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RULES OF PROCEDURE OF THE HEALTH ASSEMBLY 

Adoption of Spanish text 

Corrigendum 

Page 3, fifth line of article 6: 

substitute "e informará" for "y enterará" 

ORIGINAL: ENGLISH ANA 

FRENCH 

Page 10, eleventh line: 

substitute "como miembro de la Mesa" for "en la Mеsа" 

Page 12, second line of article 36: 

substitute "iguales atribuciones y deberes que los del" for 

"atribuciones y deberes iguales a los que tiene el" 

Page 13, first line of article 41: 

substitute "Las comisiones, subcomisiones y" for "Las comisiones 

y subcomisiones y las" 

Page 13, second line of article 41: 

' substitute "entre" for "de entre" 

Page 13, first line of article 42: 

delete "de" 

Page 13, fourth line of article 44: 

substitute "cargo alguno" for "función аlgunа" 

Page 16, last line of article 56: 

substitute "conceder a cualquier miembro el derecho de réplica" for 

"autorizar a cualquier miembro a contestarla" 
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Page 17, fourth line of article 59= 

substitute "más que a dos de los" for "а más de dos" 

Page 18, first line of article 63: 

delete "acerca de una misma cuestión" 

Page 19, sixth line of article 67: 

substitute "organismos y organizacíons" for "organizations y organismos" 

Pa e 22, second line of article 77: 

substitute "referentes a las comisiones del presente Reglamento r' que" 
for "sobre cC .Siones del presente Reglкmегto sino" 

Page 23, second line of article 83: 

substitute " redactarán" for "proanulgarán" 

Page 24, seventh line of article 89: 

substitute ttComisario de Cuentas" for "Auditor" 

Page 30, fourth line of article 113: 

substitute " meses" for " semanas" 
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ORIGINAL: ENGLISH 

RULES OF PROCEDURE OF THE HEALTH ASSEMBLY 

Adoption of Spanish text 

By resolution WНА$.261 the Eighth World Health Assembly adopted revised 

Rules of Procedure. In the last paragraph of that resolution the Director -General 

was requested to prepare a text of the revised Rules in the Spanish language for 

submission to and adoption by the Ninth World Health Assembly. The Director -General 

has accordingly prepared the text attached which, apart from a number of drafting 

changes, corresponds to that published as Annex 7 of the Spanish edition of Official 

Records No, 63. 

The Health Assembly, after examination of the text submitted herewith, may 

wish to consider the adoption of a resolution along the following lines: 

The Ninth World Health Assembly 

ADOPTS as the Spanish text of the revised Rules of Procedure 

of the Health Assembly the text annexed to this resolution. 

1 
Handbook of Resolutions and Decisions, 3rd ed. I4$ 
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' ГьЕСLАМ�дТ0 1áTER."lOR DE LA ASAиBLEA Mш�DIAL DE LA SALUll 

Nota -A lis efectos de la interpretacit'n del presente Reglamenta, la significa- 

ción de las expresiones que a continuación se indican es la siguiente: 

" Constitución" - Constitución de lа Organización Mundial de lа Salud 

"Organiz acíón" - Organización Mundial de la Salud 

"Asamblea de la Salud" - Asamblea Mundial de la Salud 

" Consejо" - Consejo Ejecutivo 

"Miembros" - Miembros de la Organización Mundial de la Salud 

"Мiembros Asociados" - Miembros Asociados de la Organizaci&x нundiаl 4е 

lа Salud. 

Рrеámbulo 

Se aprueba el presente Reglamento, de epnformidad con lo estatuido cn 

la Constitución de la Organización Mundial de lа Salud y sin perjuicio de lo quе 

en ella se dispone, En caso de divergencia entre una disposición del Reglamento 

y otra de lа Constitución, prevalecerá esta última. 

P.EUIVIOïúES DE LA ASAP'lBLEA DE LA SALUD 

Articulo 1 

El Director General convocará anualmente las reuniones ordinarias de 

la Asamblea de la Salud, que se celebrarán en la fecha y lugar que el Consejo 

determine de acuerdo eon lo dispuesto en los Artículos 14 y 15 de la Constitución• . 

Articulo 2 

El Director General convocará las reuniones extraordinarias de la Asamblea 

de la Salud siempre que a ello le requieran la mayoría de los Miembros y Hiembros 

Asociados p el Consejo Ejecutivo y antes de que transcurran noventa días a contar 

del momento en que tal requerimiento le haya sido comunicado. Laa reuniones extraor- 

dinarias de la Asamblea de la Salud se celebrarán en la fecha y lugar que el Consejo 

determine, 
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Articulo 3 

El Director General enviará las convocatorias para las reuniones de 

la Asamblea de la Salud a los Miembros .y Miembros Asociados, a los representan- 

tes del Consejo, a todas las organizaciones intergubernamentales participantes 

y a las organizaciones no gubernamentales que mantengan relaciones con la Orga- 

nización y que sean invitadas a enviar representantes a la reunión. Las convo- 

catorias se enviarán por lo menos sesenta días antes de la fecha fijada para la 

inauguración de las reuní nes ordinarias y treinta días antes de dar comienzo 

las reuniones extraordinarias. 

'Podrán' enviar observadores a las reuniones de la Asamblea de la Salud, 

previa invitación del Director General, los Estados que hayan solicitado ser 

admitidos en calidad de Miembros, los territorios en cuyo nombre se haya presen- 

tado una solicitud de admisión ссmо Miembros Asociados, los instados que hayan 

firmado la Constitución sin aceptarla, y los que de una u otra forma estuvieron 

representados en lа Conferencia Internacional de la Salud celebrada en Nueva York 

en 1946. 

ORDEN DEL DIA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

Reuniones ordinarias 

Articulo 4 

El Consejo pxeparará el orden del día provisional de las reuniones or- 

dinarias de la Asamblea de la Salud después de examinar las proposiciones que 

presente el Director General, El orden del día provisional sеrá enviado con la 

convocatoria mencionada en el Articulo З. 

A rt; culo 5 

El Consejo cuidará de que el orden del día provisional de las reuniones 

ordinarias de la Asamblea de la Salud comprenda entre otras las siguientes 

cuestiones: 

'(a) el informe anual del Director General sobre las actividades de la 

Organización; 
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(b) todos los puntos que la Asamblea de la Salud en una reunión anterior 

haya decidido incluir; 

(c) todos los puntos relacionados con el presupuesto del ejercicio finan- 

ciero siguiente y con el informe sobre las cuentas del ejercicio anterior; 

(d) cualquier punto propuesto por un °liembro o por un Miembro Asociado; 

(e) a reserva de lo que se acuerde en las consultas previas que hayan de 

celebrarse entre el Director General de la Organización y el Secretario 

General de 1аs Naciones Unidas, todos los puntos quo las Naciones Unidas 

propongan; 

(f) сmsј'd.ех pmtо propuesta р: :r un 7 rganismo espe40.1 alçaR е' qце 

la ©rganizaaibn haya concertado un acuerdo en debida forma, sin perjъΡ�ic.o 

de las disposiciones e orrespondientes de ese acuerdo. 

Reuniones extraordinarias 

Articulo б 

El Director General fijará el orden del dia provisional de cualquier 

reunión extraordinaria de lа Asamblea de la Salud y lo enиiará con la convoca - 

toria.mencionada en el Articulo З. 

