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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 25 de enero de 1972 

CONSEJO EJECUTIVO 

49 reunión 

Punto 6.6 del orden del día 

(Proyecto de resolución presentado por los Relatores) 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

3 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos costeados con 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y enterado de las previsiones de gastos que habrá 
que atender con cargo al Fondo en el periodo 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973；^ 

Considerando que algunos de los datos disponibles tienen carácter provisional, por las 
circunstancias que concurren en los proyectos correspondientes y por la inestabilidad persis-
tente de los tipos de cambio de monedas； y 

Enterado de la necesidad de ir aumentando el activo del Fondo, con objeto de financiar, 
en su día, la ampliación permanente del edificio de la Sede, 

1. PIDE al Director General que informe sobre la cuestión a la 25a Asamblea Mundial de la 
Salud, teniendo en cuenta las novedades que pudieran acaecer desde la clausura de la presente 
reunión del Consejo hasta la apertura de la Asamblea en mayo de 1972； y 

2. RECOMIENDA a la 25& Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles las siguientes cantidades, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales : 

a) las cantidades indispensables para atender las necesidades del periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 1972 y el 31 de mayo de 1973， que se calculan actualmente en 
unos $350 000; 
b) los remanentes que pudieran quedar en la citada cuenta una vez efectuadas las asigna-
ciones que se indican en el apartado a) y deducidas las cantidades necesarias para la 
financiación del presupuesto de 1973 y para la habilitación de los créditos suplementa-
rios de 1972, con objeto de ir dotando al Fondo de los medios necesarios para costear la 
ampliación permanente del edificio de la Sede. 
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