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Informe del Director General 

En la sección 1 del presente documento se informa, como lo 
pidió en su 85a reunión el Consejo Ejecutivo, sobre la situación 
reinante en materia de locales en la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental. En la sección 2 del documento se expone la 
necesidad de adquirir viviendas para personal en Namibia a raíz de 
las actividades que la OMS ha emprendido recientemente en ese país 
que acaba de adquirir la independencia. En la sección 3, y en 
virtud de lo expuesto en las secciones 1 y 2， se enmienda la 
resolución recomendada en su 85a reunión por el Consejo Ejecutivo 
a la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

1. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

1.1 El Consejo Ejecutivo, en su resolución EB85.R16, recomendó a la 43a Asamblea Mundial 
de la Salud que, a reserva de las conclusiones a que pudiera conducir el estudio ulterior 
sobre la ampliación de la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, adoptara una 
resolución por la que se autoriza la financiación de ciertos gastos con cargo al Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles. 

1.2 Después de examinar el asunto de la ampliación de la Oficina Regional para el 
Mediterráneo Oriental, inclusive las repercusiones de una posible transferencia de esa 
Oficina a El Cairo, se decidió descartar la alternativa de trasladar la Oficina Regional de 
Alejandría a El Cairo. 

1.3 En consecuencia, el Director General considera esencial mantener la propuesta de 
construcción de un anexo al edificio de la Oficina Regional en Alejandría, tal y como se 
expone en su informe al Consejo Ejecutivo (documento EB85/29) (anexo). 

1.4 El Director General ha señalado esta situación a la atención del Comité del Consejo 
Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros antes de la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud. 

2• Oficina Regional para Africa 

2.1 En cuanto consiguió la independencia, Namibia hizo lo posible por que comenzara sin 
demora la ejecución de actividades de la OMS en el país, incluido el establecimiento de una 
oficina de representante de la OMS en la capital, Windhoek. 

2.2 El representante de la OMS estará secundado por cuatro funcionarios de categoría 
profesional que también estarán destinados en Windhoek y a quienes incumbirá la ejecución de 
diversas actividades del programa de la OMS en Namibia. 



2.3 Se procurarán locales de oficinas para el representante de la OMS y el resto del 
personal de la OMS en conjunción con el Gobierno y en colaboración con las demás 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que actualmente desarrollan actividades en 
Namibia. 

2.4 La cuestión del alojamiento de los cinco funcionarios de la OMS y sus familias se ha 
examinado en cooperación con las autoridades gubernamentales y con las demás organizaciones. 

2.5 Ante la situación existente en Windhoek, las demás organizaciones de las Naciones 
Unidas (PNUD, UNICEF y PMA) han decidido adquirir viviendas para su personal, principalmente 
a causa de la escasez y carestía de las viviendas arrendadas, situación en rápido 
agravamiento a medida que se desarrolla el nuevo Estado de Namibia. 

2.6 Tras consultar con el Director Regional después de las conversaciones de este último 
con las autoridades gubernamentales de Namibia, el Director General opina que, en vista de 
la rapidez con que evoluciona la situación en ese país, lo más conveniente para la 
Organización sería adquirir cinco viviendas para el personal profesional de la OMS en 
Namibia. El costo estimado de esas casas sería de US$ 75 000 cada una, es decir, 
US$ 375 000 en total, suma que se amortizaría en unos 10 años mediante el cobro de un 
arrendamiento a los inquilinos. 

2.7 Como esta situación ha surgido después de la 85a reunión del Consejo Ejecutivo y 
porque considera necesario responder a la solicitud del Gobierno de Namibia a la mayor 
brevedad, el Director General cree que no se puede aplazar el examen de esta cuestión hasta 
la 87a reunión del Consejo en enero de 1991. Así pues, el asunto se ha señalado a la 
atención del Comité del Consejo Ejecutivo encargado de examinar ciertos asuntos financieros 
antes de la 43a Asamblea Mundial de la Salud. 

