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a) Sustituyase la primera frase del párrafo 3 por el texto siguiente: 
a 

"En cumplimiento de lo dispuesto por la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el 
Director General comunicó el texto de la resolución WHA24.91 a Bolivia, la República 
Dominicana, El Salvador, Paraguay y el de la resolución WHA24.81 a todos los demás 
Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones y les insto a que efectuaran lo 
antes posible el pago de los atrasos.M 

b) Sustituyase en la primera línea del párrafo 4.1 la fecha "24 de septiembre de 1971" 
por la fecha "27 de septiembre de 1971м. 
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ESTADOS MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE IMPORTANCIA BASTANTE 
PARA QUE RESULTE APLICABLE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

1• Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud sobre el caso de los Estados Miembros con 
atrasos de contribuciones 

1.1 La resolución WHA8.131 dice así (párrafo 2): • 

"2. DECIDE que, si en el momento de celebrarse cualquiera de las futuras reuniones de la 
Asamblea Mundial de la Salud un Miembro se encu«itra atrasado en el pago de sus contribu-
ciones financieras a la Organización por una cantidad igual o superior al importe de las 
contribuciones que se le asignaron para los dos ejercicios financieros precedentes comple-
tos ,la Asamblea podrá considerar, de conformidad con el Artículo 7 de la Constitución, si 
debe o no debe concederse a dicho Miembro el derecho de voto.,’ 

» 2 1.2 La resolución WHA16.20 dice lo que sigue (párrafos que se citan): 

2. PIDE al Consejo Ejecutivo que, en las reuniones en que prepare el orden del día de la 
Asamblea Mundial de la Salud, formule recomendaciones precisas para la Asamblea, con in-
dicación 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 re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución; 

3. PIDE a los Estados Miembros que tienen atrasos de importancia bastante para que re-
sulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la Constitución que enteren al Consejo 
Ejecutivo de sus intenciones respecto a la liquidación de esos atrasos a fin de que la 
Asamblea de la Salud, cuando examine el caso de conformidad con lo dispuesto en la resolu-
ción WHA8.13, pueda fundar su decision en las explicaciones de dichos Miembros y en las 
recomendaciones del Consejo Ejecutivo; 

4. PIDE al Director General que estudie en unión de los Estados Miembros interesados las 
dificultades con que éstos tropiezan y que informe sobre la cuestión en las oportunas 
reuniones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de la Salud;и 

2 1.3 La resolución WHA15.9 dice así (párrafo 3): 

"3. RESUELVE que las medidas adoptadas por Bolivia para el pago de sus atrasos se consi-
deren suficientes para evitar la aplicación de las disposiciones del párrafo 2 de la re-
solución WHA8.13;M 

1 a , Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 351• 
2 a Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., page 352, 

"Part© II 



2. Estados Miembros de que se trata 

El 1 de enero de 1972, fecha de preparación del presente documento, siete Miembros tenían 
atrasos de cuantía igual o superior al importe de las respectivas contribuciones de los dos 
ejercicios financieros anteriores a 1971, o no habían cumplido las condiciones aceptadas por 
la Asamblea Mundial de la Salud para la liquidación de sus atrasos (véase la resolución citada 
en el párrafo 1.3). La relación de esos Estados Miembros se indica en el cuadro adjunto 
(Anexo 1), en unión de la cuantía de los atrasos. 

3. Medidas adoptadas por el Director General 
a 

En cumplimiento de lo dispuesto por la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el Director Gene-
ral comunico el texto de la resolución W H A 2 4 # a todos los demás Miembros atrasados en el pa-
go de sus contribuciones y les instó a que efectuaran lo antes posible el pago de los atra-
sos. En otras comunicaciones postales o telegráficas cursadas en 1971 se reiteró a los cita-
dos Miembros la invitación a que liquidaran sus atrasos antes del 31 de diciembre de ese aflo 
y a que indicaran la fecha previsible de los oportunos pagos. 

Además, el Director General o sus representantes consultaron o enviaron comunicaciones 
personales a funcionarios de los gobiernos interesados, para gestionar el pago de las canti-
dades adeudadas. 