Articulo 7 

En el orden del da provisional de las reuniones extraordinarias sólo 

figurarán los puntos que en la instancia de convocación a que se refiere el 

Articulo 2 propongan lа mayoría de los Miembros y Miembros Asociados de la Irga - 

nización o, en su caso, el Consejo Ejecutivo, 

Reuniones ordinarias y extraordinarias 

Articulo 8 

El Director General celebrará consultas con las Naciones Unidas p cori 

loe organismos especializados sobre los puntos cuya inclusión en el orden del día 

se haya propuesto en virtud del presente Reglameпto, siempre que se refieran a 

nuevas actividades que la Organización haya de emprender y que interesen directa - 

msnte a las Naciones Unidas o a los organismos especializados y еnterará a la 

Asamblea de la Salud de los medios adecuados para coordinar el empleo de los re- 

cursos de las organizaciones respectivas, 
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Cuando se presente una propuesta de esa naturaleza en el curso de una 

reunión, el Director General, después de consultar, si fuera posible, a los re- 

presentantes de las Naciones Unidas o de otros organismos especializados que 

asistan a la reunión, señalará a la atención de la Asamblea de. la Salud las po- 

sibles consecuencias de la propuesta, 

Articulo 9 . 

Antes de pronuxxciarse sobre esas nuevas actividades, la Asamblea de 

1а Salud se cerciorará de que sè han celebrado las oportunas consultas con las, 

organizaciones interesadas, a tenor de lo dispuesto en el Articulo $. 

Articule 10 

El Diredtor General celebrará consultas con las Naciones Unidas, con 

los demás organismos espec�.alizados y con 1оs Estados мiembros sobre cualquier 

disposición de un convenio, acuerdo o reglamento internacional cuya aprobación 

se proponga y que pueda afectar las actividades de las Naciones Unidas o de 

los organismos especializados, y comunicará a la Asamblea de la Salud las obeex"-' 

vасионеё que sobre el particular formulen dichas organizaciones y las que se re- 

cibande los gobiernos, 

Articulo 11, 

Salvo decisión contraria de la Asamblea de la Salud en casos de urgen - 

cia, las propuestas encaminadas a que la Organización emprenda nuevas actividades 

sólo podrán figurar en el orden del dia suplementario de una reunión si se reci- 

ben por lo menos seis semanas antes de la fecha fijada para la inauguración, a si 

procede por su misma naturaleza que pasen a conocimiento de otro órgano de la 

Organización para que las examine y decida si es oportuno tomarlas en consideración. 

Articulo 12 . 

Sin perjuicio de lo que se dispone en el Articulo 11 sobre nuevas acti- 

vidades y en el Articulo 90, podrán añadirse en el curso de una reunión puntos 

suplementarios al orden del dia si la Asamblea de la Salud аsi lo decide o si la 

Mesa lo recomienda y presenta su reco�laendación a la Asamblea de la Salud antes de 
que transcurran cinco días desde la apertura de una reunión ordinaria o dos dial 

desde la de una reunión extraordinaria. 
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Articulo 13 

El Director General informará en su Baso a lа Asamblea de lа Salud so- 

bre las posibles consecuencias técnicas, administrativas y financieras de todas 

las cuestiones que figuran en el orden del dia de la Asamblea de lа Salud antes 

de que sean examinadas en sesión plenaria. No se examinará ninguna propuesta 

sin ese informe, a no ser que lа Asamblea de la Salud decida otra cosa en casos 

de urgencia. 

Articulo 14 

Al Aisne. tiempo que el orden del dia, o lo antes poeible despuáа de 

esa fecha, enviará el-Director General ejemplares de %ё .у 0 

documentos referentes al orden del dia de la reunión a los NTiеmbrоа, a los Мјелt. 

bras Asociados, a los representantes del Consejo y a las organizaciones intergu- 

bernamentales participantes; de igual modo se enviarán los informes y documentos 

que convenga a las organizaciones no gubernamentales que mantienen relaciones con 

la Organización. 

Articulo 15 

La Asamblea de lа Salud, a menos que decida lo contrario, no debatirá 

ning&i punto del orden del dia hasta que hayan transcurrido por lo menos cuarenta 

y ocho horas desde el momento en que los documentos que se mencionan, en los 
Articules 13 y 14 hayan sido puestos a disposición de las delegaciones. 

Ello nо obstante, el Presidente de la Asamblea podrá suspender con el 

consentimiento de la Mesa la aplicación del presente Articulo. En tal caso, la 

decisión deberá ser comunicada a todas las delegaciones y publicada en el Diario 

de la Asamblea de lа Salud. 

SEOR.EТAR1A DE IA АS1ц�BLEA. DE LA, SALUD 

Articulo 16 

El Director General desempeñará la-Secretaria de lа Asamblea de lа 

Salud y de cualquiera de sus subdivisiones y' podrá delegar esas funciones. 
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Articulo 17 

El Director General facilitará y dirigirá el personal de Secretaria y 

cualquier otro personal que convenga3 facilitará asimismo los demás elementos y 

servicios que la Asamblea de la Salud pueda necesitar. 

Articulo 18 

Incumbe a la Secretaria recibir, traducir a los 5.diomas de trabajo de 

la Asamblea de la Salud y distribuir los documentos, informes y resoluciones de 

la Asamblea de la Salud y de sus comisiones, redactar las actas de los debates 

y llevar a cabo cualquier otra tarea que sea necesaria en relación con los tra- 

bajos de-la Asamblea o de cualquiera de .sus comisiones. 

SESIONES PLENARIAS DE ХА ASAMBLEA DE LA SALцD 

Articulo 19 

Salvo decisión en contrario de la Asamblea de la Salud, podrán asistir 

a las sesiones plenarias todos los delegados, suplentes y asesores nombrados por 

los Miembros, con arreglo a los Artículos 10 a 12 inclusive de la Constitución; 

los representantes que nombren los иiјembros Asociados con arreglo al Articulo 8 

de la Constitución y a la resolución que fija el estatuto de los i4iеmbros Asocia- 

dos; los representantes del Consejo Ejecutivo; los observadores que envíen, pre- 

via invitación, los Estados que no sean Miembros y los territorios en cuyo nombre 

se haya presentado una solicitud de admisión en calidad de aembros Asociados, 

así como los representantes invitados de las Naciones Unidas, de las demás orga- 

nizaciones intergubernamentales participantes y de las organizaciones no guber- 

namentales que mantengan relaciones con la Organización. 

En las sesiones plenarias, el jefe de una delegación podrá designar a 

otro delegado que tendrá derecho a hacer uso de la palabra y a votar sobre cual- 

quier asunto en nombre de su delegación. A. petición del jefe de la delegación 

o de cualquier delegado designado por 61, podrá además el ?residente autorizar a 

un asesor a que tome la palabra sobre una cuestión determinada. 
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Articulo 20 

Las sesiones plenarias de la Asamblea de lа Salud serán públiсаs, a 

menos que en circunstancias excepciOnales la Asamblea de la Salud decida otra 

cosa. Sin perjuicio de lo que disponga la Asamblea de lа Salud, el Director 

General tomará las medidas necesarias para que el publico y los representantes 

de lа prensa y de las agencias de información puedan asistir a las sesiones ple- 

narias de la Asamblea de la Salud. Al final de cada sesión privada, el Presidente. 

podrá hacer público un coi codo por conducto del Director General, 

Articulo 21 

(a) Cada uno de los Miembros y de los Miembros Asociados y cada una de las 

organizaciones intergubernamentales participantes y de las organizaciones no gu- 

bernamentalea que mantengan relaciones con la Organización comunicará al Director 

General, a ser posible quince días antes de la fecha fijada para lа apertura de 

la гeuníón de lа Asamblea de la Salud, los nombres de sus representantes y de to- 

dos los suplentes, asesores y secretarios de sus respectivas delegaciones. 

(b) Las credenciales de los delegados de los Miembros y de los representan- 

tes de los Miembros Asociados se entregarán al Director General a ser posible con 

un dia cuando menos de antelación a la fecha fijada para la apertura de la reunión 

de la Asamblea de la Salud. Las credenciales deberán ir firmadas por el Jefe de 

Estado, por el Ministro de Asuntos Exteriores, por el Ministro de Sanidad o por 

cualquier otra autoridad competente. 

