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INSTALACION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

Construcción de un nuevo edificio provisional para oficinas 

y de un garaje subterráneo-^ 

Informe del Director General 

1. En cumplimiento de la resolución WHA24.22, el Director General presenta el siguiente 

informe sobre la construcción de un nuevo edificio provisional para oficinas y de un garaje 

subterráneo en la Sede. 
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2. Después del examen de esa cuestión en la 47 reunión del Consejo Ejecutivo, la Asamblea 

de la Salud autorizó por la resolución WHA24.22,^ que se construyeran en la Sede un nuevo 

edificio provisional para oficinas por valor de $600 000 aproximadamente, y un nuevo garaje 

subterráneo cuyo costo no debería exceder de $1 100 000. Las obras del edificio provisional 

para oficinas se costearán con el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, y las del garaje 

subterráneo con préstamos especiales para cuya amortización se emplearán los ingresos que 

reporta el alquiler de plazas de estacionamiento en el garaje actual y en el que se construya. 

3. Las contratas de los dos proyectos se adjudicaron a principios de julio de 1971 y las 

obras empezaron el 14 del mismo mes. Según lo estipulado, el garaje, y el edificio provisio-

nal tendrán que estar terminados para octubre de 1972. De momento las obras avanzan con 

arreglo a lo previsto. 

4. La contrata de construcción del edificio provisional para oficinas se adjudicó por el 

equivalente en francos suizos de los $600 000 en que la Asamblea había fijado el costo, a un 

tipo de cambio de 4,32 francos suizos por dólar. Las variaciones ulteriores del tipo de cam-

bio del franco suizo por relación con el dólar, han acarreado el aumento correspondiente del 

costo de la construcción en esta última moneda; en la situación actual hay que calcular que 

los gastos subirán a $650 000 aproximadamente. La tasación contable definitiva en dolares no 

podrá fijarse mientras no se hayan efectuado todos los pagos necesarios, a los tipos de cam-

bio aplicables en cada caso, pero ya no cabe duda de que, aun sin otros factores de encare-

cimiento, la fluctuación de los tipos de cambio, hará subir el coste de las obras en dólares 

por encima de la evaluación comunicada a la 24
a

 Asamblea Mundial de la Salud. 

5. En cuanto al garaje subterráneo, los trabajos de excavación se efectúan en condiciones 

más favorables de lo que se había previsto y es de esperar, por consiguiente, que el coste 

total de las obras en francos suizos resulte algo inferior a los $1 100 000 en que se había 

calculado. Como la contrata de construcción del garaje se adjudicó en francos suizos y la 

1

 Oportunamente se presentará un informe especial sobre los planes de ampliación perma-

nente del edificio de la Sede. 
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financiación se hace con un préstamo en esa moneda, no se plantea en este caso ningún problema 

de tipos de cambio. Si se confirman las previsiones actuales y el coste de construcción re-

sulta efectivamente inferior a la primera evaluación se acortará ligeramente el plazo de amor-

tización del préstamo y se adelantará algo la fecha en que los alquileres empiecen a reportar 

ingresos a la Organización. 

6. De conformidad con el plan presentado a la Asamblea de la Salud para la financiación del 

nuevo garaje, el alquiler de las plazas de estacionamiento del garaje actual se aumentó a unos 

40,00 francos suizos por plaza desde el 1 de octubre de 1971, y las cantidades recaudadas se 

abonan en el fondo de amortización del préstamo. 
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CONSEJO EJECUTIVO 

49 reunión 

Punto 6.5 del orden del día provisional 

INSTALACION DE LA SEDE： NECESIDADES FUTURAS 

Edificio provisional para oficinas y garaje subterráneo 

Informe del Director General 

Como consecuencia del reajuste introducido en el tipo de cambio del franco suizo por 

relación al dólar de los Estados Unidos después de distribuido el documento EB49/7, ha sido 

necesario aumentar a $668 000 aproximadamente el coste en dólares del edificio provisional 

que, en el párrafo 4 del citado documento, se calculaba en unos $650 000. 


