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C O M I S I O N  В

1. Por la resolución WHA23.14, la Asamblea de la Salud acordó establecer el Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles; las atenciones para las que puede emplearse el activo del Fondo 

se especifican en el párrafo 3 de la parte dispositiva de esa resolución.

2. Por la resolución WHA23.15,^ la Asamblea acordó que se abonaran en el Fondo para la Ges

tión de Bienes Inmuebles $3 ООО 000 con objeto de atender las necesidades de los doce meses 

comprendidos entre junio de 1970 y mayo de 1971. Según los informes presentados a la Asamblea 
esas necesidades eran las siguientes:

(i) liquidación del litigio con la Compagnie française d 'Entreprise;

(li) adquisición de terrenos en la Sede;

(iii) construcción de viviendas suplementarias para el personal en Brazzaville; y 

(iv) ampliación de la Oficina Regional de Brazzaville.
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3. De conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.18, la liquidación del litigio 

con la Compagnie française d'Entreprise se ha costeado, una vez agotado el activo del Fondo 

para la Construcción del Edificio de la Sede, con $655 140 del Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles. El gasto costeado con este último Fondo no llega por tanto a los $750 000 que se 

habían previsto cuando se reunió la 23a Asamblea Mundial de la Salud. La construcción de vi

viendas suplementarias para el personal en Brazzaville, autorizada por la resolución WHA23.16, ̂  

ha obligado a efectuar gastos por valor de $870 000, en vez de los $845 000 inicialmente pre

vistos; la diferencia se debe al encarecimiento de los costos de construcción. En lo que res

pecta a la primera fase de las obras autorizadas por la misma resolución para la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional de Brazzaville, es de notar que su coste se calcula actual
mente en $505 ООО, y no en $385 ООО como se hizo saber a la 23a Asamblea Mundial de la Salud; 

el aumento se debe también en parte a la subida del costo de la construcción y en parte, a una 
modificación introducida en los planes con objeto de construir un almacén que no figuraba en

el proyecto inicial de las obras de ampliación. Las obligaciones contraídas hasta la fecha 

con cargo al crédito inicial de $3 ООО 000 suman, por tanto, $2 030 140. Como se indica en el 

documento A24/b /Í8, no ha sido posible todavía ultimar la adquisición de terrenos suplementa

rios para la S©de, y no es posible, por consiguiente, dar ninguna cifra precisa sobre el im

porte de ese gasto.

4. En el periodo de doce meses que empezará en junio de 1971, se prevén las siguientes nece

sidades de gastos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles:
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4.1 Según se desprende del documento A24/b/i8, habrá que habilitar fondos para las obras de 

construcción de un segundo edificio provisional en la Sede. El coste de ese edificio es de 
$ 6 0 0  0 0 0 .

4.2 Como es ya inminente la adquisición de terrenos adicionales para una ampliación defini

tiva del edificio de la Sede, hay que prever, según se desprende del oportuno informe del Di

rector General en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo,1 un gasto de $50 000 para los levan

tamientos topográficos iniciales, las calas de prueba y los demás estudios necesarios para es
tablecer el anteproyecto de las obras de ampliación.

4.3 Según se hizo saber a la 23& Asamblea Mundial de la Salud y al Consejo Ejecutivo en su 

47a reunión, habrá que habilitar $110 000 para ampliar el edificio de la Oficina Regional para 

Asia Sudoriental.
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4.4 Según se hizo saber al Consejo Ejecutivo en su 45 reunión, las viviendas suplementa

rias en construcción para el personal de la Oficina Regional para Africa y las ampliaciones 

previstas para 1974 y 1978, agotarán por completo los terrenos propiedad de la Organización 

disponibles para ese menester. En fecha reciente, la Organización ha conseguido una opción 

de compra sobre una faja de terreno contigua, cuya adquisición representaría una garantía na

da desdeñable para años venideros. Como el precio por metro cuadrado es razonable, y el cos

te total del terreno resulta bastante módico (unos $15 000), el Director General recomendaría 
a la Asamblea que autorizase la compra en previsión de futuras necesidades.

4.5 Las necesidades de gastos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en los 
doce meses próximos ascienden, por tanto, a $775 000.
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5. En la resolución EB47.R34, adoptada en su 47 reunión, el Consejo Ejecutivo recomienda 

a la Asamblea de la Salud que se transfiera al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el 

saldo disponible en la cuenta de ingresos ocasionales el 31 de diciembre de 1 9 7 0 .  Según los 

informes disponibles en el momento de celebrarse la 47a reunión del Consejo, el citado saldo 

importaría $161 000. Como se verá en el documento А 2 4 /в /1 6 ,  el importe efectivo de las dis

ponibilidades de ingresos ocasionales es de $631 0 0 0 ,  una vez deducidas las cantidades nece

sarias para la habilitación de los créditos suplementarios en 1971 ($1  740 0 0 0 ) ,  para la re

posición del activo del Fondo Especial del Consejo Ejecutivo ($ 1 0 0  ООО) y para la financia
ción de atenciones presupuestarias de 1972 ($2  ООО 000), en cumplimiento de lo recomendado por 

el Consejo. El Director General recomienda a la Asamblea de la Salud que disponga el ingre

so del mencionado saldo en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con objeto de que pue

dan atenderse las antedichas necesidades de gastos de los doce meses próximos.

6. Aunque las disponibilidades de ingresos ocasionales no son suficientes para atender todas 

las necesidades previstas para los doce meses próximos, es muy posible que los desembolsos 

efectivos no excedan de esas disponibilidades; por otra parte las indicaciones que dan acerca 

de las necesidades previsibles corresponden en algunos casos a evaluaciones muy provisionales. 

Para el caso de que efectivamente esas necesidades excedieran de los ingresos ocasionales dis

ponibles en la actualidad, el Director General propondría que se pidieran a la 25a Asamblea 

Mundial de la Salud los suplementos de crédito indispensables.

1 Documento EB47/44.
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7. Convendría, por tanto, a juicio del Director General, que la Asamblea de la Salud exami

nara la procedencia de adoptar sobre estos asuntos sendas resoluciones redactadas en los si
guientes o parecidos términos:

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Gestión 

de Bienes Inmuebles y enterada de las necesidades que, según se ha previsto, deberán aten

derse con cargo a ese Fondo durante los doce meses siguientes al 1 de junio de 1971,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles $631 000 con cargo a la partida 

de ingresos ocasionales."

el
"La 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición del Director General sobre la adquisición de una pequeña parce

la de terreno, con objeto de agrandar los solares destinados a la edificación de vivien
das para el personal de la Oficina Regional para Africa,

AUTORIZA esa adquisición, que deberá costearse con el Fondo para la Gestión de Bie
nes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14."1
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"La 24a Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición del Director General de que se hagan en el edificio de la Ofi

cina Regional para Asia Sudoriental las obras de ampliación indispensables como conse

cuencia del aumento de las actividades de esa oficina,

AUTORIZA la ejecución de las citadas obras, que deberán costearse con el Fondo para 

la Gestión de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.m1

Manual de Resoluciones y Decisiones, 11& ed., pág. 371.


