
EB19.R27 Instalación de la Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el Informe del Director General sobre la instalación en Manila de la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental en locales adecuados de carácter permanente;1 

Enterado de la urgente necesidad de dotar a esa Oficina Regional de mejores locales ； 

Considerando que algunas de las cláusulas que figuran en los párrafos 2 y 3 de la oferta formulada por el 
Gobierno de Filipinas son restrictivas en demasía; y 

Teniendo en cuenta que el proyectado edificio de nueva planta sería utilizado también por el personal de 
las Naciones Unidas y de los demás organismos especializados, destinado en Manila, 

1. PIDE al Director General que entable negociaciones con el Gobierno de Filipinas acerca de las cláusulas 
de la oferta formulada por dicho Gobierno que son demasiado restrictivas a juicio del Consejo, y que proceda 
seguidamente a negociar con el Gobierno de Filipinas un convenio sobre los nuevos locales ； 

A reserva del resultado satisfactorio de las negociaciones mencionadas en el párrafo 1， 

2. APRUEBA el plan presentado por el Director General para la construcción del edificio destinado A la 
Oficina Regional; 

3. INVITA a los Estados Miembros de la Organización pertenecientes a la Región del Pacífico Occidental a 
que contribuyan voluntariamente a los gastos de construcción del edificio destinado a la Oficina Regional y 
pide al Director General que haga las oportunas gestiones cerca de esos Estados Miembros; 

4 . PIDE al Director General que informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre las medidas adop-
tadas por los gobiernos en virtud del párrafo 3 de la presente resolución ； 

5. PIDE al Director General que informe a la Décima Asamblea Mundial de la Salud sobre el presupuesto 
final de los gastos que acarreará la construcción del edificio, basándose en los planos del arquitecto ； 

6. PIDE al Director General que presente a la Décima Asamblea Mundial de la Salud un plan para financiar 
la construcción del edificio, basado en los datos más recientes de que disponga y en particular en los resultados 
de las medidas previstas en los párrafos 3 y 5 de la presente resolución; 

7. RECOMIENDA A la Décima Asamblea Mundial de la Salud que si las negociaciones mencionadas en el 
párrafo 1 resultaran satisfactorias : 

(i) acepte la generosa oferta formulada por el Gobierno de la República de Filipinas ； 

(ii) autorice el establecimiento de un fondo de obras y construcciones que, no obstante lo dispuesto 
en el Artículo 4.3 del Reglamento Financiero, se mantendrá hasta la terminación del programa de obras. 
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