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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director Genetal 

En las Partes I y II del presente documento, el Director General in-
forma al Consejo Ejecutivo sobre la situación de los proyectos financia-
dos con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre los 
gastos previstos con cargo al Fondo en el periôdo comprendido entre el 
1 de junio dé 1985 y él 31 de mayo de 1986. 

a 
Quiza el Consejo Ejecutivo estimç oportunp recomendar a la 38 Asam-

blea Mundial de la Salud que autorice a costear con cargo al Fondo para 
la Gestion de Bienes Inmuebles los proyectos descritos en la Parte II y 
resumidos en la Parte III del presente informe, el costo de los cuales 
se estima en US$ 190 000, con arreglo a los tiposr de cambio vigentes a 
efectos de contabilidad. La Parte III contiene ademas un proyecto de re-
solución que se somete al examen del Consejo. 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la Parte I se facilita información sobre la situàcion dé los Actuales proyectos finan-
ciados con cargo al Fо rido para la Gestión de Bienes Inmûèblès y emprendidos antes del 31 de 
mayo de 1985; ‘ •• 

En la Parte II sè enumeran las necesidades para actividades que se propone financiar con 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986; 

En la Parte III figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo y se propone 
un proyecto de resolución que se somete al examen del Consejo. 

I. SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1985 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 La estimación de US$ 322 000^ para la reforma de ocho villas y seis estudios y la cons-
trucción de un nuevo pozo negro fue calculada en 1980 y aprobada en 1981. A causa de varios 
problemas, relacionados en parte con el arquitecto asesor, los trabajos de construcción no se 
emprendieron hasta 1984. Desde la fecha en que se calculo el costo los precios han aumentado 
considerablemente, por lo que se decidió, a fin de mantener los gastos dentro de la cuantía es~ 
timada, reducir el numero de villas que debían reformarse de ocho a seis y renunciar a la 
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reforma de los seis estudios. Los trabajos de reforma de las seis villas han terminado. Si-
guiendo el consejo de los técnicos locales, se decidió construir seis pozos negros pequeños, 
más próximos a los bloques de apartamentos, en lugar de uno solo de mayor tamaño. Ya se han 
construido tres de esos pozos negros, y los tres restantes estarán terminados a fines de 1984, 
El costo total se mantendrá dentro de la cuantía previamente estimada de US$ 322 000. 

1.2 Se han reanudado los trabajos de conservación de los caminos de las inmediaciones del edi-
ficio de la Oficina Regional, cuya terminación está prevista para fines de 1984; el costo de 
estos trabajos se mantendrá dentro de la cuantía prevista de US$ 13 000.1 

1.3 Se han emprendido las obras en las cubiertas de los primeros bloques de apartamentos y es-
tudios que fueron edificados en la Finca Djoué en 1964. Se espera que los trabajos estén ter: 
minados a fines de 1985； el costo de esas obras se sigue calculando en US$ 200 000.^ 

1.4 Las reparaciones de la principal red viaria de la periferia inmediata del edificio de la 
Oficina Regional, cuyo costo se estimó en US$ 100 000,^ se han demorado por falta de materia-
les . Los trabajos, que correrán a cargo de personal de la OMS, empezarán en cuanto se dispon-
ga de los materiales necesarios. 

1.5 Las reparaciones en las cubiertas de las villas С 20 а С 23 y D 24 a D 26，cuyo costo se 
estimo el pasado año en US$ 136 000,^ empezarán durante la próxima estación seca. 

1.6 También durante la próxima estación seca se procederá a reemplazar las cubiertas de plan-
cha de aluminio ondulada de los bloques D y E del edificio de la Oficina Regional. El costo 
de estos trabajos se estimo en US$ 57 ООО.^ 

1.7 Se ha previsto construir una ampliación del bloque С del edificio de la Oficina Regional 
y no del bloque A según úe había planeado. Del costo total de US$ 750 ООО,^ estimado para es-
te proyecto, se han pagado US$ 3000， y se prevé un pago adicional de US$ 9700 para la prepara-
ción de los planos. El Director Regional revisará esos planos antes de que se decida empezar 
las obras. ‘ 一 

2• Oficina Regional para las Américas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

2.1 La 35 a Asamblea Mundial de la Salud autorizo una contribución de hasta US$ 300 000^ a la 
construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe, con la 
salvedad de que la OPS hiciera una contribución equivalente y de que el Gobierno de Jamaica ga-
rantizara oficialmente gu participación en el financiamiento de la construcción del edificio, 
tal y como se había previsto.^ Habiéndose recibido la confirmación de esas contribuciones^ y 
después de haberse firmado un acuerdo de construcción entre la OPS y la Universidad de las 
Indias Occidentales, se iniciaron en mayo de 1984 los trabajos de construcción, cuya termina-
ción está prevista para fines de 1985, 

