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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES, Y LOCALES EN LA SEDE 

(Proyecto de resolución presentado por la delegación de Francia) 

La 36 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB71,R14 y visto el informe del Director General"^ sobre la situación 
de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre 
las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1983 y el 31 de mayo de 1984; 

Tomando nota de la terminación de las obras de ampliación de los locales de la Sede auto-
rizadas por la Asamblea de la Salud en su resolución WHA34.10; 

Vista también la información adicional suministrada por el Director General sobre los pro-
blemas planteados por las filtraciones de agua entre los pisos octavo y séptimo del edificio 
principal de la Sede y vista también la urgencia de las reparaciones necesarias para garantizar 
la conservación del edificio y la seguridad de sus ocupantes； 

Considerando que la solución a largo plazo más apropiada de este problema consistiría en 
restablecer la seguridad estructural del octavo piso del edificio principal de la Sede y en 
trasladar la cocina, que es el lugar de donde proceden las filtraciones de agua, y el restau-
rante a otro edificio dentro del recinto de la Sede, manteniendo en reserva el espacio así li-
berado en el octavo piso； 

Advirtiendo, por otra parte, que el costo estimado de las obras que esta solución entra-
ñaría no requiere ninguna asignación suplementaria de ingresos ocasionales al Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a cau-
sa de la fluctuación de los tipos de cambio; 

1. AUTORIZA: 

a) La construcción de un edificio en que se instalarán la cocina y el restaurante y cu-
yo costo habra de financiarse con las sumas inicialmente asignadas al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles por la 35a Asamblea Mundial de la Salud en su resolución WHA35.12 
para la reinstalación del restaurante en el octavo piso del edificio principal; 
b) El finaneiamiento con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles de los pro-
yectos que se resumen en la sección V del informe del Director General, a saber: 

Reparaciones en la Oficina 
Reparaciones y reformas en 
Reparaciones y reformas en 
Pacífico Occidental 

Regional para Africa 
la Oficina Regional para Europa 
la Oficina Regional para el 

US$ 
300 000 
305 500 

40 000 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos ocasionales, 
la suma de US$ 605 500. 
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