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Tercer informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas 
del Consejo Ejecutivo a la 48a Asamblea Mundial de 丨a Salud 

1. De conformidad con su mandato, que figura en la resolución EB93.R13, el Comité de Administración, 
Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo se reunió el 1 de mayo de 1995 bajo la presidencia del Dr. 
L i Shichuo para examinar, entre otras cosas, el informe del Director General sobre el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles, y para informar al respecto a la 48a Asamblea Mundial de la Salud en nombre del 
Consejo. 

2. En el anexo se facilita la lista de participantes. 

3. En su 95a reunión, celebrada en enero de 1995, el Consejo Ejecutivo examinó el Informe del Director 
General sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, que figura en el documento EB95/41 Rev.l . 
E l principal proyecto propuesto en este documento consiste en la sustitución de la red local ( L A N ) de la 
Sede a un costo de US$ 6 765 000. E l Consejo aprobó las propuestas formuladas en el informe mediante 
su resolución EB95.R18. 

4. E l Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas señaló que, en el momento de redactar el 
documento EB95/41 Rev.l , durante los meses de octubre y noviembre de 1994，el saldo disponible del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles era muy reducido. Además, los ingresos ocasionales estimados 
disponibles para asignarlos a este fondo a fin de financiar los proyectos propuestos eran escasos. Por esta 
razón, el Director General propuso en esa ocasión que los costos de la L A N no se financiaran por entero con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

5. E l Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas observó además que la situación había cambiado 
considerablemente desde que el Consejo Ejecutivo examinó esta cuestión por vez primera en enero de 1995. 
E l saldo de ingresos ocasionales finalmente disponible a 31 de diciembre de 1994，así como el del Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, resultaron mucho mayores de lo previsto. Por lo tanto, el Director 
General propuso en el documento A48/29 que la totalidad de los costos de reemplazamiento de la L A N se 
financiaran con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En el párrafo 10 de dicho documento 
se hace referencia a este asunto. 

6. El Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas, en consecuencia, recomendó que se aprobara 
la resolución que figura en el párrafo 12 del documento A48/29. 
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ANEXO 

LISTA DE PARTICIPANTES 

Dr. L i Shichuo (Presidente) 
Sra. Chen Yue (Asesora) 
Sra. Liu Guangyuan (Asesora) 

Dr. K. A . Al-Jaber (Miembro) 

Sr. N. Boyer (Suplente de la Dra. J. I. Boufford) 
Sra. L. Vogel (Asesora) 

Dr. K . Calman (Miembro) 
Sra. S. Ely (Asesora) 
Sr. T. M. J. Simmons (Asesor) 

Dr. M. M. Ismaili Lallaoui (Suplente del Dr. A . Zahi) 
Dr. J. Heikel (Asesor) 

Profesor J. Mbede (Miembro)1 

Dr. P. Siriphant (Suplente del Dr. V . Sangsingkeo) 

1 No pudo asistir. 


