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J Oficina Sanitaria Panamericana CE12/2
Oficina Regional de la Ciudad Trujillo

Organizaci6n Mundial de la Salud lO octubre 1950

#

12a. REUNION DEL COMITE EJECUTIVO
Ciudad Trujillo
lO octubre 1950

AGENDA PROVISIONAL
.... ' , , , _L__'

Número Tema No.delDocumento

1 Apertura de la 12a. Reuni6n del Co-
mit_ Ejecutivo por el Presidente de
la Mesa Directiva, Dr. Juan Allwood
Paredes

2 Aprobaci6n del Reglamento Interno y CEll/5 (Rev. l)
de Debates

3 Elecci6n de funcionarios

$ Adopci6n de la Agenda CE12/2

5 Nombramiento de la Comisi6n sobre CE12/3
Sede y Edificio de la Oficina Sani-
taria Panamericana

6 Asuntos Diversos
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Oficina Sanitaria Panamericana CE11/5 (Rev.l)
OficinaRegionalde la CiudadTrujillo

i Organización Mundial de la Salud 22 septiembre 1950

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE EJECUTIVO
DE LA

ORGANIZACION SANITARIA PANAMERICANA
APROBADO EN SU UNDECIMA REUNION.

M!F»  OS

Art. 1.- El Comité Ejecutivo del Consejo Directivo
de la Organización Sanitaria Panamericana estar_ constituldo
por un representante de cada uno de los siete Gobiernos Miem-
bros (ll_,mados representantes en lo adelante), electos de a-
cuerdo con el Artículo 13 de la Constituci6n. Dichos repre-
sentantes pueden ser a compaf_ados de suplentes y asesores.

Art. 2.- El Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana tendrá las prerrogativas de miembro ex-officio del Co-
mité Ejecutivo, sin derecho a voto.

FUNCIONARIOS

Art. 3.- En cada una de sus reuniones, el Comité E-
jecutivo eligirá un Presidente y un Vicopresidentg, quienes
desempeñarán sus cargos hasta la elecciôn de nue)os funcio-
narios en la pr6xima reuni6n del Comité.

Art. &.- El Presidente dirigirá las sesiones del Co-
mité Ejecutivo y desempeñará cualquiera otra función que le
confiera este Reglamento.

Art. 5.- En ausencia del Presidente o cuando éste lo
delegue, actuará el Vicepresidente, y en ausencia de ambos
funcionarios, el Comité nombrará uno de sus miembros para que
presid_ la sesión.

SECRETA_qIA

Art. 6.- El Secretario General de la Oficina Sanitaria
Panamericana actuará como Secretario del Comit@ Ejecutivo.
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{ _E,UNIQNES Y, _GENDA

1 Art. 7.- Las reuniones del Comité Ejecutivo serán
convocadas por el Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana.

Art. 8.- La presencia de cinco representantes consti-
tuirá quorum en las sesiones del Comité Ejecutivo

Art. 9.- Cada representante _endr_ derecho a un voto
en el Comité Ejecutivo. Las resoluciones seránadoptadas con
el voto afirmativo de la mayoría de los representantes, pre-
sentes y votantes. Para los efectos de este Reglamento, se
entender_ por í'representantes presentes y votantes _7los re-
presentantes que emitan un voto afirmativo o negativo. Los
representantes que se abstengan de votar serán considerados
como no votantes.

Art. lO.- El Director de la Oficina Sanitaria Pana-

mericana preparará la agenda provisional de cada reunión, la
que incluirá:

a) cualquier tema sugerido por el Consejo Direc-
t !yo;

b) Cualquier tema propuesto por el Comité Ejecu-
tivo enreunión anterior;

c) Cualquier tema propuesto, por lo menos con 21
días de anticipación a la reunión, por uno de
los Miembros de la Organización o por organiza-
ciones con derecho a proponer temas; el Direc-
tor de la Oficina Sanitaria Panamericana podrá
pasar por alto esta limitaci6n de tiempo siem-
pre que sea justificado, por consideraciones
especiales;

d) Cualquier tema propuesto por el Director de la
Oficina Sanitaria Panamericana.

Art. ll.- El Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana erviará la agenda provisional a los Palses Miembros de
la Organización y remitirá a los representantes todos los do-
cumentos pertinentes, por lo menos 14 días antes de celebrar-
se la reunión.

