
WHA31.1 Método de trabajo de la Asamblea de la Salud — I 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB61.R3, 

1. RESUELVE : 

1) que la Comisión A reciba el siguiente mandato : 
á) examinar el proyecto de presupuesto por programas y el correspondiente informe del Consejo 
Ejecutivo; 
b) recomendar el nivel presupuestario y el texto de la Resolución de Apertura de Créditos; 
c) examinar las proyecciones presupuestarias provisionales para el bienio siguiente; 
d) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud; 

2) que la Comisión В reciba el siguiente mandato : 

a) examinar la situación financiera de la Organización, y en particular : 
i) el Informe Financiero y el informe del Comisario de Cuentas; 
ii) el estado de la recaudación de contribuciones y de anticipos al Fondo de Operaciones, y 
el estado de cualquier fondo que pueda influir en la situación financiera de la Organización ； 

iii) la cuantía de los ingresos ocasionales disponibles para atenciones presupuestarias; 
b) recomendar la escala de contribuciones; 
c) examinar las demás cuestiones cuyo estudio le encomiende la Asamblea de la Salud; 

3) que no se celebren sesiones de la Comisión В mientras la Comisión A esté deliberando sobre las 
cuestiones relacionadas con los incisos tí) y c) del apartado 1); y, por último, 

4) que la Comisión A no examine la cuestión enunciada en el inciso b) del apartado 1) mientras la 
Comisión В no dé por terminado su trabajo sobre las cuestiones enunciadas en los incisos a) y b) del 
apartado 2)； 

2. REITERA que las Discusiones Técnicas deben seguir celebrándose en la jornada del viernes y en la mañana 
del sábado de la primera semana de la Asamblea y que mientras duren esas discusiones no se reunirá ni la 
Asamblea ni ninguna de las comisiones principales. 
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