2.2 La 34 a Asamblea Mundial de la Salud autorizo una contribución de US$ 250 000^ a la cons-
trucción de un edificio para el Servicio Conjunto OPS/OMS de Publicaciones y Documentación y 
de la oficina del representante de la OPS para el Area II en México. Este asunto está todavía 
en examen, y es posible que el edificio planeado no sea necesario. Si así fuese, el proyecto 
se anularía en su debido momento. 
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emergencia estara termina-4.8 La instalación del nuevo sistema de puntos de luz para casos 
da a fines de 1984. El costo no rebasará el previsto de US$ 8000. 

4.9 Se han preparado los planos y el pliego de condiciones para la construcción del montacar-
gas del edificio В y se ha pedido el correspondiente permiso municipal. Los trabajos empezarán 
probablemente en abril de 1985 y estarán terminados antes de fin de año. El costo de esa ins-
talación se sigue estimando en US$ 160 000 5 
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3• Oficina Regional para Asia Sudorienta! 

3.1 Los trabajos de construcción de la ampliación de la Oficina Regional han sufrido algunas 
demoras que han impedido terminarlos en la fecha prevista. Sin embargo, se han ocupado ya pro-
visionalmente tres cuartos de los nuevos locales. Se espera que el costo total no exceda de 
los US$ 675 000 previstos.1 

3.2 Están casi terminados los trabajos de instalación eléctrica en relación con el grupo elec-
trógeno. Se calcula que el costo total no rebasará los límites de la estimación de US$ 250 ООО? 

3.3 Se ha previsto la creación de una zona de aparcamiento en el interior del recinto de la 
Oficina Regional, para evitar los frecuentes robos de que son objeto los automóviles de los 
miembros del personal, que actualmente deben aparcarse fuera de ese recinto. El costo total 
de estas obras, que se ha calculado en US$ 20 000， se financiará con cargo al Fondo para la 
Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WHA23.14. 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Han empezado los trabajos de instalación de un sistema de alarma contra incendios en la 
Oficina Regional. Se espera que el costo total no rebase la cuantía estimada de US$ 45 000,2 

4.2 Han empezado los trabajos de construcción de las ventanas del sótano del edificio В y se 
calcula que estarán terminados a fines de 1984, al costo previamente estimado de US$ 41 000.3 

4.3 La reparación de la cubierta de la villa de Strandpromenaden 39 está casi terminada. An-
tes de fin de año se efectuará el balance de estas obras, cuyo costo total se espera que no re-
base la cuantía previamente estimada de US$ 67 О О О ) 

4.4 Se ha renovado la totalidad del recubrimiento de los suelos del edificio С, excepto el de 
la cantina que se terminará en enero de 1985. El costo total estimado sigue siendo de ÜS$ 40 ООО. ̂  

4.5 Las instalaciones eléctricas especiales para el puente cubierto que conecta los edificios 
С y H se han montado por un costo total de US$ 100 000,^ que es el que se había previsto. 

4.6 Se espera recibir en breve una oferta en firme de la compañía telefónica para la instala-
ción de nuevas líneas en la centralilla telefónica. Se espera que el costo total no exceda 
del previsto de US$ 9500.4 

4.7 Se han puesto a subasta las obras de aislamiento, iluminación y calefacción del ático del 
edificio A, y se espera poder empezar en breve las obras. En principio, el costo del total de 
los trabajos deberá mantenerse en la cuantía previamente estimada de US$ 65 ООО. ̂  



5. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

5.1 Están casi terminados los diversos trabajos autorizados de mejoras y reformas en la parte 
antigua del edificio de la Oficina Regional. Falta acabar los trabajos de mejoramiento de las 
lámparas y de instalación de películas de filtro en los cristales de las ventanas. Se espera 
que el costo total de esas reformas y mejoras no rebase el previsto de US$ 275 000• 

5.2 Está casi terminada la renovación del sistema de acondicionamiento de aire. Se espera 
que el costo no rebase el previsto de US$ 27 000.2 

5.3 En virtud de lo dispuesto en la reglamentación local, habrá que instalar puertas contra 
incendios entre el edificio principal y el anexo. El costo estimado es de US$ 15 000, que se 
financiará con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, de conformidad con lo dis-
puesto en la resolución WHA23.14. 

