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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

El Consejo Ejecutivo, 
1 Vistos los informes del Director General sobre las necesidades de locales en la Sede, 

1. TOMA NOTA con agrado de que las obras de construcción del nuevo edificio provisional para 
oficinas y el garaje subterráneo se desarrollan satisfactoriamente； 

2. TOMA NOTA con satisfacción de que se han adquirido los terrenos suplementarios indispen-
sables para la ampliación permanente del edificio de la Sede； 

3. TOMA NOTA de los resultados de los estudios preliminares efectuados por la Secretaría 
acerca de las dimensiones y del coste de la ampliación permanente propuesta para el edificio 
de la Sede； 

4. ESTABLECE un Comité Especial para la Instalación de la Sede integrado por el Profesor 
E. J. Aujaleu, el Profesor H. Flamm y el Profesor Vannugli; 

5. PIDE a este Comité : 

a) que examine en detalle las necesidades a largo plazo de ampliación de las instalacio-
nes de la Sede, en función del desarrollo previsible del programa y habida cuenta de los 
debates del Consejo, 
b) que examine y precise en toda la medida posible las estimaciones del coste probable 
de esas instalaciones suplementarias, 
с ) que estudie las propuestas que ha de presentarle el Director General respecto del 
procedimiento de elección de un arquitecto para la preparación de los planos y del presu-
puesto de gastos correspondiente, 
d) que, en nombre del Consejo, dé al Director General el asesoramiento que éste pueda 
necesitar en cualquier otro asunto relacionado con la preparación de los informes que 
sobre la ampliación de las instalaciones de la Sede haya de presentar a la 25a y a la 
26a Asambleas Mundiales de la Salud ； 

6. AUTORIZA al Comité para informar, en nombre del Consejo Ejecutivo, a la 25& Asamblea 
Mundial de la Salud acerca de los asuntos de su competencia； y 

7. PIDE al Comité que informe al Consejo, en su 50& reunión, acerca del estado de los tra-
bajos en ese momento. 
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