Articulo 22 

Al comienzo de cada reunión la Asamblea nombrará, a propuesta del 

Presidente, una Comisión de Credenciales integrada por doce delegados de otros 

tantos Estados Miembros, La comisión elegirá su Tiesa, examinará las credencia- 

les de los delegados de los Miembros y de los representantes de los Miembros 

Asociados e informará sin demora sobre ellas a la Asamblea de la Salud, Cualquier 

delegado o representante cuya admisión haya suscitado oposición por parte de un 

Miembro, asistirá provisionalmente a las sesiones con los mismos derechos que los 

demás delegados o representantes, hasta que la Comisión de Credenciales haya pre- 

sentado su informe y lа Asamblea de la Saluд haya tomado una decisión. 
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CONi:ISION DE CANDIDATURAS 

Articulo 23 

La Asamblea de la Salud elegirá una Comisión de Candidaturas integrada 

por dieciocho delegados de otros tantos Estados Miembros. 

Al comienzo de cada reunión ordinaria, el Presidente presentará a la 

Asamblea de la Salud una lista de dieciocho Miembros para formar lа Comisión de 

Candidaturas. Cualquier Miеmbrо podrá proponer adiciones a esa lista que, des - 

pués de modificada con las adiciones propuestas, sе someterá a votación de ciii-. 

formidad con lo quе dispone el presente Reglamento en materia de. elecciones. 

Articulo 24 

La Comisión de Candidaturas, teniendo presentes la conveniencia de man- 

tener una equitativa distribución geográfica y lа experiencia y competencia de 

las personas, propondrá: (а) a la Asamblea de la Salud, candidatos escogidos 

entre los miembros de las delegaciones para l'a Presidencia y las tres vicepresi- 

dencias de la Asamblea de lа Salud, para la Presidencia de cada una de las comi- 

siones principales y para los puestos de la Mesa de la Asamblea que hayan de сu- 

brirse por elección de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 30; y (b) a cada 

una de las comisiones principales constituidas con arreglo al Articulo 33, candi- 

datos escogidos entre los miembros de las delegaciones para los puestos de vice- 

presidente y de relator. Las propuestas de la Comisión de Candidaturas serán co- 

municadas a la Asamblea de la Salud a, en su cago, alas comisiones principales, 

cuando menos dos horas antes de la sesión en que la elección haya de celebrarse. 

PftESIDENTE Y VICEPRESIDEIdTES DE LA ASAAвLEA DE LA SALUD 

Articulo 25 

En cada una de sus reuniones ordinarias, la Asamblea de la Salud, visto 

el informe de la Comisión de Candidaturas, elegirá un Presidente y trds v..cepre- 

sidentes que no cesarán en su cargo hasta que se elijan sus sucesores. 
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Articulo 26 - 

Además de ejercer las atribuciones qué le confieren otras disposiciones 

del presente Reglamento, el Presidente abrirá y levantará cada una de las sesio- 

nes plenarias de la reunión, dirigirá los debates en las sesiones plenarias, con - 

eederá la palabra, someterá a votación los asuntos, proclamará las decisiones y 

velar' por lа aplicación del presente Reglamento. El Presidente conceder' la 

palabra a los oradores por el orden en que la hayan pedido y podrá llamar al orden 

a cualquier orador cuyas observaciones no se refieran a lа cuвstión debatida. 

Articulo 27 . 

El Presidente puede encargar a cualquiera de los vicepresidentes que 

ocupe su puesto durante una sesión o parte de ella. El vicepresidente que ocupe 

la Presidencia tendrá las mismas atribuciones y los mismos deberes que el Presidente. 

Si el Presidente, antes de lа expiración de su mandato, se encuentra en 

la imposibilidad de ejercer sus funciones, la Asamblea de la Salud elegirá entre 

los tres vicepresidentes un nuevo Presidente para el tiempo que falte hasta la 

expiración del mandato. 

Articulo 28 

Ni el Presidente ni, en su caso, el vicepresidente que ocupe la Presi- 

dencia tomarán parte en las votaciones, pero, en caso necesario, podrán designar 

a otro delegado o suplente de su delegación que actuará como delegado de su go- 

bierno en las sesiones plenarias. 

Articulo 29 

Si en el momento de inaugurarse una reunión no se hallaren presentes el 

Presidente ni ninguno de los vicepresidentes, el Director General asumirá la Pre- 

sidencia con carácter interino, 

N.ьFSA DE LA ASAMBLEA 

Articulo 30 

Formarán la Mesa de la Asamblea de la Salud el Presidente y los vice- 

presidentes de lа Asamblea de lа Salud, los Presidentes de las comisiones 
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principales de la Asamblea de la Salud, constituidas de conformidad con lo dis- 

puesto en el Articulo 33,. y el número de delegados que elija la Asamblea de la 

Salud, previo examen del informe de la Comisión de Candidaturas, que sean nece- 

sarios para constituir una Mesa con un total de quince miembros, quedando bien 

entendido que ninguna dеlеgaсión podrá tener más de un representante en la Mesa. 

El Presidente de la Asamblea de la Salud convocará y presidirá las sesiones de 

la Mesa. 

Ningún miembro de la Mesa podrá asistir a las sesiones aсоmpañado por 

más de un miembro de su delegación. 

El Presidente o cualquiera de los vicepresidentes podrá designar a un 

miembro de su delegación para que lo sustituya en la Mesa durtante toda una sesión 

o parte de ella. El presidente de una de las comisiones principales designará, 

si se ausenta, al vicepresidente de la comisión para que le reemplace, aun cuando 

este último no tendrá derecho a votar si pertenece a lа misma delegación que otro 

miembro de la Mesa. Cualquiera de los delegados elegidos que no pueda asistir a 

una sesión de la Mesa podrá designar como suplente a otro miembro de su delegación. 

Las sesiones de la Mesa tendrán carácter privado a menos que se decida 

otra cosa. 

Articulo 311 

A las sesiones de la Mesa podr' asistir un splo miembro de cada una de 

las delegaciones acreditadas ante la Asamblea de la Salud que no estén represen- 

tadas en la Mesa, el cual podrá participar sin voto en las deliberaciones si a 

ello le invita el Presidente. 

1 La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resolución WHA8.27) acordó que se 

diera a este Articulo la interpretación siguiente: 
La participación de los miembros de delegaciones que dispone el 

Articulo 31 se limita a las delegaciones de las cuales ningún miembro forma 

parte de la Mesa de la Asamblea. 
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Artículo 32 

Además de las atribuciones especificadas en otras disposiciones del 

presente Reglamento, la Mesa de la Asamblea, previa consulta con el Director 

General y a reserva de lo que la Asamblea de la àаlud pueda disponer: 

(a) decidirá la fecha ÿ el lugar en que hayan de celebrarse todas las se- 

siones plenarias y todas las sesiones de las comisiones constituidas en las 

sesiones plenarias que se celebren durante la reunión. En la. medida de lo 

posib е, lа Mesa de la Аsamblеа anunciará con varios días de anticipación 

el día y hora en que hayan de celebrarse las sesiones de la Asamblea de lа 

Sаlид y de las comisiones; 

(b) establecerá el orden de prelación de las cuestiones que hayan de ser 

examinadas en cada sesión plenaria de la reunión; 

(c) propondrá a la Asamblea de la Salud la distribución entre las comisio- 

nes de los puntos que figuren en el orden del día; 

(d) informará sobre todos los puntos suplementarios incluidos en el orden 

del día, en virtud del Artículo 12; 

(e) coordinará los trabajos de todas las comisiones constituidas durante 

las sesiones plenarias de la reunión; 

(f) fijará la fecha de clausura de la reunión; y 

(g) facilitará de una manera general la buena marcha de los trabajos de la 

reunión, 

COMISIONES PRIцCTPALES DE LA ASAfi4BLЕA DE LA SАцП) 

Artículo 33 

I,a Asamblea de la Salud constituirá en cada reunión las comisiones 

principales que estime necesarias y,. oídas las recomendaciones del Consejo y de 

la Mesa, asignará a.cada una de ellas los puntos del orden del día que sean de 

su competencia. 