5.4 Está en preparación el proyecto de renovación de la centralilla telefónica y del equipo 
auxiliar； las nuevas instalaciones se efectuarán en 1985 por el costo previamente estimado de 
US$ 350 ООО.3 

5.5 Se están terminando los planos para la reforma de la Sala de Conferencias. El proyecto 
se ejecutará en 1985 por el costo estimado de US$ 120 000.^ 

6. Sede 
^ а л 

6.1 A raíz de la resolución adoptada por la 36 Asamblea Mundial de la Salud, los trabajos 
de construcción del nuevo edificio en el que se instalarán la cocina y el restaurante de la 
Sede se empezaron en febrero de 1984. A causa de la demora en la entrega de algunos materiales 
se prevé que la cocina y el restaurante no estarán terminados hasta fines de marzo de 1985. 
A fines de octubre de 1984 se había establecido alrededor del 85% de las contratas para los 
trabajos de construcción, y se había pagado algo más de la mitad de esas contratas. 

6.2 El estado de las vigas de soporte del octavo piso del edificio principal sigue vigilándo-
se por medio de mediciones mecánicas y de un sistema de sensor electrónico. El sistema de 
sensor fue revisado por el ingeniero consultor en agosto de 1984. Los trabajos de restableci-
miento de la seguridad estructural del octavo piso empezarán en abril de 1985, en cuanto em-
piecen a funcionar la cocina y el restaurante nuevos. 

6.3 Los costos de construcción estimados para el edificio en el que se instalarán la cocina y 
el restaurante y los de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso siguen 
fijados en US$ 3 100 000.5 

DE 1985 Y EL 31 DE 

de datos se han me-
de una minicomputa-
y rentable instalar 
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Resolución WHA36.17 (documento WHA36/1983/REC/1, p. 16). 
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II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO 
MAYO DE 1986 

7• Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

7.1 Las instalaciones de la Oficina Regional para tratamiento de textos y 
jorado considerablemente en los últimos años, culminando en la adquisición 
dora. Dada la estructura material de la Oficina, se considera más práctico 



la computadora y su equipo correspondiente en un local específicamente destinado a este fin. 
Se propone, pues, construir un anexo al edificio de la Oficina Regional, por un costo estimado 
de US$ 190 000. El espacio del edificio principal de la Oficina Regional que se había desti-
nado en principio a la instalación de la computadora se utilizará para despachos, lo que per-
mitirá a la Organización dejar de alquilar locales fuera de la Oficina Regional, con una eco-
nomía anual de US$ 42 240. 

III. RESUMEN 

8. Resumiendo, y sobre la base de las anteriores 
cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 
mayo de 1986 son los siguientes: 

consideraciones, los gastos previstos con 
para el periodo 1 de junio de 1985 a 31 de 

Ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
(párrafo 7 .1) 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, 
teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de diciembre de 1984 
(véase el Anexo 1), en cifras redondas 

$
 

s
 

и
 

190 ООО 

Total de los gastos previstos 190 ООО 

692 ООО 

9. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, quizá el Consejo Ejeci^tivo estime oportuno adoptar 
una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

El Consejo Ejecutivo, 
Visto el informe del Director General sobre la situación de los proyectos financia-

dos con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo entre el 1 de junio de 1985 y el 31 de mayo de 1986, 

RECOMIENDA a la 38a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
La 38a Asamblea Mundial de la Salud, 
Vista la resolución EB75.R... 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 1985 
y el 31 de mayo de 1986； 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisio-
nales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

AUTORIZA el finaneiamiento con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmue-
bles de los gastos que se resumen en la sección III del informe del Director General, 
por el costo estimado de US$ 190 000. 



SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

(en dolares de los Estados Unidos) 
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1 de enero 
de 1970 - 31 de 
diciembre de 1981 

SALDO EN 1 DE ENERO 

1982-1983 

3 190 205 

1984-

5 902 911 

Total 
(desde su apertura) 

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestion de Bienes Inmuebles 
(resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones WHA23,15, 
WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) ••••• 
WHA35.12 

WHA37.19 ••• 
Transferencia con cargo a la Parte II del Fondo de Operaciones 

(resolución WHA23.15) 
Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos -

Total： Ingresos 

Total： Disponibilidades en el Fondo 

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(vease el Apendice a este Anexo) 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

68 990 

792 936 
3 409 000 

68 990 

- 605 500 -

- - 805 000 14 612 436 

1 128 414 - - 1 128 414 
2 835 126 697 853 300 000 3 832 979 
1 822 365 1 192 520 530 000 3 544 885 

1 567 - - 1 567 

15 649 398 5 904 873 1 635 000 23 189 271 

15 649 398 9 095 078 7 537 911 -

12 459 193 3 192 167 6 845 709 22 497 069 

3 190 205 5 902 911 692 202 692 202 

—Estimación. 