3• Proyecto de resolución 

3.1 En vista de los párrafos 1 y 2 supra, y teniendo en cuenta que el saldo disponible en 
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles a 31 de diciembre de 1989 es de US$ 52 000, el 
texto de la parte dispositiva de la resolución recomendada a la Asamblea Mundial de la Salud 
en la resolución EB85.R16 de la 85a reunión del Consejo Ejecutivo (documento 
EB85/1990/REC/1, página 14) debe ser el siguiente: 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB85.R16 y visto el informe del Director General sobre la 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio 
de 1990 y el 31 de mayo de 1991, así como el informe del Director General a la 
43a Asamblea Mundial de la Salud sobre el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles； 

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

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director 
General, más los expresados en el informe del Director General a la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud sobre el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, por un 
costo aproximado de US$ 4 768 750; 

2. ASIGNA al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 4 716 750. 
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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES Y AMPLIACION DE LA SEDE 

Informe del Director General 

En la parte I del presente documento, el Director General informa al 
Consejo Ejecutivo sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y en la parte II sobre los gastos 
previstos con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 
1990 y el 31 de mayo de 1991. 

En cumplimiento del párrafo dispositivo 3 de la resolución WHA42.11, en 
la parte III se informa sobre el estado de la ampliación aprobada de la Sede. 

Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno recomendar a la 43a Asamblea 
Mundial de la Salud que autorice a costear con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles los proyectos descritos en la parte II y resumidos en la 
parte IV del presente informe, cuyo costo se estima en US$ 4 393 750, a los 
tipos contables de cambio vigentes. La parte IV contiene además un proyecto 
de resolución que ha de examinar el Consejo. 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la parte I se facilita información sobre la situación de los proyectos financiados 
actualmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 
31 de mayo de 1990; 

En la parte II se enumeran las necesidades para actividades que se proyecta financiar 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido entre el 
1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991; 

En la parte III se informa sobre el estado en que se encuentra la ampliación aprobada 
de la Sede； 

En la parte IV figura un resumen de los gastos previstos con cargo al Fondo. 

En el anexo 1 se reproduce un cuadro de la situación probable del Fondo en 31 de 
diciembre de 1989, y otro cuadro indicativo de las obligaciones contraídas y previstas hasta 
esa fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1990 

1. Oficina Regional para Africa 

i
 

1.1 Ha terminado el reemplazo de las dos antiguas unidades de acondicionamiento de aire en 
la Oficina Regional. Sin embargo, se descubrió durante los trabajos que era preciso renovar 



las instalaciones eléctricas auxiliares (tableros eléctricos, cableado y sistema de 
conmutación). Esta circunstancia inesperada hizo que los gastos ascendieran a US$ 418 467, 
frente a lo previsto de US$ 320 ООО.1 

1.2 Se ha dado fin a la instalación de rejas en las ventanas de los apartamentos del primer 
piso. Gracias al empleo de personal de la Oficina Regional para instalar las rejas, se ha 
podido llevar a cabo el proyecto sin rebasar los US$ 22 000 previstos. 

1.3 Han terminado los trabajos de reparación en las tres casas para el personal en Malabo 
con un costo de US$ 44 995, frente a los US$ 45 000 previstos. 

1.4 La sustitución de los transformadores eléctricos, para ajlistarlos al sistema de 
suministro eléctrico de Brazzaville, ha terminado con un costo de US$ 46 782, frente a los 
US$ 50 000 previstos. 

1.5 El reemplazo del principal ascensor en el edificio de la Oficina Regional ha terminado 
con un costo de US$ 45 504, frente a los US$ 35 000 previstos. La diferencia se debe 
sobre todo a las fluctuaciones del tipo de cambio entre el dólar de los Estados Unidos y el 
franco CFA y al encarecimiento de los materiales entre el momento de la estimación y el de 
pago. 

1.6 Continúan los trabajos de sustitución de las dos fosas sépticas correspondientes a los 
seis bloques de apartamentos (A a F) en la finca de Dj oué. Se espera que el costo del 
proyecto no supere los US$ 85 000 presupuestados.^ 

1.7 Se ha suspendido provisionalmente la solicitud del estudio de factibilidad sobre la 
instalación telefónica en la Oficina Regional. La Oficina Regional está revisando sus 
necesidades totales en telecomunicaciones, que no se circunscriben a la instalación 
telefónica. 