La Asamblea de la Salud, visto el informe de la Comisión de Candidaturas, 

еlegirá a los presidentes de las comisiones principales. 
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Artículo 34 

Cada delegación tendrá derecho a estar representada en cada una de las 

comisiones principales por uno de sus miembros, que podrá asistir a las sesiones 

de la comisión acompañado de uno o varios miembros de su delegación a quienes se 

podrá autorizar a hacer uso de la palabra, pero que no podrán votar. 

Articulo 35 

Cada comisión principal elegirá un vicepresidente y un relator después 

de examinar el informe de la Comisión de Candidaturas. 

Articulo 36 

El presidente de cada comisión principal tendrá, erg las sesiones de la 

comisión que presida, atribuciones y deberes iguales a los que tiene el Presidente 

de lа Asamblea de la 5аlид en las sesiones plenarias. 

Artículo 37 

Las sesiones de las comisiones principales y de sus subcomisiones serán 

públicas, salvo cuando la propia comisión o subcomisión decida lo contrario. 

Articulo 38 

Cada comisión principal podrá crear cuantas subcomisiones y otras sub- 

divisiones considere necesarias. 

Articulo 39 

Los miembros de cada subcomisión serán designados por la comisión prin- 

cipal respectiva a propuesta de su presidente. Si un miembro de una subcomisión 

no pudiera asistir a alguna de sus sesiones рidrá estar representado en ella por 

otro miembro de su delegación. 

Cada subcomisión elegirá su Mesa. 

OTRAS COMISIOЛЕ5 DE LA ASAtiIЫEA DE IA SАLUD 

Artículo 40 

La Asamblea de la Salud podrá constituir o autorizar la constitución 

de cualquier otra comisión o subdivisión que juzgue necesaria. 
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REIA TORES 

Articulo 41 

Las comisiones y subcomisiones y las demás subdivisiones de la Asamblea 

de la Salud podrán designar de entre sus miembros a uno o'a varios relatores, se- 

gún convenga. 

PARTICIPACION DE LOS КEPRESEцTANTES DEL CONSEJO EJECUTIVO 

Articulo 42 

El Consejo designará de entre sus miembros a la persona o personas que 

hayan de representarle en la Asamblea de la Salud. Si alguna de ellas se viese 

en la imposibilidad de asistir a lа Asamblea de la Salud, el Presidente del Consejo 

designará para que la sustituya a un miembro del Consejo, 

Articuh 43 

Los representantes del Consejo podrán asistir а las sesiones plenarias . 

y a las sesiones de las coщisinnes principales de la Asamblea de la Salud, y po- 

drán participar sin voto en sus deliberàciones por invitación o con el consenti- 

miento del Presidente de la Asamblea de la Salud o, en su caso, del presidente 

de una comisión principal. 

PARTICIPACION DE LOS REPRE5'ENTIvTE5 DE LgIE íNBКОS ASOCIADOS, 
OrGANIZACIOiVES ïi3TERGUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES, Y DE LOB 

OBSERVАDORES DE ESTADOS NO MIEMBROS Y DE TEF,RITORIO5 

Articulo 44 

Los representantes de los Miembros Asociados podrán participar en pie 

de igualdad con los delegados de los Miembros en las sesiones de la Asamblea de 

la Salud y de sus comisiones principales, pero no tendrán derecho a votar ni a 

ejercer eh ellas función alguna. 

También podrán formar parte, en condiciones de igualdad con los Miembros, 

de las demás comisiones y subcomisiones y de cualquier otra subdivisión de la 

Asamblea de la Sаlиd, excepción hecha de la Mesa de la Asamblea, de la Comisión de 

Credenciales y de la Comisión de Candidaturas, 
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Articula 45 

Los observadores enviados, previa invitación, por los Estados no Miembros 

y los territorios en cuyo nombre se haya presentado una solicitud de admisión en 

calidad de Miembros asociados, podrán asistir a todas las sesionesppúblicas de la 

Asamblea de la Salud o de cualquiera de sus comisiones principales. A invitación 

del Presidente y con el beneplácito de la Asamblea de la Salud o,' en su caso, de 

la comisión, podrán hacer . declaraciones sobre las cuestiones debatidas. 

Tendrán además acceso a los documentos que no sean de carácter confiden- 

cial y a cualesquiera otros que el Director General estime aportuno poner a su 

disposición, y podrán: presentar notas al Director General, que decidirá la forma 

'y amplitud que deba. darse a su distribución. 

Articulo 46 

Los representantes de las Naciones Unidas y los de otras organizaciones 

intergubernamentales con los que la Organización haya establecido relaciones efec- 

tivas_ en, 'las condiciones que determina el Articulo 70 de la Constitución, podrán 

participar sin voto en las deliberaciones de la лаmblеа de la Salud y en las de 

sus cоmisi:one_s principales, con arreglo a lo dispuesto en los acuerdos en vigor. 

Podrán también asistir a las sesiones de las subcomisiones o de otras subdivisio- 

nes y participar sin voto en sus deliberaciones, si a ello se les invitara. 

Tendrán además acceso a los documentos que no sean de carácter confi- 

dencial y a cualesquiera otros que el Director General estime oportuno poner a 

su disposición, y podrán presentar notas al Director 'General, que decidirá la 

forma y amplitud que deba darse a su distribución. 

Articulo 47 

-Los representantes de 'las organizaciones no gubernamentales con las que 

se hayan concluido convenios de mutua consulta y cooperación a tenor de lo dis- 

puesto en el-Artie`ulo 71 de la Constitución, podrán ser invitados a asistir a las 

sesiones plenarias y a las sesiones de las comisiones principales de la Asamblea 

de la Salud y, en las condiciones que, establezcan los respectivos convenios, par- 

ticipar sin voto en sus deliberaгiл.es cuando a ello les invite el Presidente de 

1а Asamblea de 1а Salud o, en su case, el de una cvmisión principal. 
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DIRECCION DE LOS DEt3ATES EN LAS SESIONES PLENARIAS 

Articulo 48 

En las sesiones plenarias podrán presentarse propuestas en debida'forma 

sobre cualquiera de los puntos del orden del dia hasta el momento en que estén 

todos ellos distribuidos entre las comisiones y dentro de los catorce días si 

guientes a la apertura de la reunión, si ese plazo expirara antes. 

Articulo 49 

Las propuestas a que se refiere el Articulo anterior se remitirán a la 

eomi01.óri 4 qus ss haya as.gnаdо el punto correspondiente del arden del. dio, 

Todas las propuestas sobre alguno de esos puntos que se formulen con postвriori- 

dad a los plazos indicados deberán presentarse en primer lugar ante la o omisión, 

o la subcomisión competente. 

Articulo 50 

Los proyectos de resolución, las enmiendas y las propuestas de fondo 

se presentarán de ordinario por escrito y se entregarán al Director General, que 

se encargará de que su texto sea distribuido entre las delegaciones. Por regla 

general, no se discutirá ni se pondrá a votación en las sesiones de la Asamblea 

de la Salud ninguna propuesta que no haya'sidó distribuida a todas las delegacio- 

nes a más tardar el dia antes de la sesión. El Presidente podrá, sin embаtgо, 

permitir la discusión y examen de los proyectos de resolución, enmiendas y pro- 

puestas de fondo, aun cuando no hayan sido distribuidos o lo hayan sido durante 

el mismo dia en que se celebre la sesión. . 

