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Informe del Director General 

1. El Director General ha tomado nota del informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo 
contenido en el documento АЗ5Д2 y ha estudiado los medios de financiar las medidas que deban 
tomarse a consecuencia del informe del Comité. 

2. El Director General ha estudiado primero la posibilidad de solicitar a las autoridades 

del Gobierno suizo un préstamo en condiciones favorables para financiar la operacion. No obs-

tante, dada la necesidad de tomar medidas sin tardanza para contener las filtraciones de agua 

de la cocina del octavo piso, los trámites para gestionar y obtener ese préstamo exigirían de-

masiado tiempo, puesto que tendría que ser aprobado por los órganos legislativos competentes 

de Suiza. Otra posibilidad sería obtener un préstamo de un banco comercial; esto supondría el 

pago de tipos de Ínteres comerciales, además de pagos periódicos por concepto de amortización. 

3 e Como de todos modos un préstamo tendría que ser reembolsado con cargo a los ingresos oca-

sionales, el Director General propone que la Asamblea de la Salud examine la posibilidad de fi-

nanciar la obra, no mediante la obtención de un préstamo, sino asignando al Fondo para la Ges-

tion de Bienes Inmuebles los fondos necesarios con cargo a ingresos ocasionales. 

4. El Director General se permite sugerir además que la Asamblea de la Salud considere la 
oportunidad de constituir un comité especial del edificio de la Sede, que se encargaría de ase-
sorar al Director General y al arquitecto, cuando fuera necesario, sobre los problemas que pue-
dan plantearse en el curso de la ejecución de las obras. Si la Asamblea acoge esta sugerencia 
favorablemente, tal vez juzgue conveniente designar para estos efectos a los miembros del Comi-
té Especial del Consejo Ejecutivo, es decir, el Sr. К. Al-Sakkaf, el Dr. E . P. F . Braga y el 
Dr. R. J. H. Kruisinga, que han estudiado el asunto a fondo y están perfectamente familiariza-
dos con todos los aspectos de los problemas que se plantean. 


