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Punto 32 del orden del día 

4) 
FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 

(Proyecto de resolución propuesto por el Relator) 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
1 2 Vista la resolución EB69.R24 y 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； 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del 
edificio principal de la Sede；^ 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo provisio-
nales y a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, el finaneiamiento de 
los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, así como de los 
gastos correspondientes a las obras destinadas a garantizar la solidez del octavo piso del edi-
ficio principal de la Sede, a la construcción, en el parque situado al sur del edificio del 
Consejo Ejecutivo, de un nuevo edificio para instalar en él la cocina y el restaurante, y a la 
redistribución del espacio del octavo piso entre despachos y salas de reunion, cuyo costo pre-
visible sería el siguiente : 

Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de 
Alimentación y Nutrición del Caribe 

Instalación de otro grupo electrógeno auxiliar en la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental 

Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 
Regional para Europa 

Obras destinadas a garantizar la solidez del octavo piso del edificio 
principal de la Sede, construcción de un nuevo edificio para la cocina 
y el restaurante, y redistribución del espacio del octavo piso entre 
despachos y salas de reunion 

US$ 

300 000 

250 000 

303 000 

4 360 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 5 163 000. 

Documento EB69/l982/REC/l, pág. 19. 
2 Documento EB69/l982/REc/l, pág. 158, Anexo 11. 
Documento A35/12. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y 

(Proyecto de resolución propuesto por 

LOCALES EN LA SEDE 

el Relator) 

La 35 Asamblea Mundial de la Salud, 
1 2 Vista la resolución EB69.R24 y visto el informe del Director General sobre la situación 

de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1982 y el 31 de mayo de 1983； 

Visto asimismo el informe del Comité Especial del Consejo Ejecutivo encargado de examinar 
los problemas ocasionados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del 
edificio principal de la Sede；^ 

Advirtiendo que ciertas estimaciones contenidas en estos informes siguen siendo provisio-
nales ,a causa de las fluctuaciones de los tipos de cambio, 

1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el financiamiento de 
los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, así como el de 
las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio prin-
cipal de la Sede, el de la construcción, en el parque situado al sur del edificio del Consejo 
Ejecutivo, de un nuevo edificio para instalar en él la cocina y el restaurante, y el de la re-
distribución del espacio del octavo piso entre despachos y salas de reunión, cuyo costo previ-
sible sería el siguiente: 

Contribución a la construcción de un edificio para el Instituto de 
Alimentación y Nutrición del Caribe, en las condiciones estipuladas 
en el párrafo 1.1) de la parte dispositiva de la resolución EB69.R24 
Instalación de otro grupo electrógeno auxiliar en la Oficina Regio-
nal para Asia Sudoriental 
Obras de reparación y modificación de los locales en la Oficina 
Regional para Europa 
Obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo 
piso del edificio principal de la Sede, construcción de un nuevo edi-
ficio para la cocina y el restaurante, y redistribución del espacio 
del octavo piso entre despachos y salas de reunión 

US$ 

300 000 

250 000 

303 000 

4 360 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles， 

ocasionales, la suma de US$ 5 163 000. 
con cargo a la cuenta de ingresos 

Documento EB69/l982/REC/l, 
2 Documento EB69/1982/REC/1, 
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Punto 32 del orden del día 

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

(Modificaciones propuestas por la delegación de los Estados Unidos 
de América al proyecto de resolución reproducido en el 

documento A35/B/Conf.Paper № 1 Rev.l)^ 

El párrafo 1 debe decir : 

"1. AUTORIZA, con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, el finaneiamien-
to de los proyectos que se resumen en la sección 14 del informe del Director General, 
así como el de las obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo 
piso del edificio principal de la Sede y el de la reinstalación de la cocina y del res-
taurante en dicho piso, cuyo costo previsible seria el siguiente :“ 

El cuarto inciso del párrafo 1 debe decir : 

"-Obras destinadas a restablecer la seguridad estructural del octavo 
del edificio principal de la Sede, reinstalación de la cocina y el 
taurante, e instalación temporal de los servicios de comedor hasta 
término de todos los trabajos necesarios 

La cifra inscrita en el párrafo 2 debe ser la siguiente: 

piso 
res-
el 

2 606 000' 

'US$ 3 409 000' 


