
33a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA33.7 
16 de mayo de 1980 

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

a 
Lá 33 Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el informel del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asun-

tos financieros antes de la 33a Asamblea Mundial de la Salud sobre los Estados Miembros 
con atrasos de contribuciones de importancia bastante para que resulte aplicable el Ar-
tículo 7 de la Constitución; 

Enterada de que el Chad, Granada, la República Centroafricana y la República Dominicana 
tienen atrasos de contribuciones de importancia bastante 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 ； 

Habida cuenta de la comunicación recibida de la República Dominicana acerca del pago 
de sus atrasos , 
1. RESUELVE 

1) no suspender el derecho de voto del Chad, de Granada, de la República Centro-
africana y de la República Dominicana en la 33a Asamblea Mundial de la Salud; 
2) aceptar la propuesta de la República Dominicana respecto del pago de sus atrasos 
y cancelar el plan que a ese mismo efecto había aceptado la Asamblea de la Salud en 
su resolución WHA25.6; 
3) utilizar la suma de US $65 295 recibida ea mayo de 1980 de la República Dominicana 
para cubrir, en primer lugar, el anticipo adicional al Fondo de Operaciones,para ha-
cer efectiva en segundo lugar, y no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del Re-
glamento Financiero, la contribución de 1979， y para reducir con el saldo los atra-
sos acumulados； 

4) aceptar la liquidación del saldo de los atrasos acumulados por la República 
Dominicana en nueve anualidades iguales de US $25 683 a partir de 1980 y una última 
anualidad de US $25 682, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 5.6 del Regla-
mento Financiero; 
5) considerar innecesario, si la República Dominicana satisface las condiciones an-
tedichas , que en Asambleas sucesivas se invoquen las disposiciones del párrafo 2 de 
la resolución WHA8.13 y aceptar que, no obstante lo dispuesto en el párrafo 5.8 del 
Reglamento Financiero， los pagos de las contribuciones de la República Dominicana 
para el ejercicio 1980-1981 y ejercicios sucesivos se apliquen al ejercicio corres-
pondiente ； 

2. EXHORTA a los Miembros interesados a que regularicen su situación; 
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3. ENTIENDE que, si en el momento en que se reúna la 34a Asamblea Mundial de la Salud 
la posición de esos cuatro Miembros sigue siendo insatisfactoria en lo que respecta a los 
atrasos de sus contribuciones y a la posible aplicación del Artículo 7 de la Constitución, 
esa Asamblea deberá examinar la posibilidad de suspender el derecho de voto de dichos 
Miembros; 
4. PIDE al Director General que ponga las disposiciones de esta resolución en conoci-
miento de los Estados Miembros interesados. 

a 夕 

14 sesión plenaria, 16 de mayo de 1980 
A33/vR/l4 