Apéndice 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA DEL FONDO (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1984 

Unidos) 

EB75/20 
Pagina 7 
Anexo 

Atenciones 
Asignación 

correspondiente 
(resolución/ 
decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970-
31 die. 1981 1984s 

de conservación, reparación y de viviendas para el 
personal 
Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

WHA23.14 
párrafo 3.i) 

672 887 
6 240 

402 288 
49 567 

260 439 
12 430 

335 614 
68 237 

Obras importantes de reparación y reforma de impi 
de la Organización 

WHA23.14, 

Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estructural del 

edificio pr 
Oficina Regioaa 
Oficina Regiona 
Oficina Regiona 
Oficina Regiona 
Oficina Regiona 

ncipal 
para África 

Sudoriental 

el Mediterráneo Oriental 
el Pacífico Occidental .. 

piso del WHA35.12 
WHA36.17 

70 750 

138 237 

636 092 

152 447 

194 068 

370 ООО 
671 461 
20 ООО 

512 530 
25 ООО 

592 687 

1 120 844 
= 3Z==X= = 35====：： 

370 ООО 
430 568 
20 ООО 

664 977 
25 ООО 

969 626 

272 

Adquisición de de construcción o ampliación de 

Oficina Regional parj 
Construcción de vivi« 

ampliación 

Africa 
das suplementarias para el person, 
edificio de la Oficina Regional 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias d 
Transformación de viviendas para el personal 
Construcción de un pequeño edificio para oficinas 

el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 
Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Oficina Regional 

(contribución de Construcción de la Oficina de Zona de Bra 
la QMS) 

Construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OPs/ШБ de 
Publicaciones y Documentación y la Oficina del representante de 
la OPS para el Area II en México (contribución de la CMS) 

Construcción de un edificio para el Instituto de Alimentación y 
Nutrición del Caribe (contribución de la CMS) 

Oficina Regional Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Equipo de extinción de incendios y grupo electrógeno auxiliar .... 
Instalación de una nueva centralilla de teléfonos 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional, con inclusion del 

nuevo sistema de acondicionamiento de aire y de una subestación 
eléctrica 

Grupo electrógeno de reserva 
Oficina Regional Europa 
Renovación de 

39 Strandpromenaden 
33 Strandpromenaden 

Instalación de una nueva centralilla de teléfoni 
Estudio arquitectónico preliminar 

de la Oficina Regional 
impedidos ei Oficina 

Ofic ina Reg: 
iacion i 

ional para el Mediterráneo Orienta 
Ampliación del edificio de la Oficina Regiona 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental Regi 

с ion ón de incendios de equipo para detección y exCincii 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional 

iación del e4i£icio 

Regional 

Total: Adquisición de terrenos 

WHA23.14 
párrafp 3 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia para el Fondo para la Construcción del Edificio 
de la Sede para la liquidación del litigio con la Conipagnie 
française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 
Tercer edificio prefabricado 
Estudios arquitectónicos para la ampliación propuesta del edificio 

principal 
Reformas del edificio "V" 
Aparcamiento adicional 
Construcción de un edificio en el que se instalarán la cocina y ej. 

personal 

WHA23. 
WHA23. 
WHA24. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA25. 
WHA33, 
WHA33, 

WHA23. 
WHA23. 
WHA28. 
WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 
WHA37. 

WHA25. 

WHA34. 

WHA35. 

iii) 

12 

12 

.25 WHA24. 
WHA28.26 
Dec.EB63,8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

WHA27.15 y 
WHA29.28 
Dec.EB63,8) 
WHA29.28 

WHA34. 
WHA34. 

WHA27. 
WHA29. 
WHA33. 

de construcción 
ampliación de edificios 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

140 
095 
791 
575 

243 
102 
104 

658 
564 

936 937 
751 585 

137 331 
63 172 
96 536 

93 213 
91 546 

707 
742 

25 
537 
038 

097 
437 
350 

II 789 

598 470 

538 523 
65 489 

11 713 
750 000 

134 025 
184 511 

655 140 
000 095 
689 791 
799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

936 937 
751 585 
930 588 
13 517 

322 000 

611 ООО 
750 ООО 

137 331 
63 172 
124 024 

675 ООО 
250 ООО 

93 213 
91 546 
190 ООО 

63 707 
38 362 

25 097 
537 437 
090 141 

9 709 316 1 619 468 4 381 162 15 709 946 

12 459 193 3 192 167 6 845 709 
:二二二：二二二：二二二 

22 497 069 ============ 

—Estimación. 


