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25a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD COMIS ION

PROYECTO DE SEPTIMO INFORME DE LA COMISION В

En su lia sesión, celebrada el 22 de mayo de 1972, la Comisión В acordó recomendar a la 
25 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones adjuntas, que tratan de los 
puntos siguientes del orden del día:

3.14 - Instalación de la Sede: Necesidades futuras
3.15 - Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

Sobre este último asunto se han adoptado las tres resoluciones siguientes:
- Asignación al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
- Nuevo edificio de la Oficina de Zona de Brasilia
- Ampliación del edificio de la Oficina Regional del Mediterráneo Oriental
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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Vistos los informes del Comité Especial del Consejo Ejecutivo para la Instalación de la
1 2 Sede, y del Director General,

Enterada con satisfacción de que la OMS ha adquirido los terrenos suplementarios indis
pensables para la ampliación del edificio de la Sede,

Enterada de las evaluaciones preliminares de la cubicación de los locales y del coste de 
las obras necesarias, y habida cuenta de las previsiones establecidas respecto de las varia
ciones de la plantilla de personal hasta 1982; y

Persuadida de que no será posible facilitar a la Asamblea evaluaciones más precisas 
mientras un arquitecto no haya practicado el oportuno estudio,

1. APRUEBA las recomendaciones formuladas por el Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
acerca del procedimiento de designación del arquitecto que haya de efectuar el indispensable 
estudio preliminar y una evaluación más precisa de la cubicación de los locales y del coste 
de las obras;

2. AUTORIZA al Director General para que celebre con el arquitecto que se designe el opor
tuno contrato, cuyas estipulaciones se limitarán, sin perjuicio de ulteriores decisiones de 
la Asamblea, a la preparación del anteproyecto y de los presupuestos preliminares;

3. PIDE al Director General que transmita el anteproyecto y los presupuestos preliminares 
al Comité Especial del Consejo Ejecutivo para que éste pueda examinarlos y formular 
observaciones ;

4. PIDE al Director General que examine con la Fondation des Immeubles pour les 
Organisations internationales (FIPOI) la posibilidad de obtener un préstamo a interés redu
cido que permita costear una parte importante de los gastos de construcción;

5. PIDE al Director General y al Consejo Ejecutivo o a su Comité Especial, según proceda, 
que presenten a la 26a Asamblea Mundial de la Salud un informe completo sobre las cuestiones 
de arquitectura, de, financiación y de otro tipo relacionadas con el anteproyecto, para que 
la Asamblea pueda pronunciarse definitivamente sobre la autorización de las obras; y

6. PIDE al Consejo Ejecutivo que emprenda un estudio sobre el tamaño óptimo de las futuras 
plantillas de personal de la Sede, teniendo en cuenta el volumen de actividades del programa 
y la posibilidad de una regionalización todavía mayor de esas plantillas y esas actividades, 
y le encarga que informe sobre la cuestión a la 25a Asamblea Mundial de la Salud.

a

 ̂Documentos A25/30 у A25/30 Add.l.
2 /Documento A25/31.
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ASIGNACION AL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

La 25a Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos de financiación 
autorizada con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles^ y sobre las necesidades in
mediatas del Fondo en los 12 meses siguientes al 1 de junio de 1972, que se calculan en la ac
tualidad en $580 600 aproximadamente; y

Vista y aceptada la recomendación del Consejo Ejecutivo de que se utilicen las disponibi
lidades de ingresos ocasionales para ir aumentando el activo del Fondo, con objeto de costear 
una parte importante de los gastos que ocasione la ampliación permanente del edificio de la
Sede,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $1 460 435 de ingresos ocasionales.
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NUEVO EDIFICIO DE LA OFICINA DE ZONA DE BRASILIA

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta del Director General, de que la Organización contribuya con 
US $100 ООО a la financiación de las obras del nuevo edificio de la Oficina de Zona de 
Brasilia,1

AUTORIZA el citado gasto, que se costeará con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue
bles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.2

a

Documento A25/32.
2 &Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 éd., pág. 371.
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AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DEL MEDITERRANEO ORIENTAL

La 25 Asamblea Mundial de la Salud,

Enterada de la propuesta del Director General de que se autorice una pequeña ampliación 
de los locales de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, por valor de $33 000 
aproximadamente,1

AUTORIZA la ejecución de las obras correspondientes, que se costearán con el Fondo para
- —  2 la Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.

a

1 Documento A25/32.
2 зManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 371.