Art. 12.- El Director de la Oficina Sanitaria Paname-
ricana formulará un programa para cada sesión.

A-642.2



CEn/5(Rey.II
Página 3

Art. 13.-El Comit_ Ejecutivo ladoptar_ una agenda
y aprobará un programa al principio de cada reunión.

Art. 14.- El Director de la Oficina Sanitaria Pana-
mericana informará al Comité Ejecutivo sobre los problemas
técnicos, administrativos y económicos, si los hubiere, que
impliquen los temas de la agenda.

Art. 15.- Las sesiones del Comité Ejecutivo serán pú-
blicas, a menos que se d_cida lo contrario.

GRUPOS DE T RA.BAJO

Art. 16.-El Comité Ejecutivo considerara normalmente
todos los asuntos. Sin embargo, el Comité Ejecutivo podrá
establecer grupos de trabajo para estudiar e informar sobre
temas particulares. Los suplentes y asesores podrán ser nom-
brados para formar parte de cualquiera de los grupos de tra-
bajo que se establezcan.

Art. 17.- Habrá una Comisión de Redacción que estará
integrada por el Presidente, el Vicepresidente y el Secreta-
rio.

DEBATES

Art. 18.- Cualquier representante podre solicitar que
la votación sea nominal.

Art. 19.- Las proposiciones presentadas se someterán
a votación por partes, a solicitud de cualquier representante.

Art. 20.- De presentarse dos o mas enmiendas a una
proposición, estas enmiendas serán sometidas a votación co-
menzando con la que presente las mayores divergencias subs-
tanciales con la proposición original, y continuando en esta
forma hasta terminar con la que presente la menor diferencia.

Art. 21.- La enmienda se someterá a votación antes
que la proposición original, y si aquella es aprobada, se so-
meterá entonces a votación la proposición enmendada.

Art. 22.- Cualquier representante podrá presentar una
moción de orden durante la discusión de cualquier purito, la
cual resolverá inmediatamente el Presidente.
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Art. 23.- Un representante podr_ solicitar en cualquier
momento que se cierre el debate. Esta moci6n gozará _e priori-
dad, Y se someterá a votación inmediatamente después de conce-
derle a un representante la oportunidad de hablar en pro, y a
otro en contra de ella.

Art. 25.- El Presidente del Comit_ Ejecutivo podrá en
cualquier momento someter a votación la clausura del debate.
De aprobarse esta moción, el Presidente dará por terminado el
debate.

Art. 25.- El Comité Ejecutivo podrá limitar el tiempo
concedido a cada orador.

Art. 26.- Sólo se concederá el derecho de hacer uso de
la palabra a los representantes, a los observadores designados
por los Miembros y por territorios, según queda definido en el
Artículo 2 de la Constitución, a los observadores de Organiza-
ciones con derecho a representación, al Director de la Oficina
Sanitaria Panamericana, y al Secretario. Sin embargo, el Pre-
sidente podrf conceder el derecho de hacer uso de la palabra
a los suplentes, asesores de los representantes y a los funcio-
narios de la Oficina Sanitaria Panamericana y de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

INFOR__ FINAL y ACTAS

Art. 27- La Comisión de Redacción preparar_ el In-
forme Final, el cual incluirá las Resoluciones tomadas acerca
de todos los te,_gs.

Art. 28- Los representantes, el Director y el Secre-
tario firmarán el Informe Final.

Art. 29- El Director remitirá a cada uno de los Go-
biernos Miembros de la Organización Sanitaria Panamericana co-
pias del Informe Final.

Art. 30- Las minutas de las sesiones y el original
del Informe Final del Comité Ejecutivo, se reproducirán en
español y en inglés, se guardarán en los archivos de la Sede
de la Oficina, y estarán disponibles para cualquier inspec-
ción que se solicite.

IDIOMAS OFICIALES

Art. 31- Los idiomas oficiales de las reuniones se-
rán español, franc¿s, ingl_s y portugués.
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ENMIENDAS DEL REGLAMENTO INTERNO

Art. 32.- Este Reglamento podrá ser modificado o al-
terado en otra forma por resolución del Comité Ejecutivo cuan-
do se estime necesario o conveniente.

Art. 33.- Todos los asuntos no previstos por este Re-
glamento, serán resueltos directamente por el Comité Ejecutivo.

HLH: igs: jagm. A-6_2..5




