
44a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD WHA44.11 
— ^ — 13 de mayo de 1991 

Punto 22.2 del orden del día 

ESTADO DE LA RECAUDACION DE LAS CONTRIBUCIONES SEÑALADAS 
Y ESTADO DE LOS ANTICIPOS AL FONDO DE OPERACIONES 

La 44a Asamblea Mundial de la Salud, 

Enterada con inquietud de que en 31 de diciembre de 1990 : 

1) la proporción de las contribuciones correspondientes a 1990 para el presupuesto 
efectivo que se recaudaron ese año era del 84,40X, con lo que quedaban por pagar 
US$ 47 831 752 de las contribuciones para 1990; 

2) sólo 93 Miembros habían abonado íntegramente sus contribuciones del año en curso 
al presupuesto efectivo y 46 Miembros no habían efectuado ningún pago en relación con 
sus contribuciones, 

1. MANIFIESTA su inquietud por la cuantía de las contribuciones adeudadas t con los efectos 
nocivos consiguientes en la situación financiera; 

2. SEÑALA A LA ATENCION de todos los Miembros el párrafo 5.6 del Reglamento Financiero, a 
cuyo tenor las anualidades y los anticipos se considerarán vencidos y pagaderos en su 
totalidad el primer día del año al que correspondan, y la importancia de que el pago de sus 
contribuciones se haga lo antes posible con el fin de que el Director General pueda aplicar 
ordenadamente el presupuesto por programas； 

3. RECUERDA que, como consecuencia de haberse adoptado por la resolución WHA41.12 un plan 
de incentivos para promover el pago puntual de las contribuciones señaladas, los Miembros 
que hayan abonado dichas contribuciones para 1989 y 1990 a principios del año al que 
correspondan gozarán de una reducción apreciable en las contribuciones pagaderas para el 
presupuesto por programas de 1992-1993, mientras que los Miembros que hayan incurrido en 
mora gozarán de una reducción sólo poco apreciable, o nula, de sus contribuciones al 
presupuesto por programas de 1992-1993； 

4. EXHORTA a los Miembros que regularmente se retrasan en el pago de sus contribuciones a 
que adopten con urgencia las medidas necesarias para que el pago se efectúe con prontitud y 
regularidad; 

5. PIDE al Director General que señale la presente resolución a la atención de todos los 
Miembros. 

Undécima sesión plenaria, 13 de mayo 
A44/VR/11 

de 1991 


