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8 de diciembre de 1980 

CONSEJO EJECUTIVO 

6 7
a

 reunion 

Punto 26 del orden del día provisional 

WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director General 

En las partes I y II del presente documento, el Director General in-

forma al Consejo Ejecutivo sobre la situación de los proyectos financiados 

con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre los gastos 

previstos con cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio 

de 1981 y el 31 de mayo de 1982. 

En respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de la resolución 

EB65.R15, en la parte III se facilita información sobre las necesidades a 

largo plazo de las oficinas regionales en materia de locales. Las necesi-

dades a largo plazo de la Sede se examinan por separado en el documento ЕВ67/28. 
a 

Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno recomendar a la 34 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 del pre-

sente informe, el costo de los cuales se estima en US $1 764 000 con arre-

glo a los tipos de cambio vigentes a efectos de contabilidad, y que con ese 

fin transfiera al citado Fondo la suma de US $1 564 000 procedentes de los 

ingresos ocasionales disponibles. 

INTRODUCCION 

El presente informe se divide en tres partes : 

En la parte I se facilita información sobre la situación de 

cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y emprendidos 

entre el 1 de junio de 1974 y el 31 de mayo de 1981. 

los proyectos financiados con 

durante el periodo comprendido 

En la parte II se 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 1981 y el 31 de mayo de 1982. 

En la parte III， que se ha preparado en respuesta al párrafo 3 de la parte dispositiva de 

la resolución EB65.R15, se informa sobre las necesidades a largo plazo, previstas provisional-

mente, de las seis oficinas regionales de la Organización. Las necesidades a largo plazo de la 

Sede se indican en el documento EB67/28, que se presenta dentro del punto 27 del orden del día 

provisional del Consejo (documento EB67/1). 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS AUTORIZADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO 

DE 1974 Y EL 31 DE MAYO DE 1981 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 Además de las obras normales de conservación, se han terminado varios trabajos de repara-

ción y reforma de las viviendas del personal, inclusive la reparación de los tejados y la 
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transformación de seis estudios en tres apartamentos. Se espera que el coste no exceda de la 

suma anteriormente indicada de US $45 200.1 

1.2 Se han terminado las reparaciones urgentes de parte de la cubierta del edificio de la 

Oficina Regional, el coste de las cuales, que se espera no excederá de US $68 0 0 0 , se cubrirá con 

el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles de conformidad con lo dispuesto en la resolución 

WHA23.14. 

1.3 Se ha emprendido la sustitución urgente del deposito elevado de agua 

cion del sistema de acondicionamiento de aire, por un coste estimado de US 

se cubrirá con el Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles de conformidad 

la resolución WHA23.14. 

2. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

2.1 Está terminándose la instalación de una nueva centralilla de teléfonos. Se espera que 

el coste total no rebase los límites de la estimación ya prevista de US $120 000.1 

3. Oficina Regional para Europa 

3.1 Se han terminado los trabajos de renovación de la villa sita en Strandpromenaden № 33， 

por el coste total ya previsto de US $100 000.
1 

4 . Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

4.1 En 1980 se ha sustituido el sistema de acondicionamiento central de aire del edificio 

principal, que había sido instalado en 1958 ； se prevé que el coste total será de US $128 486， 

cifra que rebasa la estimación original en US $22 886.^ Se ha abierto concurso para las obras 

de construcción de una ampliación de la Oficina Regional, que se han autorizado por un coste 

estimado de US $1 367 000，^ y se espera que las obras estarán terminadas en agosto de 1981. 

