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Tema ii: MEDIOS PARA FACILITAR A LOS GOBIERNOS MI_MBROS EL PAGO DE

SUS CONTRIBUCIONF_S .DE CUOTA

Consideracion,es

La XIII Conferencia Sanitaria Panamericana resolvió:

"Recomendar que el Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, en consulta con el
Comité Ejecutivo, estudie la forma de faci-
litar a los Gobiernos Miembros el pago de
sus contribuciones." *

En diciembre de 1950, el Director de la Oficina Sanitaria
Panamericana ha estudiado el problema de la recaudación de las contri-
buciones. Como el Artículo 60 del Código Sanitario Panamericano dis-
pone que Ta Unión Panamericana se encargue de gestionar entre los Paí-
ses Miembros, la recaudación de las contribuciones anuales, se decidió
que la Oficina Sanitaria Panamericana no podía solicitar fondos direc-
tamente, pero que sí podía informar a los Países _Liembros acerca del
estado de sus cuentas. Por lo tanto, se adoptó el procedimiento si-
guient e:

1. Durante 1951, la Sección de Finanzas y Contaduría prepa-
rará estados de cuentas'individuales para cada }aís Miem-
bro; en estos estados aparecerán las cantidades adeuda-
das por concepto de contribuciones correspondientes a
19&9, 1950 y aros anteriores a 19_9. Las cantidades adeu-
dadas por cada a_o, serán anotadas bajo el aso respectivo
y se hará constar el total adeudado.

2. El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana dirigirá
cartas a los Gobiernos Miembr»s para informar a éstos
sobre las necesidades de la Oficina y para hacer referencia
a la IV Resolución tomada por la XIII Conferencia Sanitaria
Panamericana.
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3. Los estados de cuenta se enviarán a los funcionarios
competentes de todos aquellos países que tienen más
de dos aros de atraso en el pago de sus aportaciones.

Una de las razones de la demora en el pago de las cuotas,
es la diferencia que existe entre la Oficina Sanitaria Panamericana y los

Países Miembros en cuanto a sus respectivos presupuestos y ciclos
fiscales.- Con fecha 20 de diciembre de 1950, el Directo r envió cues-
tionarios a todos los Países Miembros para reunir información acerca

S • •

de las practlcas presupuestales y fiscales de dichos palses, as_ como
para buscar algún medio destinado a eliminar o disminuir esta demora.
Debido a que sólo se ha recibido una cantidad insuficiente de contes-
taciones, no es posible en esta ocasión informar al Comité Ejecutivo
sobre los rew¿Lltados de este cuestionario. A este informe se adjunta
una copia de] cuestionario. Se espera que todos los Países Miembros
hayan contestado el cuestionario antes de celebrarse la próxima Reunión
del Comité Ejecutivo.

De los 21 Países Miembros, 15 de ellos efectuaron pagos de
cuota a la Oficina Sanitaria Pan¿mericana durante 1950. El número
total de años de cuota adeudados a la Oficina Sanitaria Panamericana
aumentó de 32 a 35.

Además, algunos países están efectuando pagos después de
haber pasado más de ocho meses del año civil. Si esta práctica
continúa, será necesario aumentar el Fondo de Trabajo. Este punto se
trata más ampliamente en el documento relativo al Fondo de Trabajo.

Proyecto de Resolución

En vista de las consideraciones anteriores, el Comité Eje-
cutivo tal vez considere conveniente adoptar una resolución en los

# .

terrenos siguientes:

EL COMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

_e la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana reconoció
que las demoras en recibir las contribuciones obstaculizaban el
desarrollo de los programas de salud pu%lica que emprende la Oficina
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Sanitaria Panamericana, y que por lo tanto encomendó al Director
para que, en consulta con el Comité Ejecutivo, tomara medidas para
abreviar tales demoras;

1. Aprobar el procedimiento del Director mediante el

cual se informa _ri_e_e_e a las Autoridades de Salud Público.
de los Países Miembros, respecto al estado de sus au_¿t_tt_¿_p.

2. Solicitar al Director que presente a la próxima
reunión del Comité Ejecutivo un informe acerca del resultado del
cuestionario presentado a los Países Miembros, en caso de que se
recibieran suficientes contestaciones.

3. Encomendar al Director que en nombre del Comité

Ejecutivo solicite a los Países Miembros que liquiden t,odos .sus

atrasos. _ ._.j..._,_ _._._....d_««</'_'".... '_:_V " ,'"

_'¿) "-'-V ,' f"ií-- F , ",»

HM:HLH:io



CE13/11
ANE_D I

-Nombre del País -

AlboFiscal: Comienza Termina
- , i i i [ , ,,,,H : --

& En qué fecha se aprobó el presupuesto para el aro 1950? . _

¿ Es esta la fecha aproximada en que por lo común se aprueban los presu-

puestos? . I . Ii I'I I [ 1 ..... i .... ' ..... i....... i i l l l i I l Ii I_ _ _

¿ En qué fecha se presentó por primera vez para consideración al Cuerpo

l.egJs!ativo el presupl,esto para el aro 1950?

& Es éste el procedir,dento habitual? .................................

¿ Para qué fecha debe el Ministerio de Sanidad haber terminado su presu-

puesto para inclusión en el presupuesto presentado al Cuerpo Legislativo?

,, , , ,,,

6 En qué fecha pide el Ministerio de Sanidad a sus depen4encias que presen-

ten sus proyectos de presupuesto? ................ ........................

& Cuándo se pondre.'ma disposicién del Ministerio las partidas del presu-
.«

puestode 1931? ..............

¿ Es éste el procedimiento habitual? IL II le I II I I I . . :" -- " L - - "T

¿ Cuánto tiempo toma la preparación del presupuesto de su Ministerio?

L

_ En cp_é fecha debiera comunicsrse la cuota asignada a la OSP?

g Debe presentarse en alguna forma especial la información relativa a la

cuota de la OSP a fin de facilitar su tranzctaclon.
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¿ A quién debe dirigirse la solicitud? , , | , _ , ,

ò Qué clase de información o material_complementario resultaría útil al

someter la escala de cuotas de la OSF?
, ,J • _ , .. i , ,

, , , , rL_ ,, , , , , ,,,,,, , , _ , ,, ,

¿ Desea que esta Oficina le remita dicha información, y_á_do debe reci-

birla para que le resulte de m¿_pr utilidad?

¿ Desea Ud. hacer algunas indicaciones en cuanto a la forma en que debemos

prep»_rar el presupuesto de la OSP para facilitar su revisión?

Favor de remitir a la Oficina Sanitaria Panamericana: 2001 Connecticut

Avenuo, N. W., Washington 8, D. C., E. U. A.
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