
WHA10.28 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

La Décima Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB19.R27, adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 19 a reunión, que trata de la insta-

lación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental; 
Visto el informe del Director General 1 y las comunicaciones cruzadas a ese respecto entre el Director 

General y el Gobierno de Filipinas ； 
Enterada de la urgente necesidad de instalar en mejores locales la Oficina Regional para el Pacífico Occi-

dental; 
Teniendo en cuenta que en el proyectado edificio de nueva planta habría también locales de oficinas para 

los servicios establecidos en Manila por las Naciones Unidas y por los demás organismos especializados; 
Considerando que después de clausurada la 19 a reunión del Consejo Ejecutivo el Gobierno de Filipinas 

ha modificado las condiciones de su oferta; y 
Considerando además que algunas de las cláusulas de la nueva oferta siguen siendo restrictivas en demasía, 

I. 1. ACEPTA, a reserva de las disposiciones del párrafo 2 siguiente, la oferta por la que el Gobierno de Filipinas 
se declara dispuesto : 

(i) a reconocer a la Organización el derecho a usar libremente del solar en que ha de construirse el nuevo 
edificio ； y 
(ii) a contribuir con un donativo único de P. 500 000 a los gastos de construcción del edificio; 

2. ADVIERTE que el ofrecimiento se acepta a reserva de que se reconozcan A la Organización condiciones 
de ocupación satisfactorias, y de que se cumpla el siguiente requisito : 

El Gobierno de Filipinas se comprometerá a indemnizar equitativamente a la Organización, sobre 
la base del valor contable del edificio, si éste revirtiera al Gobierno. 

3. PIDE al Director General que entable negociaciones con el Gobierno de Filipinas para obtener las condi-
ciones de ocupación satisfactorias que se mencionan en el párrafo 2; y 
4. PIDE al Director General que, previa consulta con el Presidente del Consejo Ejecutivo, firme con el Gobier-
no de Filipinas un acuerdo sobre los nuevos locales, una vez que hayan terminado satisfactoriamente las nego-
ciaciones a que se refiere el párrafo 3. 

II. 1. AUTORIZA la constitución de un fondo de obras y construcciones que, no obstante lo dispuesto en el Ar-
tículo 4.3 del Reglamento Financiero, seguirá abierto hasta la terminación del programa de obras ； 



2. DECIDE abonar en ese fondo la contribución del Gobierno de Filipinas Y cualesquiera otras que, en res-
puesta a la invitación formulada en el párrafo 3 de la resolución EB19.R27, satisfagan los Estados Miembros 
para costear los gastos de construcción del edificio ； 
3. AUTORIZA al Director General para que, con cargo al Fondo de Operaciones, adelante las cantidades 
necesarias para sufragar los gastos de construcción que no puedan atenderse con las contribuciones a que se 
refiere el párrafo 2 y para que abone esos anticipos, cuya cuantía no podrá exceder de $250 000, en el activo 
del fondo de obras y construcciones; y 
4. APRUEBA el plan del Director General para restituir al Fondo de Operaciones los anticipos que se retiren 
en virtud de las disposiciones del párrafo II.3. 

1 Ia sesión pleñaría, 22 de mayo de 1957 (sección 1 
del cuarto informe de la Comisión de Asuntos Adminis-
trativos, Financieros y Jurídicos) 