5. Sede 

5.1 La renovación del equipo de refrigeración y calefacción central fue terminada durante el 

verano de 1979. Se prevé que el costo efectivo, una vez efectuados todos los pagos, será de 

US $498 956, en vez de los US $553 000 calculados el año pasado.
2 

5»2 Se han terminado los trabajos de reforma de los edificios de la Sede para hacer sus ser-

vicios accesibles a los inválidos, por un coste total de unos US $43 000， en vez de la estima-

ción inicial de US $40 ООО.
2 

5.3 Se han terminado las obras de derribo de parte del primer edificio prefabricado (edifi-

cio "V")， situado en la Avenue Appia, así como la construcción de la nueva pared exterior. Se 

prevé que el coste total será de US $105 737 en vez de los US $115 000 que se habían consigna-

do para esas obras.^ 

5.4 Se ha terminado la construcción de un aparcamiento suplementario para el que se habían 

consignado US $85 000; el coste total habrá sido de unos US $109 000. 

para la refrigera-

$75 000. Este coste 

con lo dispuesto en 

Véase el documento EB65/l980/REC/l, Anexo 7, pag. 158. 

Véase el documento EB65/l980/REc/l, Anexo 7， pag. 159. 
3

 Véase la resolución WHA33.15 (documento WHA33/198O/REC/ 1, pág. 14). 
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II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1981 Y EL 31 
DE MAYO DE 1982 

6• Oficina Regional para Africa 

6.1 Algunas de las villas y apartamentos propiedad de la OMS situados en las proximidades 

del edificio de la Oficina Regional, en la Finca Djoue, en las afueras de Brazzaville, y en los 

que se aloja personal de la Oficina Regional, son demasiado pequeños para las familias numero-

sas . Con el fin de contribuir a remediar esa situación, se propone aumentar hasta ocho el nu-

mero de dormitorios de las villas y convertir un bloque de seis estudios de una sola habitación 

en apartamentos con varios dormitorios. También habrá que construir un nuevo pozo negro para 

el complejo de apartamentos. El coste total estimado de estas obras es de US $322 000. 

6.2 Es preciso reemplazar la centralilla de teléfonos de la Oficina Regional, que fue insta-

lada en 1966; el costo estimado es de US $40 000. 

6.3 Como ya se ha mencionado en el párrafo 1.2, hubo que reparar con urgencia parte de la cu-

bierta de la Oficina Regional. Ahora es necesario también reemplazar e impermeabilizar el res-

to de las cubiertas, por un coste estimado de US $60 000. 

6.4 Se impone la necesidad de emprender obras para la conservación de los caminos de la Fin-

ca Djoue, por un coste estimado de US $13 000. 

6.5 Con el fin de mejorar los dispositivos de seguridad en la Finca Djoué, es necesario ins-

talar faroles públicos adicionales, por un coste estimado de US $12 000. 

7• Oficina Regional para las Americas/oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

7.1 En 1978， se estableció en la ciudad de Mexico un Servicio OMS/OPS de publicaciones y do-

cumentación para el idioma español, financiado conjuntamente; el Servicio se instalo en loca-

les de alquiler. Ahora el propietario del edificio exige que se evacúen los locales ocupados. 

7.2 El Gobierno de México ha ofrecido un solar para la construcción de un edificio destinado 

a albergar ese servicio conjunto y la oficina del representante de la OPS para el Area II (que 

corresponde a Cuba, Haití, México y la República Dominicana). La superficie del solar es de 

870 щ2， y en el proyecto preliminar se prevé una estructura de tres plantas y un sótano, con 

un total de no más de 1200 m ^ , incluida una zona de aparcamiento. El coste de construcción se 

calcula en 6000 pesos mexicanos (es decir, US $264) por metro cuadrado. Así pues, el coste to-

tal estimado para un edificio de 1200 m^ asciende a US $423 688. Además, se necesitarán fondos 

para un sistema telefónico, equipo interior y mobiliario, con lo que el costo total llegaría 

hasta US $500 ООО.
1 

7.3 De acuerdo con el Director de la OPs/üirector Regional de la OMS, el Director General re-

comienda que la OPS y la OMS contribuyan a partes iguales en esos costes. En la XXVI Reunión 

del Consej o Directivo de la O P S s e decidió, en la resolución XVI,^ "autorizar al Director a 

hacer una transferencia de la Cuenta Especial al Fondo de Bienes Inmuebles por valor de 

US $ 130 846" para esos fines. Además, se conseguirán US $120 000 con cargo a otros recursos 

de la OPS, por ejemplo, fondos extrapresupuestarios y el Fondo de Trabajo. La participación 

correspondiente a la OMS, que se debería aportar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes 

Inmuebles, ascendería a unos US $250 000. 