1.8 Avanzan satisfactoriamente las obras de construcción de un muro divisorio en el límite 
nororiental de la finca de Djoué. Se espera que el costo del proyecto no rebase los 
US$ 115 000 previstos.5 

1.9 Se han recibido licitaciones para la reparación del tejado del edificio principal y de 
la sala de conferencias de la Oficina Regional. Su examen muestra que este proyecto costará 
US$ 245 000, en vez de US$ 200 000, monto basado en una estimación efectuada en 1987. 
Esta diferencia se explica por la inflación entre el momento de la estimación inicial y la 
obtención de ofertas en firme. 

2. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Se ha cancelado el proyecto para la torre refrigeradora que se iba a instalar en el 
tejado del edificio de la Oficina Regional； en consecuencia ya es innecesaria la 
participación financiera de la OMS que estaba estimada en US$ 16 250.5 

Documento EB77/1986/REC/1, p. 118 
Documento EB81/1988/REC/1, p. 38. 
Documento EB83/1989/REC/1, p. 49. 
Documento EB81/1988/REC/1, p. 39. 
Documento EB81/1988/REC/1, p. 40. 
Documento EB83/1989/REC/1, p. 51. 



3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 . La impermeabilización de la techumbre de la Oficina Regional y obras conexas han 
costado un total de US$ 101 478, frente a los US$ 100 000 previstos.1 

3.2 Se ha abierto concurso para el equipamiento e instalación de un sistema automático de 
alarma y detección de incendios. Se espera que el costo no rebase los US$ 70 000 
previstos. 

3.3 Se han recibido licitaciones para el generador adicional que se va a instalar en el 
edificio de la Oficina Regional. Se espera que esté instalado a comienzos de 1990 sin 
exceder de los US$ 100 000 previstos. 

4. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

4.1 Avanzan satisfactoriamente las obras de reparación de la fachada de manipostería del 
edificio de la Oficina Regional y se espera terminarlas para fines de 1989 sin exceder de la 
suma estimada de US$ 25 000. 

4.2 Se ha dado fin al estudio arquitectónico y a los planos para la ampliación del edificio 
de la Oficina Regional en Alejandría; la propuesta resultante se expone en la parte II del 
presente documento. Por ese estudio se han pagado honorarios por la suma estimada de 
US$ 10 ООО.4 

5. Sede 

5.1 Ya se han recibido y examinado las licitaciones para sustituir la central telefónica de 
la Sede, y se ha firmado el contrato correspondiente. La instalación deberá estar terminada 
en julio de 1990 y se espera que el costo no rebase el equivalente en francos suizos del 
monto estimado de US$ 2 215 000. 

II. NECESIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1990 Y EL 31 
DE MAYO DE 1991 

6• Oficina Regional para las Americas 

6.1 Las unidades de tratamiento del aire en el sistema de calefacción, ventilación y 
acondicionamiento de aire de la Oficina Regional son de hace 25 años y están en muy mal 
estado. Nuevos trabajos de reparación y renovación no son ya factibles ni rentables. Es, 
pues, necesario reemplazar 11 de las 12 unidades. El costo de este proyecto está estimado 
en US$ 293 000, a los que contribuirá el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con 
US$ 73 250 (el 25%). 

6.2 Los sistemas de incendio, humos y emergencia, diseñados hace 25 años, no corresponden a 
las actuales normas mínimas de seguridad y es preciso adaptarlos o cambiarlos. Es también 
necesario instalar un sistema auxiliar de alarma y alumbrado de emergencia eléctrico 
accionado por acumuladores. El costo estimado de este proyecto es de US$ 326 000, a los que 
contribuirá el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con US$ 81 500 (el 25%). 

7• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

7.1 La actual central telefónica de la Oficina Regional fue instalada en 1980 y su cableado 
data de 1962. La central tiene 25 líneas externas y 250 internas, no pudiéndose ya ampliar 
su capacidad. Para cubrir las necesidades adicionales se han instalado líneas directas 

1 Documento EB79/1987/REC/1, p. 112. 
2 Documento EB83/1989/REC/1, p. 51. 
3 Documento EB81/1988/REC/1, p. 40. 
4 Documento EB81/1988/REC/1, p. 50. 



(18 hasta la fecha), que no se pueden utilizar en forma óptima ni controlar puesto que no 
pasan por el cuadro de conexión. 

