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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director General

1. En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo Ejecutivo,"^ el Director General somete en 
el presente documento a la consideración de la 27a Asamblea Mundial de la Salud un informe so
bre la situación de los proyectos financiados con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
de conformidad con las asignaciones aprobadas por la Asamblea de la Salud, y sobre las necesi
dades previsibles para los 12 meses siguientes al 1 de junio de 1974.

2Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de 1970 - 31 de mayo de 1971

2. Aunque todavía no se han cerrado las cuentas correspondientes a varios proyectos autori
zados, no es de prever que los gastos excedan de las evaluaciones preliminares.3

4Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973

3. Aparte de un aumento de $432 acarreado por la variación de los tipos de cambio en los 
gastos correspondientes a la preparación del anteproyecto de construcción de locales suplemen
tarios en la Sede, el coste definitivo de los proyectos autorizados para este periodo no exce
de de las evaluaciones efectuadas anteriormente.

5Periodo 1 de junio de 1973 - 31 de mayo de 1974

4. La construcción de viviendas para el personal de proyectos destinado en el Sudán meridio
nal puede financiarse por otros medios y no se ha previsto en consecuencia ningún gasto por 
este concepto con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.

5. En uso de las atribuciones que se le reconocen en el apartado ii) del párrafo 3 de la re
solución WHA23.14,6 el Director General ha cargado en el Fondo los $15 000 que importan los 
gastos de instalación de dos cabinas de interpretación suplementarias en la sala de reuniones 
del Consejo Ejecutivo. También se han cargado en el Fondo $15 000 de gastos para la construc
ción de un corto tramo de carretera que permita a los vehículos circular con mayor fluidez a 
la salida de la Sede en las horas de más tráfico, y $29 000 para una ligera modificación de 
las vías de circulación rodada y de las salidas del garaje de la Sede, como consecuencia de la

Resolución EB53.R41 (Act. Of. Org. Mund. Salud, №  215, págs. 29 y 30).
2 Resoluciones WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24 y WHA24.25 (Manual de 

Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 321, 322, 328, 406 y 472).
Act, Of. Org. Mund. Salud, №  201, pág. 85; №  206, pág. 107 y №  209, pág. 70.

4 Resoluciones WHA25.38 y WHA25.39 (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 
1948-1972, pág. 407).

Act. Of. Org. Mund. Salud, №  209, pág. 70.
6 Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 406.
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instalación de una parada de autobus frente a la entrada del edificio principal. Según lo dis
puesto en el apartado ii) del párrafo 3 de la resolución WHA23.14, el Director General ha dado 
cuenta de esos gastos al Consejo Ejecutivo en su 53a reunión. Ulteriormente, las fluctuacio
nes de los tipos de cambio han hecho variar la cuantía en dólares de los Estados Unidos de las 
dos últimas partidas, que en abril de 1974 importan $16 500 y $32 000, respectivamente.

Previsiones de gastos para el periodo 1 de junio de 1974 - 31 de mayo de 1975

6. Una inspección efectuada por servicios especializados en el edificio de la Oficina Regio
nal para el Pacífico Occidental puso de manifiesto que ciertas características de ese edificio 
(instalación de tabiques de madera) no se ajustaban a las últimas normas de seguridad. Será 
necesario, por tanto, instalar en el edificio un equipo automático de detección y extinción de 
incendios de tipo "sprinkler". Los gastos de instalación se calculan en $80 000 aproximada
mente.

7. Se ha puesto en conocimiento del Director Regional para Europa que el Gobierno de 
Dinamarca tenía en estudio la adquisición de una finca contigua a la Oficina Regional para 
arrendarla a la Organización. Si este proyecto se llevase a término sería necesario efectuar 
en la finca obras de reparación y acondicionamiento de locales para oficinas, lo que acarrea
ría un gasto del orden de $35 000. Habida cuenta de la insuficiencia de los locales disponi
bles en el nuevo edificio de la Oficina Regional, el Director General opina que, si el Gobier
no de Dinamarca pudiera adquirir la propiedad de ese inmueble, la Organización debería arren
darlo y efectuar las obras necesarias para el acondicionamiento de despachos.

8. Según se hizo saber a la 268 Asamblea Mundial de la Salud por medio del informe que pre
sentó el Director General en la 51a reunión del Consejo Ejecutivo,'*' se ha confirmado que los 
locales suplementarios que acaban de construirse en la Oficina Regional para Africa estarán 
totalmente ocupados en 1975 y resultarán insuficientes para la instalación de todos los ser
vicios de la citada Oficina, algunos de los cuales llevan varios años funcionando en barraco
nes provisionales. Es necesario, por tanto, prever desde ahora una nueva ampliación del edi
ficio. Habida cuenta de la actual situación financiera, no se propone el comienzo de las 
obras de ampliación en el periodo junio de 1974 - mayo de 1975; la ejecución del proyecto per
mitiría habilitar 36 despachos más y, según la tasación efectuada en 1973, acarrearía gastos 
por valor de $886 150. Ello no obstante, el Director General considera que será indispensa
ble iniciar las obras en el periodo siguiente, que empezará el 1 de junio de 1975.

Asignación de ingresos ocasionales al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles
2 99. En la resolución EB53.R41 el Consejo Ejecutivo ha recomendado a la 27 Asamblea Mundial

de la Salud que, habida cuenta de la situación financiera en el momento de su reunión, exami
ne la posibilidad de asignar al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes de 
ingresos ocasionales que no se utilicen para la financiación del presupuesto de 1975, para la 
habilitación de los créditos suplementarios de 1974, ni para eventuales reajustes de contri
buciones que, a juicio de la Asamblea, debieran costearse con los ingresos ocasionales del 
ejercicio de 1973.

10. Según se hace costar en el informe del Director General sobre las disponibilidades de 
ingresos o c asionales,3 el remanente líquido de la cuenta correspondiente asciende a $218 654.

1 Act. Of. Org. Mund. Salud, №  206, pág. 118.
 ̂Act. Of. Org. Mund. Salud, №  215, págs. 29 y 30.
 ̂Documento WHA27/l7.
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Recordará la Asamblea que en virtud del párrafo 2 de la resolución WHA23.14, por la que se es
tableció el Fondo, la reposición o el aumento del activo de éste deben costearse con asigna
ciones de ingresos ocasionales aprobadas por la Asamblea de la Salud.

Resumen

11. De las indicaciones que anteceden se desprende que las necesidades inmediatas del Fondo 
serán las siguientes:

$
i) para el periodo 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973 432

ii) para el periodo 1 de junio de 1973 - 31 de mayo de 1974 63 500
iii) para el periodo 1 de junio de 1974 - 31 de mayo de 1975 115 000

178 932

Los intereses devengados o por devengar desde la apertura del Fondo permiten costear esas 
necesidades. En consecuencia, el Consejo Ejecutivo ha recomendado en su 53a reunión a la 27a 
Asamblea Mundial de la Salud que autorice el uso del Fondo para la financiación de los gastos 
previstos en el informe del Director General respecto del periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 1974 y el 31 de mayo de 1975.

12. Convendrá, por otra parte, que, según lo recomendado por el Consejo Ejecutivo, la Asam
blea se pronuncie sobre la procedencia de abonar en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmue
bles el remanente de ingresos ocasionales de 1973.