1

 Véase el Anexo 3 (OPS, documento CE85/3, sección I， a)). 

2 

3 1
a

 reunión del Comité Regional de la OMS para las Americas. 

Reproducida en el Anexo 3 (OPS, documento CE85/3， Anexo III). 
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8• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 El actual edificio para oficinas, en Nueva Delhi, construido por el Gobierno de la India, 

fue ocupado por la Oficina Regional en noviembre de 1962. En virtud de la autorización conte-

nida en la resolución WHA20.9 (mayo de 1967), la Organización compro el edificio al Gobierno 

de la India, en condiciones m u y favorables. La construcción de una ampliación del edificio fue 

aprobada en la resolución WHA24.25 (mayo de 1971) y fue terminada en 1972. 

8.2 Desde 1972 las actividades de la Oficina Regional se han multiplicado considerablemente. 

El Comité Regional para Asia Sudoriental, reconociendo la necesidad de que la Oficina Regional 

amplíe su edificio actual, ha hecho suya la propuesta de construir una ampliación e instalar 

un nuevo sistema de acondicionamiento de aire y una subestación eléctrica."‘“ 

8.3 La ampliación propuesta del edificio permitiría disponer de 21 despachos estándar adicio-

nales, por un coste estimado de US $435 000. También requeriría la instalación de una subesta-

ción eléctrica por un coste estimado de US $60 000. El actual sistema de acondicionamiento de 

aire, instalado en 1962 y utilizado también para la ampliación del edificio construida en 1972， 

ha llegado a su máxima capacidad y habrá de ser reemplazado. El coste de un nuevo sistema de 

acondicionamiento de aire de mayor capacidad se calcula en US $ 180 000. El coste total de la 

ampliación del edificio de la Oficina Regional se estima, pues, en US $675 000. 

9. Oficina Regional para Europa 

9.1 Se han emprendido negociaciones con el Gobierno danés sobre la posibilidad de ampliar los 

locales de la Oficina Regional (véase la sección 15). Con este fin, ha habido que contratar 

los servicios de un arquitecto para que efectuara un estudio preliminar de un nuevo edificio. 

El costo de ese estudio se estima en US $66 000. 

9.2 Habida cuenta de que en los locales de las Oficinas Regionales no existen instalaciones 

para impedidos, habrá que instalar un ascensor y aseos para impedidos en el edificio de confe-

rencias . Se estima que la construcción de esas instalaciones costará US $51 000. 

10. Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

10.1 Con ocasión de la ampliación del edificio de la Oficina Regional mencionada en el párra-

fo 4.1, deberán emprenderse una serie de mejoras y reformas en la parte antigua del edificio, 

algunas de las cuales guardan relación con la seguridad y la conservación de energía： 

Costes estimados 

US $ 

Adaptación del sistema de alarma contra incendios 4 800 

Renovación y mejoramiento del sistema eléctrico 5 600 

Reemplazamiento de los cristales de las ventanas 16 000 

Reemplazamiento del sistema de iluminación 17 000 

Restauración de tabiques y puertas de madera 18 000 

Instalación de un deposito de agua adicional y reemplazamiento de 

las conducciones de agua 10 400 

Impermeabi 1 izacion de la cubierta 9 600 

Reemplazamiento del ascensor 64 000 

Reformas en despachos y construcción de nuevos tabiques 11 200 

Ampliación de la cafetería 80 000 

Nuevo acceso a la sala de recepción 200 

247 800 

El eos te total de esas obras，incluidos los gas tos imprevistos, se calcula en US $275 000. 