Articulo 51 

Las comisiones constituidas para examinar puntos del orden del dia, an- 

tes de presentar sus informes a una sesión plenaria los enviarán a la Mesa o a un 

comité de redacción nombrado por ella, que se encargará de coordinarlos y publi- 

carlos. Los informes con los proyectos de resolución propuestos por las comisio- 

nes, una vez que los haya examinado lа Mesa, serán distribuidos, siempre que sea: 

posible, por lo menos veinticuatro horas antes de la sesión plenaria en que hayan 
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de examinarse, a, no ser que lа Mesa, por razones de procedimiento, decida devol- 

ver el informe o el proyecto a la comisión competente para nuevo examen. No se 

dará lectura en sesión plenaria de los informes distribuidos con veinticuatro 

horas de antelación, salvo cuando el Presidente disponga otra cosa. 

Articulo 52 

Para la dirección de los debates en las sesiones plenarias de lа Asamblea 

de la Salud el quórum estará constïtuido por la mayoría de los Miembros represen- 

tados en la reunión. 

Articulo 53 

El Director General, o un funcionario de lа Secretaria designado por él, 

podrá hacer en cualquier momento declaraciones orales o escritas ante la Asamblea 

de la Salud, o ante cualquiera de sus comisiones o subdivisiones, acerca de los 

asuntos que estén examinando. 

Articulo 54 

La Аsаmblsa de lа Salud podrá limitar la duración de las intervenciones 

de cada orador' 

Articulo 55 

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un representante 

de un Miembro Asociado podrá plantear una cuestión de orden, que habrá de ser in- 

mediatamente resuelta por el Presidente. Un delegado o un representante de un 

Miembro Asociado podrá recurrir contra la decisión del Presidente, en cuyo caso 

se procederá a votar sobre la cuestión planteada, sin más demora. Un delegado o 

un representante de un Miembro Asociado que suscite una cuestión de orden no po- 

drá hablar sobre el fondo del asunto debatido, sino que deberá limitar su inter- 

vención a la cuestión de orden. 

Articulo 56 

En el curso de cualquier debate, el Presidente pоdrá dar a conocer la 

lista de los oradores que han pedido la palabra y, con el consentimiento de la 

Asamblea de la Salцд, declararla cerrada, sin perjuicio de que cuando considere 

que una intervención posterior al cierre de la lista lo ha hecho oportuno, pueda 

autorizar a cualquier miembro a contestarla. 
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Articulo 57 

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un represen- 

tante de un hombro Asociado роdrá pedir que se suspenda o se levante la sesión. 

Esas mociones se someterán inmediatamente a votación sin debate. 

A los efectos del presente Reglamento, "suspender la 'sesión" significa 

aplazar temporalmente los trabajos de la sesión de que se trate, y "levantar la 

sesión" poner término a todos sus trabajos hasta que se convoque una nueva sesión. 

Articulo 58 

Durante la discusión de cualquier asunto, un delegado o un represen- 

tante de un Miembro Asociado podrá pedir el aplazamiento del debate sobre el punto 

que se está examinando. Adir". del autor de la propuesta, un orador podrá inter- 

venir en favor de ella y otro en contra, después de lo cual la mоción de aplaza- 
miento del debate se pondrá inmediatamente a votación. 

articulo 
591 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir en 

cualquier momento el cierre del debate sobre el punto que se esté discutiendo aun 

ouando otros delegados o representantes hayan manifestado el deseo de intervenir, 

No se concederá la palabra a más de dos oradores que la hayan pedido para oponerse 

al cierre del debate, y seguidamente se procederá a votar la moción. Si la Asam- 

blea de lа Salud se pronuncia en favor de la moción, el Presidente declarará eé- 

rrado el debate. 

Articulo 60 

A excepción de las mociones de orden, las que se refieran a las cues- 

tiones siguientes tendrán precedencia, por el orden que se indica, sobre todas 

las demás propuestas o mociones presentadas en la sesión: 

(а) suspensión de la sesión; 

La Octava Asamblea Mundial de la Sa11xd (resolución WHA8.27) acordó que se 
diera a este Articulo la interpretación siguiente: 

La expresión "cierre del debate" que figura en el texto de este Articulo 
se debe interpretar como refiriéndose a la terminación del debate general so-. 

bre un punto sometido a discusión. Si se han presentado una o varias propues- 
tas, асоmpаiаdas o no de enmiendas, antes de dicha clausura, el debate sólo 
podrá seguir refiriéndose a los textos ya propuestos, y lа Asamblea de la 
Salud o una de sus subdivisiones votará después sobra lа o las propuestas 
pendientes. 
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'"(b) levantamiento de lа sesión; 

(c) aplazamiento del debate sobre el punto que se est6 discutiendo; y 

(d) cierre del debate sobre èl punto que se esté discutiendo. 

Articulo 61 

Un delegado o un representante de un Miembro Asociado podrá pedir que 

las distintas partes de una propuesta o de una enmienda se pongan a vоtасión por 

separado. Si se hacen objeciones a esa demanda de división, se procederá a votar 

la moción de divisi. Sólо se concederá la palabra a dos oradores para interve- 

nir en favor de ella y otros dos para hacerlo en contra. Cuando se acepte lа ma- 

eión de división, las partes de la propuesta o de la enmienda ulteriormente apro- 

badas serán puestas A votación en bloque. Cuando todas las partes dispositivв+ 

de la propuesta o de la enmienda hayan sido rechazadas, se considerará que lа 

propuesta o la enmienda ha.sido rechazada en su'conjunto. . 

Articulo 62 

Cuando se presente una enmienda a una propuesta, se procederá primero 

a votar lа enmienda. Cuando se presenten das o más enmiendas a una propuesta, la 

Asamblea de la Salud votará en primer lugar la enmienda que, a juicio del ?reai- 

'dente, se aparte má.s del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido, se pondrá 

a votación entre las restantes enmiendas lа que se aparte más de dicha propuesta 

y'asi'sucesivamente hasta que todas las enmiendas hayan sido votadas. Si resul- 

taran aprobadas una o más enmiendas, se procederá luego a votar la propuesta en- 

mendada. Se considerará que -una moción es una enmienda a una propuesta cuando se 

limite a añadir o a suprimir algo en su texto o a modificar alguna de sus partes. 

Cuando una moción tenga por objeto sustituir a una propuesta, se considerará que 

es una propuesta distinta, 

Articulo 63 

Cuando se presenten dos oo más propuestas acerca de una misma cuestión, 

la Asamblea de la Salud votará en primer lugar sobre la que, a juicio del Presi- 

dente, se aparte más del fondo de la propuesta primitiva; acto seguido se pondrá 

a votación entre las restantes la que más se aparte de ella y asi sucesivamente 

hasta que se haya, votado sobre todas las propuestas, a menos que el resultado de 

una de las votaciones haga innecesaria cualquier otra votación sobre la propuesta 

o'prápuestas todavía pendientes. 
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Artículо 64 

El autor de una moción podrá retirarla en cualquier momento antes de la 

votación, siempre y cuando no haya sido objeto de ninguna enmienda o cuando, ha- 

biéndolo sido, el autor de la enmienda esté conforme con que se retire. Una mo- 

ción retirada роdrá ser presentada de nuevo por cualquier deleadо. 

