Miembros Asociados, quedando en-
tendido que esos adelantos habrán de reintegrarse al Fondo a medida que el importe de las 
contribuciones vaya haciéndose efectivo; 
2) la habilitación de los créditos necesarios durante un año civil para gastos imprevis-
tos o extraordinarios, aumentando en consecuencia el importe de las secciones correspon-
dientes de la Resolución de Apertura de Créditos， con la condición de que no se destinen 
a ese fin más de US$ 250 000，cantidad que, con el asentimiento previo del Consejo Ejecu-
tivo, podrá elevarse a US$ 2 ООО 000; 

3) la habilitación de los créditos necesarios para el envío de suministros de urgencia a 
los Miembros y Miembros Asociados que se comprometan a reembolsar su importe, quedando en-
tendido que estos adelantos tendrán que reintegrarse al Fondo de Operaciones cuando los 
Miembros y Miembros Asociados hagan los oportunos pagos, sin que en ningún momento pueda 
exceder de US$ 200 000 el total de las cantidades adelantadas ni de US$ 50 000 el crédito 
abierto a un Miembro o Miembro Asociado; 



2. PIDE al Director General que informe anualmente a la Asamblea de la Salud : 

1) sobre todas las cantidades que, en uso de sus atribuciones, haya adelantado con obje-
to de atender gastos imprevistos o extraordinarios y sobre las circunstancias en que lo 
haya hecho, quedando entendido que para el reembolso de esas cantidades al Fondo de Opera-
ciones deberán consignarse en el proyecto de presupuesto los oportunos créditos si no hu-
biera otra forma de recuperarlas; 
2) sobre todas las cantidades adelantadas en uso de las atribuciones que se le reconocen 
en el párrafo C. 1.3 ) para el envío de suministros a los Miembros y Miembros Asociados y so-
bre los reembolsos por éstos efectuados; 

1. PIDE a los Miembros y Miembros Asociados que traten por todos los medios 
cer efectivas sus contribuciones en la fecha en que son pagaderas, con lo que 
rio aumentar la cuantía del Fondo de Operaciones; 

2. PIDE al Director General que siga procurando que los Miembros y Miembros 
moren el pago de sus contribuciones; 

E 

PIDE al Director General que, cuando lo considere oportuno, y en cualquier caso a inter-
valos de tres años como máximo, informe al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud so-
bre la situación del Fondo de Operaciones. 

posibles de ha-
no sería necesa-

Asociados no de-


