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CONSEJO EJECUTIVO 

69 reunion 

Punto 32 del orden del día 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y LOCALES EN LA SEDE 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General^" sobre la situación de los proyectos financiados 
con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles 
del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983； 

Enterado de la marcha de los trabajos de ampliación de las instalaciones de la Sede 
autorizados por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA34.10； 

, 2 Enterado de la información complementaria facilitada por el Director General acerca 
de los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo • 
del edificio principal de la Sede； 

Advirtiendo que ciertas estimaciones siguen siendo necesariamente provisionales， a cau-
sa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. RECOMIENDA a la 35a Asamblea Mundial de la Salud: 

1) que autorice, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, la financia-
ción de los gastos previstos en el informe del Director General y resumidos en la sec-
ción 14 de dicho documento; 
2) que asigne al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de 
ingresos ocasionales, la suma de US$ 703 000, importe aproximado de los créditos suple-
mentarios indispensables a ese efecto; 

2. DECIDE establecer un comité especial compuesto por el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. E. P. F. Braga 
y el Dr. R. J. H. Kruisinga, encargado de examinar los problemas ocasionados por las filtra-
ciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio principal de la Sede y de pre-
sentar directamente las oportunas recomendaciones a la 35a Asamblea Mundial de la Salud； 

3. DECIDE que, si algún miembro del comité no pudiera asistir a la reunión, su sucesor 
o el miembro suplente del Consejo designado por el gobierno interesado, según lo dispuesto 
en el Artículo 2 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, participará en los trabajos 
del comité. 
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