Articulo 65 

Una propuesta aprobada o rechazada no podrá ser examinada de nuevo en 

la misma reunión, a no ser que la Asamblea de lа Salud resuelva otra cosa por ma- 

yoría de dos tercios dedos Miembros presentes y votantes. Si se presenta una 

moción para examinar de nuevo una propuesta aprobada o rechazada, sólo se conce- 

4bг' ы palabras a а (Irad *rte opuestos a lа moсiónf Y se 0031 a Witaa 

inmediatamente después, 

V02ACIONES EN SESION РLENARIA 

Articulo 66 

Cada Miembro de la Asamblea de la Salud tendrá un voto. A los efectos 

del presente Reglamento, la expresión "Miembros presentes y votantes" se aplica a 

los Miembros que votan a fa wr o en contra, Los Miembros que se abstienen de vo- 

tar son, considerados como no votantes. 

Articulo 67 

Las decisiones de lа Asamblea de la Salud habrán de tomarse en los asun- 

tos importantes por una mayoría de dos tercios de los Miembros presentes y votan- 

tes. Se consideran asuntos importantes: la adopción de convenios o acuerdos; la 

aprobación de acuerdos que de conformidad con lo previsto en los Articulos 69, 70 

y 72 de la Constitución determinen las relaciones de lа Organización con las Naciones 
Unidas o con organizaciones y organismos intergubernamentales; y las reformas a la 

Constitución. 

Articulo 6g 

Salvo en los casos en que el presente Reglamento estipula lo contrario, 

las decisiones sobre otros asuntos, incluso la determinación de las cuestiones quo, 

además de las expresamente indicadas en el Articulo anterior, hayan de resolverse 

por mayoría de dos tercios, se tomarán por mayoría de los Miembros presentes y 

votantes, 
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Articulo 69 

Las votaciones de la Asamblea de la Salud se efectuarán ordinariamente 

a mano alzada, salvo cuando algún delegado pida votación nominal, en cuyo caso se 

procederá a votar siguiendo el orden alfаbótico inglés de los nombres de los Мiеm- 

bros. El nombre del que haya de votar primero se decidirá por sorteo. 

Articulo 70 

En el acta de la sesión se harán constar los votos de todos los Miembros 

que hayan tomado parte en una votación nominal. 

Articulo 711 

Adеmás de 1.os casos previstos en otras disposiciones del presentо tt,еglа_ 4 

mento, padrón celebrarse votaciones secretas sobre cualquier asunto que no se re.-. 

fiera al presupuesto, siempre que así lo decida previamente la Asamblea de la Salud 

por mayoría de los iembros presentes y votantes. 

Articulo 72 

Las elecciones se celebrarán de ordinario por votación secreta. Sin per- 

juicio de cuanto se previene en los Artículos 95 y 104, no será preciso celebrar 

votación alguna cuando el número de candidatos a los puestos que han de cubrirse 

por elección sea igual o inferior al número de los puestos, en cuyo caso los Can- 

didatos se declararán elegidos. Siempre que haya de celebrarse votación tomarán 

parte en el cómputo de los sufragios dos escrutadores designados por el Presidente 

entre los miembros de las delegaciones presentes. 

1 
La Octava Asamblea Mundial de la Salud (resalución WEA8.27) acordó que se 

diera a este Articulo la interpretación siguiente: 
La decisión de la Asamblea de la Salud sobre la cuestión de saber si la 

votación debe o no ser secreta puede efectuarse a mano alzаdaÿ si lа Asamblea 
ha decidido votar sobre una cuestión determinada en votación secreta, no puede 
pedirse ni decidirse ninguna otra forma de votación (a mano alzada o votacién 
nominal). 
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Articulo 73 

• Cuando se trate de elegir a una sola persona o un solo Miembro, y ningún 

candidato obtenga en la primera votación la mayoría necesaria, se сelebrará una 

segunda votación restringida para elegir a uno de los dos candidatos que hayan obte- 

nido mayor número devotos. Si en la segunda votación los votos se dividieran 

parigual, el Presidente resolverá el empate por sorteo. 

Articulo 74 

Cuando hayan de cubrirse al mismo tiempo y en las mismas condiciones 

dos o más cargos. electivos, quedarán elegidos los candidatos que en la primera 

тоtsвión obtengan lа йауoria necesaria. Si el número de candidatos que obtuvie- 

ran esa mayoría fuera infвr.or al de las personas o Miembros que hayan de elegirse, 

se efectuarán nuevas votaciones para cubrir los puestos restantes, limitando el 

número de candidatos a las que en la votación anterior hayan obtenido mayor nú- 

mero de sufragios, de tal forma que no haya más de dos candidatos por puesto va- 

cante, si después de tras votaciones no se ha obtenido un resultado decisivo, se 

podrá votar por cualquier persona o Мiбmbro elegible. Cuando celebradas tres vo- 

taciones sin _l. mitación del número de candidatos no hubiere resultados concluyen- 

tes) las tres siguientes >se restringirán a las candidatos que más votos hubieran 

obtenido en la tercera votación no limitada, sin que su número sea superior al 

doble de los puestos que queden por cubrir. En las tres votaciones siguientes el 

número de candidatos no estará sujeto a limitación alguna, y así sucesivamente 

hasta que todos los puestos queden cubiertos. 

Articulo 75 

Si en asunto distinto de una elección se dividieran por igual los votos, 

sе considerará rechazada la propuesta sometida a votación. 

DIRECCION DE LOS DEаTE5 Y VOTACIONES EN LAS CONiISTOfdi+S Y SUBCOЙIS101VES 

Articulo 76 

Sin perjuicio de la que disponga la Asamblea de la Salud, las reglas 

de procedimiento que se apliquen en las comisiones a la dirección de los debates 
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y a las votaciones se ajustarán, en la ardida de lo posible, a lo previsto en el 

presente Reglamento para la di_rеcción de los debates y para las votaciones en se- 

siс.n plenaria. 

Articulo 77 

El presidente de cada subcomisión no aplicará a los trabajos de 1a misma 

los articulos sobre comisiones del presente Reglaтento sino en la medida que con- 

sidere conveniente para acelerar el despacho de los asuntos. 

IDIOPLI5 

Articulo 78 . 

El chino, el español, el . francós, el inglós y el ruso serán los idiomas 

oficiales de la Asamblea de la Salud, El fгanc+s y el inglЕ:s serán sus idiomas 

de trabajo.. 

Articulo 79 

Los discursos pronunciados en uno de los idiomas de trabajo serán in- 

terpretados en el otro idioma de trabajo y en español. Los discursos pronuncia- 

dos en español serán interpretados en los doE idiomas de trabajo. 

Articulo 80 

Los discursos pronunciados en cualquiera de los idiomas oficiales que 

no sean el español, el francés o el inglós, serán interpretados en los dos idio- 

mas dé trabajo y en español. 

Articulo 81 

Cualquier delegado, cualquier representante do un Miembro Asociado o 

cualquier representante del Consejo Ejecutivo podrá hacer uso de la palabra en 

un idioma distinto de los idiomas oficiales, en cuyo caso deberá facilitar los 

medios necesarios para que su discurso sea interpretado en uno de los idiomas de 

trabajo. La interpretación que en cl otro idioma de trabajo harán los interpre- 

tes de la Secretaria, podrá basarse en la que se haya hecho en el idioma de tra- 

bajo emрleдdо en primer lugar. 

o 
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Articulo 82 

Las actas taquigráficas y resumidas y el Diario de la Asamblea de la 

Salud se redactarán en los idiomas de trabajo. 

Articulo 83 

Todas las resoluciones, recomendaciones y. denás decisiones oficiales de 

la Asamblea de la Salud se рromulgarán en los idiomas de trabajo y en español. 