4. Comunicaciones recibidas por el Director General 

4.1 República Dominicana 

En comunicación de fecha 24 de septiembre de 1971, el Gobierno de la República Dominicana 
hizo una propuesta de liquidación de sus atrasos. El texto de esa comunicación, y el de la 
contestación del Director General constan en los Anexos 2 y 3 del presente informe. 

Las medidas propuestas permitirían liquidar : 

a) el importe de la contribución de 1971, que asciende a $30 280; y 
b) todos los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1965-1970 en cuatro 
vencimientos de igual cuantía, escalonados de 1972 a 1975, además de las contribuciones 
que se señalen para los ejercicios de 1972 a 1975. 

Como la Asamblea de la Salud ha aceptado en otras ocasiones propuestas semejantes, for-
muladas por Estados Miembros para la liquidación de sus atrasos de contribuciones, el Consejo 
Ejecutivo podría recomendar a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, si lo considera oportuno, 
que acepte el método propuesto por la República Dominicana. 

4.2 Uruguay 

El Ministerio de Salud Pública del Uruguay hizo saber al Director General, en comunica-
ción fechada el 9 de septiembre de 1971, que se había autorizado el pago de las cantidades 
adeudadas por ese país en concepto de contribuciones para los ejercicios de 1969 y 1970. 

En otra comunicación, fechada el 5 de enero de 1972, el Ministro de Relaciones Exterio-
res del Uruguay ha indicado que el pago de las contribuciones de 1969 y 1970 se efectuará 
muy en breve. 

1 Act, of. Org, mund, Salud 193, 4. 
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5. Pagos efectuados después de la clausura de la 24& Asamblea Mundial de la Salud 

Desde que se clausuró la 24& Asamblea Mundial de la Salud se han efectuado los siguien-
tes pagos, cuyo importe se ha tenido en cuenta para confeccionar el cuadro del Anexo 1 : 

Estados Miembros Fechas Importe en US $ Concepto 

Ecuador 11 de agosto de 1971 5 495 Parte de la contribución de 1969 
23 de agosto de 1971 5 495 Parte de la contribución de 1969 
27 de octubre de 1971 3 663 Parte de la contribución de 1969 
1 de diciembre de 1971 1 832 Parte de la contribución de 1969 

El Salvador 1 de noviembre de 1971 23 170 Parte de la contribución de 1969 



Cuantía de los atrasos 

ESTADOS MIEMBROS Ejercicios 
anteriores 

a 1968 
1968 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1968 
1969 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1969 
1970 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1970 
1971 

Parte de 
los atrasos 
pagadera en 

1971 
TOTAL 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

BOLIVIA1 - - 228* 25 140 5 315 27 880 5 315 30 280 5 315 99 473 
CHAD - - - - - 27 880 - 30 280 - 58 160 
ECUADOR - - - 7 605 — 27 880 - 30 280 - 65 765 
EL SALVADOR - - - 1 970 - 27 880 - 30 280 - 60 130 
PARAGUAY - 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 106 470 
REPUBLICA DOMINICANA 55 3402 23 170 - 25 140 - 27 880 - 30 280 - 161 810 
URUGUAY 一 

- - 49 780 - 55 760 - 60 560 - 166 100 

Remanente de contribución. 
Véase la resolución WHA15.9, Manual de Resoluciones y Decisiones, ed., pág. 352. 
Esta cantidad se descompone así: 

1965 (saldo) 16 610 
1966 17 410 
1967 21 320 
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ANEXO 2 

REPUBLICA DOMINICANA 
SECRETARIA DE ESTADO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 

Réf.: DSE 15790 
Santo Domingo, R.D. 
27 de Septiembre, 1971 

Señor Doctor Abraham Horwitz, 
Director Oficina Sanitaria Panamericana, 
Washington, D.C. 