En vista del rápido aumento de los gastos telefónicos, es cada vez más importante 
reforzar los medios de vigilancia, tanto más que la compañía de teléfonos local no presenta 
facturas detalladas y la central actual no tiene la tecnología requerida para registrar las 
llamadas. Además, es considerablemente difícil obtener conexiones locales； el personal 
pierde mucho tiempo marcando números una y otra vez, mientras que para los de fuera es 
difícil obtener comunicación con la Oficina Regional. 

Para remediar estos problemas, se propone comprar e instalar una central telefónica 
digital. El costo de este proyecto que, si se aprueba, no entraría en funcionamiento hasta 
1992, está estimado en US$ 230 000. 

8. Oficina Regional para Europa 

8.1 La actual central telefónica de la Oficina Regional fue instalada en 1979. La fábrica 
interrumpió la producción de este tipo de central en 1983, con lo cual el mantenimiento y la 
obtención de recambios se están haciendo muy difíciles. 

El sistema actual tiene capacidad para 400 líneas internas, mientras que las 
necesidades son ahora como mínimo de 500 líneas y probablemente 600 en el futuro inmediato 
por razón del uso creciente de dichas líneas para informática. Esta insuficiencia ha 
motivado que se agregaran 60 líneas externas, con la anomalía, y el costo consiguiente a la 
larga, de que la llamada a una extensión interna sea tratada como llamada local. 

La propuesta es de reemplazar la actual central por un sistema digital. Esto ampliaría 
grandemente las posibilidades de comunicación en la Oficina ya que la misma línea podría ser 
portadora de diversas funciones y servicios. También permitiría un control completo de los 
gastos, incluidas una vigilancia y facturación continuas, y podría funcionar con una sola 
telefonista, en vez de dos, como ahora. El costo estimado del proyecto es de US$ 688 000. 

9• Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

9.1 El Consejo Ejecutivo tuvo conocimiento en su 81a reunión de los problemas de espacio 
que agobiaban a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental y, de conformidad con 
la recomendación del Consejo, la 41a Asamblea Mundial de la Salud autorizó el recurso al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para realizar un estudio de factibilidad sobre la 
ampliación eventual del edificio de la Oficina Regional. Este estudio está ya terminado y 
de las cuatro alternativas propuestas a las autoridades egipcias la única solución aceptable 
para ellas es una ampliación que es parcialmente subterránea. 

o 
Este anexo propuesto al edificio de la Oficina Regional, equivalente a 1310 m de 

superficie útil, proporcionaría 30 despachos, servicios de biblioteca y una sala de 
conferencias equipada y suficiente para reuniones numerosas, incluidas las del Comité 
Regional. Además de aliviar la aguda congestión existente en los actuales locales, 
permitiría reagrupar ciertos servicios que ha sido preciso reubicar en otras partes de la 
ciudad. El costo estimado de esta ampliación, incluidos dos generadores eléctricos 
adicionales, la ampliación del sistema telefónico y la instalación de equipo de 
interpretación, es de US$ 2 381 000. 

10• Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

10.1 Desde hace varios años la Oficina Regional padece una creciente escasez de espacio para 
acomodar el personal y el equipo adicionales requeridos para las actividades 
extrapresupuestarias en expansión. Areas antes utilizadas para almacenamiento se han 
empleado, aunque insatisfactoriamente, para acomodar personal. La congestión de personal y 
equipo en las oficinas ha alcanzado ya un nivel inaceptable desde los puntos de vista de la 

1 Documento EB81/1988/REC/1, pp. 46-51. 



salud y la seguridad. Con el incremento de la información, el espacio y los servicios 
bibliotecarios son ya insuficientes. El personal contratado que desempeña trabajos de 
guarda y custodia no cuenta con las comodidades y servicios básicos. La insuficiencia de 
espacio que había para el servicio médico se ha agravado aún más al aumentar el número de 
personal. 

Se propone, en consecuencia, construir un anexo al actual edificio de la Oficina 
Regional que ampliará en 670 m la superficie útil. Además de despachos para 30 a 35 
personas, alojará la biblioteca, el servicio médico, el almacén, un centro audiovisual y una 
sala de reuniones de tamaño intermedio. El proyecto incluye un ascensor, un sistema de 
acondicionamiento de aire, un generador suplementario y la renovación completa de las 
tuberías para abastecimiento de agua y evacuación de desechos (que, en su estado actual, no 
soportarían la carga adicional que conllevaría la ampliación). El costo estimado de este 
proyecto es de US$ 940 000. 