AC7,AS DE LA ASАМ13LEA DE LA АLtлll 

Articulo 84 

La Secretaria extenderá actas taquigráfзΡ.cas do todas las sesiones ple- 

narias. Se pоndrán a disposición del público las actas taquigráficas de las se- 

siones públicas. Las actas taquigráficas de las sesiones privadas estarán a la 

sola disposición de las delegaciones y de los representantes de Iiembros Asociados, 

8 menos que la Asamblea disponga expresamente otra cosa. 

Articulo $5 

La Secretaria se encargará de redactar las actas resumidas de las se- 

siones de la Mesa y de las comisiones y subcomisiones y las remi.tirtiá lo antes po- 

sible a las delegaciones, a los representantes de los Miembros Asociados y a los 

del Consejo Ejecutivo, que on el plazo máximo de cuarenta y ocho horas comunica- 

rán por escrito a la Secretaria todas las correcciones quo a su juicio deben in- 

troducirse cri las actas. Salvo en el caso de que la propia comisión deuda ex- 

presamente lo contrario, no quedará más constancia de los debates celebrados por 

la Comisión de Candidaturas y por la Comisión de Credenciales que los informes 

que esas comisiones presenten a lа Asamblea de la Salud. 

Articulo 86 

Clausurada la reunión, cl Director General enviará. lo antes posible el 

texto de todas las actas taquigráficas y resumidas y do todas las resoluciones, 

recomendaciones y demás decisiones aprobadas por la Asamblea de la Salud a los 

Miembros, a los Miembros Asociados y, sin perjuicio de lo dispuesto en el Articulo 84, 

a las Naciones Unidas y a todos los organismos especializados con los que la Organi- 

aación mantiene relaciones efectivas. 
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Articulo 87 

Las actas taquigráficas de todas las sesiones plenarias de carácter 

público, las actas resumidas a que se refiere el Artiсulо 85 y los informes de 

todas las comisiones y subcomisiones, se publicarán en las Actas Oficiales de 

la Organización. 

Articulo 88 

Para comodidad de las delegaciones y de las organizaciones participan- 

tes, el Director General рubliсаrá un Diario que, con la extensión que juzgue 

oportuna, contendrá reseñes de los debates de las sеsionеs plenarias, de las co- 

misiones y de las subcomisionees, 

PниsцРцESто х FINATazАs 

Articulo 89 

En cada reunión ordinaria, la Asamblea de la Salud: 

(a) aprobará el presupuesto de gastos para el ejercicio financiero siguiente, 

después de examinar el proyecto do presupuesto del Director General y las re- 

comendaciones del Consejo; 

(b) examinará y aprobará, si hubiere lugar y en la cuantía necesaria, las 

asignaciones de créditos suplementarios para el ejercicio en curso; 

(с) examinará el informe del Auditor sobre el estado anual de ingresos y 

gastos correspondiente al ejercicio financiero anterior y tomará sobre el 

particular las disposiciones que estime oportunas; 

(d) examinará el informe del Director General sobre el pago de las contri 

buciones de los Miembros y de los ha mbros Asociados. 

Artioulo 90 

No se incluirá eri el orden del día ninguna propuesta de revisión de la 

escala de contribuciones en vigor que no haya sido comunicada a los Miembros y a 

los Miembros Asociados cuando menos noventa días antes de la apertura de lа reunión 

o que no haya sido previamente recomendada por el Consejo Ejecutivo, 
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Articulo 91 

Salvo en los eases en clue el itсglaтлento Financiero disponga expresamente 

lo contrarió,, el procedimiento para examinar las cuestiones financieras se ajus- 

tara a lo dispuesto en el presente Reglamento. 

CÜ1VS {'JO EJECÜTIVO 

Articulo 92 

De conformidad con los Artículos 18(b), 24 y 25 de la Constitución, se 

elegirán en cada reunión ordinaria de la Asamblea de la Salud los Nïíembros facul -� 

tados para designar a las personas que han de formar parte del Consejo, 

л los prestos del Articulo 25 de la Conatitucik se огitмпдerá que la 

palabra ва&Т designa el periodo comprendido entre una elección efectuada en una 

reunión anual ordinaria de la Asamblea de la Salид y la elección siguiente efec'• 

tuada por la Asamblea de la Sяlцd. 

Articulo 93 

Al comienzo de cada rвunión ordinaria de la Asamblea de la Salud, el 

Presidente i.nиitаrá a los Miembros a comunicar a la Mesa do la Asamblea cuantas 

propuestas deseen presentar sobre la elección anual de los Miembros facultadое 

para designar auna persona que forme parte dél.Consejo. Esas propuestas dеberáп 

hallarse en poder del Presidente de la Mesa en el plazo máximo de cuarenta y ocho 

horas a contar desde que el Presidente, en ap11 cariлa_ de3..pгe5e Ar+F,j Cù141, baya 

formulado lа invitación. 

Articulo 94 

La Mesa de la Asamblea, teniendo én uenta lo dispuesto en el Capitulo VI' 

de lа Constitución y en el Аrticulo 92 del presente heglamento -y las propuestas 

que los Miembros hayan presentado, designará nueve Miembros, cuyos nombres hará 

figurar en una lista que sé comunicará a la Asamblea de la Sаlud, por lo menos 

veinticuatro horas antes de que ésta se reúna para proceder a la elección anual 

de los seis Miembros'facultados para designar a una persona que fórme -paкtв del 

Consejo. 
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Lа Mesa recomendará a la Asamblea seis de los Miembros incluidos en 

esa lista, cuya elección pueda contribuir, en opinión de la Mesa a dar al Consejo 

en su conjunto una composición equilibrada. 

Articulo 95 

La Asamblea de lа Sаlúd еlegirá en votación sеCreta los seis Miembros 

facultados para designar a las personas que formen parte del Consejo entre los 

designados de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 94. Los candidatos que 

obtengan la mayoría necesaria serán elegidos, Si celebradas cinco votaciones 

quedaran aún por cubrir uno o más puestos, no se procederá a una nueva votación 

y se pedirá a lа Mesa que, a tenor de lo establecido en el Articulo 94, designe 

candidatos para los puestos que queden por cubrir, sin que su número pueda exce- 

der del doble del número de vacantes. Se efectuarán entonces nuevas votaciones 

para cubrir esos puestos y serán elegidos los candidatos que obtengan la mayoría 

necesaria. 

Si despuós de tres votaciones quedasen aún por cubrir uno o más puestos 

se eliminará al candidato que en la tercera votación haya obtenido menor número 

de votos, y se celebrаrán votaciones sucesivas hasta que todos los puestos que- 

den cubiertos. 

En las votaciones efectuadas con arreglo a lo previsto en el presente 

Articulo sólo se tomárán en consideración las designaciones hechas de acuerdo con 

las disposiciones del Articulo 94 y del presente Articulo. 

Articulo 96 

En cada una de las votaciones a que se refiere cl Articulo 95 los h em-- 

bros votarán por un número de candidatos igual al número de puestos que hayan de 

cubrirse, declarándose nula y sin valor cualquier papeleta que no se ajuste a ese 

requisito. 

Articulo 97 

Si en las elecciones a que se refiere el Articulo 95, dos o más candi- 

datos obtuvieran igual número de votos en circunstancias tales que impidiesen de- 

terminar сuál o сuálеs de ellos deben ser proclamados elegidos para el puesto o 

los puestos vacantes, se dejarán sin efecto los votos obtenidos por dichos candi- 

datos y, en lа forma prevista en el Articulo 95, se procederá a celebrar cuantas 

votaciones ulteriores sean necesarias. 
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Articulo 9g 

Si un Miembro facultado en virtud de una elección anterior para designar 

a una persona que forme parte del Consejo renunciara por cualquier motivo a su 

derecho antes de expirar su mandato o lo perdiera en aplieaсïón de lo dispuesto 

en el Articulo 101, la Asamblea de la Salud elegirá en reunión ordinaria otro 

Miembro facultado para designar a una persona que formo parte del Consejo durante 

el tiempo que falte para completar el periodo en que hubiera podido conservar su 

derecho el Miembro que lo hubiese perdido o renuitciado. Esa eleссión se celebrará, 

mutatis mutandis, con arreglo a lo dispuesto en les Articules 93 a 97, sin que en 

tal caso el número de candidatos designados pueda exceder del doble del número de 

vacantes y a condición de que ,la elección se celebre antes de la que, con arreglo 

al Artiiculo:92, se efесtiа cada año a fin de elegir seis Miembros facultados para 

designar a una persona que forme parte del Consejo. 

