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24a ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD

TERCER INFORME DE LA COMISION В

En sus sesiones quinta y sexta, celebradas el 12 y el 13 de mayo de 1971, la Comisión В 
decidió recomendar a la 24a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de las resoluciones ad
juntas, relativas a los siguientes puntos del orden del día:

3.17 - Instalación de la Sede: Necesidades futuras

3.15 - Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles

Las resoluciones recomendadas en relación con este punto son tres:

(1) Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: Asignación de créditos

(2) Oficina Regional para Africa: Nuevas viviendas para el personal

(3) Oficina Regional para Asia Sudoriental : Ampliación del edificio de la 
Oficina Regional



-  2 -

INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS

La 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el nuevo informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales en 
la Sede, en el que se indica la situación actual de las negociaciones destinadas a obtener 
nuevos terrenos;

Habida cuenta de la consideración prestada por el Consejo Ejecutivo en su 47& reunión a 
las propuestas formuladas en ese momento por el Director General y de las correspondientes re
comendaciones del Consejo contenidas en las resoluciones EB47.R32 y R33;1

Reconociendo la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en la Sede 
mientras se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede, y

Reconociendo igualmente la necesidad de espacio adicional para el estacionamiento de ve
hículos que se obtenga sin detrimento del aspecto del edificio de la Sede,

21. AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14, la construcción de 
un nuevo edificio provisional para oficinas, según la propuesta del Director General, por un 
costo estimado de $600 000 aproximadamente, que será financiado con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles;

2. AUTORIZA al Director General a,

(a) emprender la construcción de un nuevo garaje subterráneo, con arreglo a la proposi
ción presentada, por un costo que no exceda de $1 100 000;
(b) obtener los préstamos necesarios para financiar esa construcción, de conformidad 
con el plan propuesto por él mismo, préstamos que serán amortizados mediante los alquile
res obtenido de los garajes existente y propuesto;
(c) abonar con cargo a los ingresos varios que resulten al terminar el anterior ejerci
cio financiero, en la primera mitad del periodo de amortización del préstamo para el ga
raje, la diferencia entre los ingresos por alquileres y los pagos por amortización e in
tereses, teniendo en cuenta que esas sumas serán recuperadas por la Organización de los 
alquileres obtenidos en la segunda mitad del periodo de amortización, terminado el cual 
la totalidad de los alquileres de los garajes constituirá una fuente adicional de ingre
sos varios para la Organización.

a3. PIDE al Director General que informe en la 49 reunion del Consejo Ejecutivo y en la 25 
Asamblea Mundial de la Salud sobre los siguientes extremos:

(1) financiación de la construcción del garaje subterráneo y reembolso del préstamo ob
tenido al efecto; y
(2) planes para la ampliación permanente del edificio de la Sede.

a

1 Act, of. Org. mund. Salud 189, 21.
2 £LManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 371,
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES:
ASIGNACION DE CREDITOS

aLa 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Visto el informe del Director General sobre la situación del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles y enterada de las necesidades que, según se ha previsto, deberán atenderse 
con cargo a ese Fondo durante los doce meses siguientes al 1 de junio de 1971,

ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles $631 000 con cargo a la partida de 
ingresos ocasionales.
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OFICINA REGIONAL PARA AFRICA:
NUEVAS VIVIENDAS PARA EL PERSONAL

La 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición del Director General sobre la adquisición de una pequeña parcela 
de terreno, con objeto de agrandar los solares destinados a la edificación de viviendas para 
el personal de la Oficina Regional para Africa,

AUTORIZA esa adquisición, que deberá costearse con el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.1

a

1 âManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed. pág. 371.
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OFICINA REGIONAL PARA ASIA SUDORIENTAL:
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL

La 24 Asamblea Mundial de la Salud,

Vista la proposición del Director General de que se hagan en el edificio de la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental las obras de ampliación indispensables como consecuencia del 
aumento de las actividades de esa Oficina,

AUTORIZA la ejecución de las citadas obras, que deberán costearse con el Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14.1

a

1 aManual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pag. 371.