III. AMPLIACION DE LA SEDE 

11. La 42a Asamblea Mundial de la Salud (mayo de 1989) autorizó por la resolución 
WHA42.11 la ampliación de la Sede mediante la construcción de un ala adicional en el actual 
edificio "L". Tras algunas demoras imprevistas, las obras para esta ampliación comenzaron a 
primeros de octubre de 1989. Se espera que el costo no rebase la estimación inicial de 
Fr.s. 18 100 000. 

IV. RESUMEN 

12. En resumen, y habida cuenta de las consideraciones precedentes, la estimación de las 
necesidades que habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991 es 
como sigue : 

$
 

s
 

и
 Unidades de tratamiento del aire del sistema de calefacción, ventilación 

y acondicionamiento de aire en la Oficina Regional para las Américas 
(párrafo 6.1) 73 250 

Renovación de los sistemas de incendio, humos y emergencia en la Oficina 
Regional para las Américas (párrafo 6.2) 81 500 

Nueva central telefónica en la Oficina Regional para Asia Sudoriental 
(párrafo 7.1) 230 000 

Nueva central telefónica en la Oficina Regional para Europa (párrafo 8.1) 688 000 

Construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental (párrafo 9.1) 2 381 000 

Construcción de un anexo en la Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental (párrafo 10.1) 940 000 

Total de las necesidades previstas 4 393 750 

Estimación del saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, incluidos los devengos de intereses, en 31 de diciembre 
de 1989 (véase el anexo), en cifras redondas 107 000 

Déficit para cuya cobertura se propone una asignación de la Asamblea 
de la Salud 4 286 750 



13. Habida cuenta de lo que antecede, el Consejo puede, si lo estima 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 
financiados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las 
necesidades previsibles del Fondo entre el 1 de junio de 1990 y el 31 de mayo de 1991, 

RECOMIENDA a la 43a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 43a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB85.R.. y visto el informe del Director General 
situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión 
Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del Fondo entre el 1 
de 1990 y el 31 de mayo de 1991; 

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

1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles de los gastos que se resumen en la parte IV del informe del Director 
General, por un costo aproximado de US$ 4 393 750； 

sobre la 
de 
de junio 

2. ASIGNA al fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 4 286 750. 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION ESTIMADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1989 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO 

2. INGRESOS 

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

Asignaciones de ingresos ocasionales (reso-
luciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17, WHA37.19) 
WHA39.5 
WHA42.10 

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 

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase el apéndice de este anexo) 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

1 de enero de 1970 -
31 de diciembre de 1985 1 9 8 6 - 1 9 8 7 1 9 8 8 - 1 9 8 9 县 

Total 
(desde su 
apertura) 

4 057 223 1 439 856 

68 990 68 990 

14 612 436 14 612 436 
196 000 196 000 

2 307 000 2 307 000 

1 128 414 1 128 414 
4 127 519 782 647 720 000 5 630 166 
3 961 305 421 680 203 000 4 585 985 

1 567 1 567 

23 900 231 1 400 327 3 230 000 28 530 558 

23 900 231 5 457 550 4 669 856 

19 843 008 4 017 694 4 562 748 28 423 450 

4 057 223 1 439 856 107 108 107 108 

—Estimación. 
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EB85/29 
Página 8 
Anexo I 

Apéndice 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1989 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Asignación Obligaciones 
correspondiente 

Atenciones (resolución/ 1 enero 1970 - a 1986-1987 1988-1989- Total 
decisión) 31 Diciembre 1985 

1. Obras de conservación, reparación 
viviendas para el personal 

reforma de WHA23.1A, 
párrafo 3(i) 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para ei Mediterráneo Oriental 

2 315 400 
98 237 

587 676 
25 572 

B66 460 3 769 536 
30 000 153 809 

2 A13 637 613 2A8 3 923 345 

2. Obras importantes de reparación 
los actuales edificios de la Organización 

WHA23.1A, 
párrafo 3(ii) 

Sede: 
Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estructural WHA35.12 

del octavo piso del edificio principal . … WHA36.17 
Renovación del tejado del edificio de la 

sede y las estructuras para instalaciones 
técnicas WHA39.5 

Transformación del octavo piso del edificio 
de la sede WHA39.5 

Reemplazo de la central telefónica WHA42.10 
Oficina 
Oficina 
Oficina 
Oficina 
Oficina 
Oficina 

Africa 
las Américas 
Asia Sudoriental 
Europa 
el Mediterráneo Oriental 
el Pacífico Occidental .. 