Articulo 99 

El mandato dé los Miembros facultados para designar a una persona que 

forme parto del Consejo empezar' el día de la apertura de la siguiente reunión 

del Consejo y expirará cuando termine el periodo para el que aquéllos hayan sido 

elеgidоs. 

Articulo 100 

Cuando una persona designada para formar parte del Consejo no pueda 

asistir a alguna de sus reuniones, el Miembro que la haya nombrado podrá designar 

para reemplazarla a un suplente, que tendrá las mismas atribuciones que lа persona 

a quien sustituya. 

Articulo 101 

Si la persona designada por un Miembro para formar parte del Con *ejo,de 

conformidad con lo dispuesto en los Artículos 92 y 100,dejara de asistir a dos 

reuniones consecutivas del Consejo, el Director General lo pondrá en conocimiento 

de la Asamblea de lа Salud en la . reunión siguiente y, a menos que la Asamblea de. 

la Salud decida otra cosa, se considerará que dicho Miembro ha perdido el derecho 

a designar a una persona que forme parte del Consejo. 
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EL DIRECTOR GENERAL 

Articulo 102 

En cumplimiento del Articulo 31 de la Constítución, el Director General 

será nombrado por la Asamblea de la Salud a propuesta del Consejo y en las condi- 

ciones que la Asamblea determine, sin perjuicio de lo dispuesto en los Articules 103 

a 106 inclusive del presente Reglamento. 

Articulo 103 

Cuando quedara vacante el puesto de Director. General o se anunciara en 

plazo breve esa vacante, el. Consejo formulará en su próxima reunión una propuesta 

de nombramiento que рresentará a la reunión siguiente de la Asamblea de la Salud, 

acompañada de un proyecto de contrato en que se fijarán los términos y condicio- 

nes del nombramiento, el sueldo y los demos emolumentos correspondientes al cargo. 

Articulo 104 

La Asamblea de la $alud examinará en sesión privada lа propuesta de 

nombramiento presentada por el Consejo y tomará una decisión en votación secreta. 

Articulo 105 

Si la Asamblea de la Salud rechazara lа propuesta de nombramiento pre- 

sentada por el Consejo, formulará este último una nueva propuesta en cuanto las 

circunstancias lo permitan y con la consideración debida a la conveniencia de que 

la cueвti:ón quede resuelta antes de que se clausure la reunión de la Asamblea de 

la Saluд que se esté celebrando. 

Articulo 106 

El contrato de nombramiento habrá de ser aprobado por lа Asamblea de 

lа Salud y lo firmarán conjuntamente el Director General y, en nombre de la Orga- 

nización, el Presidente de lа Asamblea de la Salud. 

Articulo 107 

Si por cualquier circunstancia el Director General se encontrara imposi- 

bilitado para ejercer las funciones de su cargo o si éste quedase vacante, actuará 

como Director General interino el funcionario de más categoría de la Secretaria, 

sin perjuicio de lo que el Consejo pudiera disponer. 
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Articulo 108 

Además de las atribuciones que le confiere la Constitución como princi- 

pal funcionario técnico y administrativo.,de la Organización, el Director General 

ejercerá, bajo la autoridad del Consejo, todas las funciones especificadas en 

otros articules del presente Reglamento, en el Reglamento Financiero y en el 

Estatuto del Personal y las que puedan serle encomendadas por la Asamblea de la 

Salud a por el Consejo. 

A17MIS10N DE MTIlИBROS Y DE ЛIцЕМВА0$ ASOGIAD03 

Articulo 109 

Las peticiones de los Estados para ser admitidos como Miembros de la 

Organización y las que un Miembro u otra autoridad responsable de las relaciones 

internacionales de un territorio o grupo de territorios presente, on nombre de 

ese territorio a grupo de territorios, para que sean admitidos como Miembros Aso- 

ciados de le Organización, en cumplimiento de los Artículos б y 8 de la Constitu- 

ción, deberán dirigirse al Director General, que sin demora las tranзmitirá a los 

Miembros. 

Las peticiones de esa indue se incluirán en el orden del día de la si- 

guiente reunión de la Asamblea de la Sаlцd, siampre que obren en poder del Directox 

General por lo menos treinta días antes de la apertura de dicha reunión, 

Articulo 110 

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión 

como Miembro será inmediatamente comunicada al Estado que la haya presentado, el 

cual, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 79 de la Constitución, podrá 

entonces depositar ante el Secretaria General de las Naciones Unidas un instru- 

mento oficial de aceptación de la Constitución y pasará a ser Miembro desde la 

fecha en que efесtte el depósito. 
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Articulо 111 

La aprobación por la Asamblea de la Salud de una petición de admisión 

como Miembro Asociadо presentada en nombre de un territorio o de un grupo de te-' 

rritories рОг un Miembro o por cualquiera otra autoridad responsable de las rela- 

ciones internacionales de ese territorio o grupo de territorios, sеrá inmediata - 

mente comunicada al Miembro o a la autoridad que la haya presentado. Ese Miembro 

o esa autoridad notificarán por escrito la aceptación al Director. General en nom- 

bre del Miembro Asociado. El territorio o grupo de territorios pasará a ser 

Miembro Asociado desde lа fecha en que se reciba la notificación, 

Artíсulо 112 

El Miembro o la autoridad responsable de las relaciones internacionales 

de un Miembro Asociado que en su nombre y con arreglo a lo dispuesto en el Ar- 

ticulo 111 notifique la aceptación, acompañará una declaración en que asumirá la 

responsabilidad del cumplimiento de los Artículos 66 al 6g de la Constitución en 

lo que respecta al Miembro Asociado, 

REFORMA LE LA CONSТITUCION 

Articulo 113 

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, 

los textos de los proyectos de reforma de la Constitución se entregarán al Director 

General con la antelación suficiente para que pueda comunicarse a los Miembros el 

texto de los mismos por lo menas seis semanas antes de la fecha de apertura de la 

reunión de la Asamblea de lа Salud en que hayan de ser examinados. 

Articulo 114 

Los Miembros que acepten las rcformas aprobadas por la Asamblea de la 

Salud, a tenor de lo dispuesto en el Articulo 73 de la Constitución, harán efec- 

tiva su conformidad depositando un instrumento oficial de aceptación en poder del 

Secretario General de las Naciones Únidas. 
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SUSPENSION Y MODIFICACION DEL REGIлMENT0 INTERIOR 

Articulo 115 

Sin perjuicio de lo que dispone la Constitución, podrá suspenderse la 

aplicación de los articules d<1 presente Reglamento en cualquier sesión plenaria 

de lа Asamblea de la Salud, siempre que se comunique a las delegaciones lа pro- 

puesta de suspensión por lo menos veinticuatro horas antes de lа apertura de la 

sesión en que haya do presentarse, 

лrticu10 116 

En сtд i Lее зsвьn plenaria de la Asamblea dв La í 4 * 2 s ьвв- 

horse modificaciones o a. .ionеs al presente A.eglamento, siempre quo la comisión 

competente haya presentado un informe sobre las mismas y que la Asamblea de la 

Salud lo haya examinado. 


