
EB51.R50 Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos cuya financiación ha auto-
rizado la Asamblea Mundial de la Salud con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 1 

Examinados, de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea de la Salud en la resolución WHA23.14, 
los resultados de la gestión del Fondo en el primer trienio de su funcionamiento ； 

Enterado con satisfacción de los resultados de la gestión del Fondo en dicho periodo; 

Enterado en particular de que los considerables aumentos imprevistos de varias partidas de gastos se 
han compensado con los intereses abonados en el Fondo y de que, según las estimaciones actuales, no han 
de hacerse asignaciones suplementarias para atender las necesidades de los doce meses próximos ； 

Vista la resolución EB49.R34, en la que el Consejo recomienda a la 25a Asamblea Mundial de la Salud 
que asigne al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes que pudieran quedar en la partida 
de ingresos ocasionales, una vez deducidas las cantidades necesarias para la financiación del presupuesto y 
la habilitación de créditos suplementarios, con objeto de ir dotando al Fondo de los medios necesarios para 
costear la ampliación permanente del edificio de la Sede; y 

Vista la resolución WHA25.38, en la que la Asamblea de la Salud aceptó esa recomendación y decidió 
en consecuencia que se asignaran al Fondo los ingresos ocasionales disponibles en aquel momento, 

1. SEÑALA A LA ATENCIÓN de la 26a Asamblea Mundial de la Salud los satisfactorios resultados de la 
gestión del Fondo en el primer trienio de su funcionamiento; y 

2. RECOMIENDA a la 26a Asamblea Mundial de la Salud que asigne de nuevo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles los remanentes que pudieran quedar en la partida de ingresos ocasionales, una vez dedu-
cidas las cantidades necesarias para la financiación del presupuesto de 1974 y para la habilitación de los 
créditos suplementarios de 1973，con objeto de aumentar los recursos disponibles para costear la ampliación 
permanente del edificio de la Sede, de ser dicha ampliación aprobada. 
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