Apreciado Dr. Horwitz: 

En referencia al pago de las contribuciones atrasadas que la República Dominicana 
a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud, me 
trasmitir a Ud. los deseos expresados por el Señor Presidente de la República de pagar 
cuotas en un plan escalonado en la forma siguiente: 

Año 1971 Pagos de las cuotas correspondientes a ese año a ambas Organizaciones: 
OMS - $U.S. 30.280 
OPS - $U.S. 46.171.58 

Años 1972-1975 - Pago de las cuotas regulares que le fueren asignadas a República Domini-
cana por ambos organismos internacionales y las siguientes cantidades anuales para saldar las 
cuotas atrasadas : 

OMS - 32.383 $U.S. 
OPS - 42.797 $U.S. 

Con dicho plan de pagos, la suma total que se adeuda terminaría de amortizarse en el 
año 1975. 

El Sr. Presidente de la República nos manifesto que el único problema para cumplir lo 
anteriormente expuesto radica en que el país acusa un marcado déficit de divisas extranjeras, 
en especial del dólar americano, relacionado con las inversiones de capital que el gobierno ha-
ce en sus planes de desarrollo y que conlleva importaciones de gran magnitud en equipos y mate-
riales, en consecuencia sometemos a su elevado criterio la propuesta de que los pagos en refe-
rencia los acepte la OMS y la OPS en pesos dominicanos, cuyo cambio tiene paridad con el dólar 
americano. 

Reiteramos al Sr. Director el firme propósito de nuestro gobierno de cumplir con sus 
compromisos internacionales, dentro de las posibilidades que su desarrollo económico permita. 

Al agradecerle de antemano su amable atención a nuestra propuesta, reciba Ud. las expre-
siones de nuestra consideración más distinguida, 

Dr. Francisco Manuel Tezanos, 
Secretario de Estado de Salud Pública 

y Asistencia Social. 
cc. a) Sr. Presidente de la República, 

b) Representante OSP/OMS en el país. 

adeuda 
permito 
dichas 



DSE 15790, de fecha 27 de septiem-
Sanitaria Panamericana de Washington 

ANEXO 3 

F.10-3 REPUBLICA DOMINICANA 19 de noviembre de 1971 

Excelentísimo Señor : 

Tengo la honra de acusar recibo de la comunicación № 
bre de 1971, ©n la que hace V.E. al Director de la Oficina 
D.C. una propuesta para la liquidación de las contribuciones que adeuda el Gobierno de la Repú-
blica Dominicana a la Organización Panamericana de la Salud y a la Organización Mundial de la 
Salud. 

Tomo nota de que el método propuesto por el Gobierno de la República Dominicana, en lo que 
respecta a esta última Organización, es el siguiente : 

a) pago de la contribución señalada para 1971, que importa $30 280, y 

b) liquidación total de los atrasos de contribuciones correspondientes al periodo 1965-
1970 en cuatro vencimientos de igual cuantía escalonados entre 1972 y 1975, además del pa-
go de las contribuciones corrientes de los ejercicios de este último periodo. 

Propone también V.E. que los citados pagos se hagan en la moneda nacional de la República 
Dominicana• 

Respecto de esta última propuesta, cúmpleme poner en conocimiento de V.E. que la cuestión 
de la moneda de pago de las contribuciones se ha tratado ya en varias ocasiones. 

El Artículo 5.5 del Reglamento Financiero dispone lo que sigue: 

"Las contribuciones anuales y los anticipos al Fondo de Operaciones se contabilizarán en 
dólares de los Estados Unidos y se pagarán en esa moneda o en francos suizos； sin embargo 
el pago total o parcial de las contribuciones podrá hacerse en otra u otras monedas cuales-
quiera que fije el Director General de acuerdo con el Consejo Ejecutivo." 

