
WHA24.22 Necesidades futuras para la instalación de la Sede 
La 24 a Asamblea Mundial de la Salud, 
Visto el nuevo informe del Director General 3 sobre las necesidades futuras de locales en la Sede, en el 

que se indica la situación actual de las negociaciones destinadas a obtener nuevos terrenos ； 
Habida cuenta de la consideración prestada por el Consejo Ejecutivo en su 47 a reunión a las propuestas 

formuladas en ese momento por el Director General y de las correspondientes recomendaciones del Consejo 
contenidas en las resoluciones EB47.R32 y EB47.R33; 

Reconociendo la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en la Sede, mientras se 
construye una ampliación permanente del edificio de la Sede, y 



Reconociendo igualmente la necesidad de espacio adicional para el estacionamiento de vehículos, sin 
detrimento del aspecto del edificio de la Sede, 
1. AUTORIZA de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14, la construcción de un nuevo 
edificio provisional para oficinas, según la propuesta del Director General, por un costo estimado de 
US $600 000 aproximadamente, que será financiado con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ； 
2 . AUTORIZA al Director General: 

(a) para emprender la construcción de un nuevo garaje subterráneo, con arreglo a la proposición 
presentada, por un costo que no exceda de US $1 100 000; 
(b) para obtener los préstamos necesarios para esa construcción, de conformidad con el plan propuesto 
por él mismo, préstamos que serán amortizados mediante los alquileres obtenidos de los garaje existente 
y propuesto ； 
(c) para abonar con cargo a los ingresos varios que resulten al terminar el anterior ejercicio financiero, 
en la primera mitad del periodo de amortización del préstamo para el garaje, la diferencia entre los ingresos 
por alquileres y los pagos por amortización e intereses, teniendo en cuenta que esas sumas serán recu-
peradas por la Organización de los alquileres obtenidos en la segunda mitad del periodo de amortización, 
terminado el cual la totalidad de los alquileres de los garajes constituirá una fuente adicional de ingresos 
varios para la Organisación; y 

3. PIDE al Director General que informe en la 49 a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 25 a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre los siguientes extremos: 

(1) financiación de la construcción del garaje subterráneo y reembolso del préstamo obtenido al efecto ； y 
(2) planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede. 
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