
WHA13.46 Instalación de la Sede 

La 13a Asamblea Mundial de la Salud, 
Enterada con satisfacción de las medidas que, después de clausurarse la 12a Asamblea Mundial de la 

Salud, han tomado el Consejo Ejecutivo y el Director General para la instalación de la Sede y, en particular, 
de las que se refieren a la convocación y fallo del concurso de arquitectos ；1 

Enterada de la estimación de los gastos para la construcción del nuevo edificio que ha establecido el 
Director General y de las disposiciones previstas con respecto al financiamiento de las obras y tomando 
nota de que una y otras se ajustan a las condiciones provisionalmente autorizadas por la 12a Asamblea 
Mundial de la Salud; y 

Agradeciendo la decisión de la Asamblea Federal de Suiza que ha aprobado un préstamo sin interés 
de Fr.s. 20 000 000 y la del Consejo de Estado de la República y Cantón de Ginebra que no sólo lia iniciado 
el procedimiento para adquirir el terreno sino que además hará a la OMS un préstamo de Fr.s. 10 000 000 
con un interés del l 5 / 8 % , 
1. AUTORIZA la construcción del edificio por un costo no superior A Fr.s. 40 000 000; 
2. AUTORIZA al Consejo Ejecutivo para que, además de las facultades que le delegó la Asamblea en la 
resolución WHA12.12, pueda ejercer las funciones siguientes, que a su vez podrá delegar en un comité 
permanente formado por tres miembros del Consejo o sus suplentes y, en todo caso, por el Presidente del 
Consejo Ejecutivo : 

(a) aprobar el procedimiento que deba seguirse para anunciar la subasta de las contratas principales ； 
(b) aprobar los pliegos de condiciones de dichas subastas ； 
(c) aprobar las normas que deban seguirse para la adjudicación de las contratas ； 
(d) adoptar las disposiciones necesarias sobre cualesquier otras cuestiones relacionadas con la cons-
trucción del edificio según los informes que presente el Director General ； 
(e) seguir con periodicidad la marcha de las obras e informar al respecto ； 
( / ) comprobar con periodicidad la situación financiera general del proyecto de construcción y, en 
especial, la correspondencia de los gastos con las previsiones ； 
(g) practicar las averiguaciones y recoger las informaciones que considere necesarias sobre cualquier 
cuestión relacionada con la construcción del edificio ； 

Los miembros del comité permanente, una vez nombrados, seguirán en funciones hasta la terminación 
de las obras, a excepción del Presidente del Consejo Ejecutivo, sin perjuicio de que, en caso de necesidad, 
el Consejo tome las disposiciones oportunas para reemplazar uno u otro de los miembros del comité o de 
sus suplentes; 
3. AUTORIZA al Director General para que, sin perjuicio de lo establecido antes en los párrafos 1 y 2, tome 
cuantas disposiciones sean necesarias para llevar a buen término la construcción del edificio y, en particular, 
para que, en nombre de la Organización, firme : 

(a) los acuerdos correspondientes a los préstamos ofrecidos por la Confederación Suiza y por la 
República y Cantón de Ginebra ； 
(b) el contrato con el arquitecto elegido en el concurso de arquitectos ； 
(c) cualesquier otras contratas relacionadas con las obras y suministros de la construcción; 

4 . SEÑALA A LA ATENCIÓN de los Estados Miembros y de las fundaciones, instituciones, entidades y particulares 
la posibilidad de contribuir a la adecuada instalación de la Sede mediante aportaciones voluntarias al Fondo 
para la Construcción del Edificio añadidas al crédito autorizado antes en el párrafo 1 y mediante donaciones 
de mobiliario, decoración y equipo según las necesidades que el Director General indique, y pide al Director 
General que ponga en conocimiento de todos los Estados Miembros de la OMS la naturaleza de las donaciones 
en especie que podrán aceptarse con destino al nuevo edificio ； 



5. PIDE al Director General que haga llegar una vez más a las autoridades de la Confederación Suiza y 
de la República y Cantón de Ginebra la expresión de la gratitud con que la Organización recibe la ayuda 
que le dan para instalar la Sede en locales adecuados ； y 
6. PIDE el Director General y al Consejo Ejecutivo que presenten a la 14 a Asamblea Mundial de la Salud 
un nuevo informe sobre la instalación de la Sede. 

Man. Res., 5 a éd., 7.4 11a sesión plenaria, 19 de mayo de 1960 (quinto 
informe de la Comisión de Asuntos Administrativos, 
Financieros y Jurídicos) 