El último acuerdo del Consejo Ejecutivo sobre este particular es la resolución EB39.R30, 
adoptada en la 39a reunión del Consejo, el mes de enero de 1967. Dice así esa resolución: 

"El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe que el Director General ha presentado sobre la moneda 
contribuciones, en cumplimiento de la resolución EB38.R16 de la 38a reunión 
Ejecutivo; 

Vistas las disposiciones del Artículo 5.5 del Reglamento Financiero; 

de pago de las 
del Consejo 

Vista la resolución WHA2.58 de la Segunda Asamblea Mundial de 
sienta el principio de que todos los Estados Miembros tienen igual 
parte proporcional de su contribución en monedas que se consideren 

la Salud, en la que se 
derecho a pagar una 
aceptables, 

Señor Secretario de Estado 
de Relaciones Exteriores 

Santo Domingo 



EB49/39 
Página 7 
Anexo 3 

1. ENTIENDE que las contribuciones correspondientes al ejercicio de 1968 y a los ejerci-
cios sucesivos deben abonarse en dólares de los Estados Unidos o en francos suizos； no 
obstante, 

2. AUTORIZA al Director General para que, una vez concertados los oportunos acuerdos, 
acepte el pago de parte de las contribuciones correspondientes a los presupuestos ordina-
rios de 1968 y de los ejercicios sucesivos en libras esterlinas y en las monedas de los 
países donde se han establecido las Oficinas Regionales para Africa, Europa y el Pacífico 
Occidental, en la medida en que, a su entender, pueda la Organización utilizar esas mone-
das ； y 

3. PIDE al Director General que informe de nuevo al Consejo Ejecutivo sobre la cuestión 
cuando se considere necesario o conveniente volver sobre esta decisión.M 

Según lo dispuesto en la resolución que antecede, las contribuciones pueden pagarse en 
las siguientes monedas : 

dólares de los Estados Unidos, francos suizos, francos CFA, coronas danesas, pesos 
filipinos y libras esterlinas. 

Siento mucho que, en esas condiciones, no me sea posible aceptar la moneda nacional de la 
República Dominicana como medio de pago de las contribuciones de ese país correspondientes al 
presupuesto ordinario de la Organización. 

Con mucho gusto comunicaré, en cambio, al Consejo Ejecutivo, que celebrará su 49 reunión 
en enero de 1972, el método propuesto por el Gobierno de la República Dominicana para la liqui-
dación de sus contribuciones. Estoy seguro de que el Consejo informará sobre este asunto a la 
25a Asamblea Mundial de la Salud, que ha de reunirse en mayo de 1972. Yo recomendaré, por mi par-
te, que si se cumplen las condiciones enunciadas en los párrafos a) y b) de la presente comuni-
cación, se abstenga la Asamblea Mundial de la Salud de aplicar lo dispuesto en la resolución 
WHA8.13, con lo que se evitaría la suspensión del derecho de voto prevista en el Artículo 7 de 
la Constitución. 

Sería muy conveniente, a este respecto, que el Gobierno de V.E. hiciera efectivo el pago 
de los US $30 280, correspondientes a la contribución de 1971, antes de la 49 reunión del 
Consejo Ejecutivo, es decir, antes del 31 de diciembre próximo. 

Mucho agradezco los esfuerzos que despliega el Gobierno de V.E. para regularizar su si-
tuación en la Organización Mundial de la Salud. Aprovecho la ocasión para dar también las gra-
cias a V.E. por el constante interés que demuestra en todos los asuntos de esta Organización. 

Ruego a V#E. que acepte el testimonio de mi más alta consideración 

El Director General 

Dr M. G. Candau 
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• � и 
MIEMBROS CON ATRASOS DE CONTRIBUCIONES DE 

IMPORTANCIA BASTANTE PARA QUE RESULTE APLICABLE 
LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 7 DE LA CONSTITUCION 

Informe del Director General 

Desde que 
los siguientes 

se reunió el Comité Permanente de Administración y Finanzas se han recibido 
pagos de contribuciones de los países que se indican: 

Estados Miembros Fechas Importe en US $ Conceptos 

ECUADOR 14 de enero de 1972 
URUGUAY 18 de enero de 1972 ( 

832 Parte de la contribución de 1969 
780 Saldo de la contribución de 1969 
ООО Parte de la contribución de 1970 

_
 

Como consecuencia del pago efectuado por el Uruguay, ese Estado Miembro ha dejado de 
tener atrasos de importancia bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artícu-
lo 7 de la Constitución. 