903 101 

32 A3A 

797 223 

16 075 
415 194 
24 800 
558 046 

330 759 363 193 

284 723 A7 362 332 085 

105 316 444 127 1 5A9 443 
2 215 000 2 215 000 

555 8A4 354 682 1 707 7A9 
88 780 88 780 

33 443 238 035 287 553 
12 859 428 053 
109 268 26 5A8 160 616 
33A 876 892 922 

2 7A6 873 A1A 53A 8 928 A95 

Adquisición de terrenos y obras de construcción 
o ampliaciones de edificios 

WHA23.14 
párrafo 3(iii) 

Edificio principal: 
Transferencia al Fondo para la Construcción 

del Edificio de la Sede para la liquida-
ción del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise WHA23.18 

Adquisición de terrenos WHA23.17 
Segundo edificio prefabricado WHA24.22 
Tercer edificio prefabricado WHA28.26 
Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA2A.22 : 

propuesta del edificio principal WHA25.38 
Reformas del edificio "V" WHA33.15 
Aparcamiento adicional WHA33.15 
Construcción de un edificio para instalar la 

cocina y el restaurante WHA36.17 

Oficina Regional para Africa 
Construcción de viviendas suplementarias para 

el personal WHA23.16 
Primera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA23.16 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA28.26 

655 
000 
689 
799 

2A3 
102 
104 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

728 8AA 

936 

751 

930 

937 

585 

655 
000 
689 
799 

243 
102 
104 

1A0 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

728 84A 

936 

751 

930 

937 

585 

-Estimación. 
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Asignación Obligaciones 
correspondiente | 

Atenciones 
(resolución/ 1 enero 1970 - a 1986-1987 1988-1989- Total 
decisión) 31 Diciembre 1985 

Adquisición de terrenos para viviendas suple-
mentarias del personal WHA24,2A 

Transformación de viviendas para el personal .. WHA3A.12 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas para el personal en 
Malabo (Guinea Ecuatorial) WHA3A.12 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA37.19 

Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de 
Brasilia (contribución de la OMS) WHA25.39 

Construcción de un edificio para el Instituto 
de Alimentación y Nutrición del Caribe 
(contribución de la OMS) WHA35.12 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA2A.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo 

electrógeno auxiliar WHA28.26 
Instalación de una nueva central telefónica ... EB63(8) 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 

con inclusión del nuevo sistema de acondi-
cionamiento de aire y de una subestación 
eléctrica WHA3A.12 

Grupo electrógeno de reserva WHA35.12 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales : WHA27.15 y 

Strandpromenaden 39 WHA29.28 
Strandpromenaden 33 EB63(8) 

Instalación de una nueva central telefónica ... WHA29.28 
Estudio arquitectónico preliminar para la 

ampliación del edificio de la Oficina 
Regional WHA3A.12 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina 
Regional WHA3A.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 
Ampliación adicional del edificio de la 
Oficina Regional WHA38.9 

Estudio arquitectónico para la ampliación 
del edificio de la Oficina Regional WHAA1.13 

Oficina Regional para el Pacífico Occidental 
Instalación de equipo para detección y 

extinción de incendios WHA27.16 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación adicional del edificio de la 

Oficina Regional WHA33.15 

Total: Adquisición de terrenos y obras de 
construcción o ampliación de edificios 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

13 517 
292 955 

599 287 

17 061 

300 000 

137 331 

63 172 
120 557 

651 341 
84 791 

93 213 
91 546 
190 000 

63 707 

38 102 

39 634 

190 000 

25 097 
537 437 

090 141 

615 202 241 754 

22 156 

10 000 

13 
292 

599 

87A 

517 
955 

287 

017 

100 000 

137 331 

63 
120 

172 
557 

673 497 
84 791 

93 
91 
190 

63 

38 

39 

190 

10 

25 
537 

213 
546 
000 

707 

102 

634 

000 
000 

097 
437 

090 141 

1A 682 498 637 358 251 754 15 571 610 

19 843 008 A 017 69A A 562 7A8 28 423 450 

“Estimación. 