1

 Resolución SEA/RC33/R8, septiembre de 1980. 
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11• Resumen 

11.l Resumiendo, y sobre la base de las anteriores consideraciones, los gastos previstos con 

cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles para el periodo 1 de junio de 1981 - 31 de ma-

yo de 1982, calculados conforme al tipo de cambio vigente, son los siguientes： 

US $ 

Transformación de las viviendas para personal en la Oficina Regional 
para Africa (párrafo 6.1) 322 000 

Reparaciones y reformas del edificio y los terrenos de la Oficina 

Regional para Africa (párrafos 6.2-6.5) 125 000 

Contribución a la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto 

0MS/0PS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante 

de la OPS para el Area II，en México (párrafo 7.3) 250 000 

Construcción de una ampliación de la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental, inclusive un nuevo sistema de acondicionamiento de 

aire y una subestación eléctrica (párrafo 8.3) • 675 000 

Estudio arquitectónico preliminar para una ampliación de la Oficina 

Regional para Europa (párrafo 9.1) 66 000 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina Regional para Europa 

(párrafo 9.2) 51 000 

Reparaciones y reformas en la Oficina Regional para el Pacífico 

Occidental (párrafo 10.1) 275 000 

1 764 000 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestion de Bienes 

Inmuebles, teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de 

diciembre de 1980 (véase el Anexo 1)，en cifras redondas 200 000 

Déficit que se tiene el proposito de enjugar con los créditos asignados 

por la Asamblea Mundial de la Salud 1 564 000 

III. NECESIDADES A LARGO PLAZO DE LOCALES PARA LA ORGANIZACION 

12• Oficina Regional para Africa 

12.1 Se considera que el actual edificio para oficinas bastará para atender las necesidades 

previsibles de la Oficina Regional para Africa. 

13. Oficina Regional para las Americas, Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 

13.1 En su 8 5
a

 reunion, el Comité Ejecutivo de la OPS examino un informe del Director de la 

OSP sobre las necesidades a corto y a largo plazo de locales para la OPs/Region de las Americas 

de la OMS. Se adjunta al presente documento, como Anexo 3， una copia de dicho informe. El Co-

mité Ejecutivo de la OPS, en su resolución II, cuyo texto se adjunta también en el Anexo 2， pi-

dió al Director que presentara a la OMS el informe sobre las necesidades del Fondo para la Ges-

tión de Bienes Inmuebles, a fin de que lo considerara la 6 7
a

 reunión del Consejo Ejecutivo de 

la OMS. 

13.2 El primer proyecto que figura en el informe de la OPS contenido en el Anexo 3 se refie-

re a la construcción de un edificio para el Servicio Conjunto OMS/OPS de Publicaciones y Docu-

mentación para el idioma español, y para la oficina del representante de la OPS para el Area II. 

En el párrafo 7.3 del presente documento, el Director General apoya la propuesta de que la OMS 

contribuya al coste de esa construcción por cuanto guarda relación con un servicio conjunto 

O M S / O P S . • 
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13.3 Las otras cuatro necesidades que figuran en el Anexo 3 no responden al mismo criterio. 

Guardan relación con a ) la conservación o ampliación de edificios de la O P S , cuya construcción 

o adquisición fueron financiadas enteramente por la OPS, o b ) la adquisición o construcción 

de edificios para alojamiento de personal y actividades financiadas por la O P S . Esas necesi-

dades son las siguientes : 

a ) Reparación de goteras e infiltración de agua en el edificio de la 0SP/0ficina Regio-

nal de la O M S , en Washington, D.C. 

Coste estimado: US $302 000 

b ) La construcción de un tercer piso en el edificio del Centro Panamericano de Ingenie-

ría Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), en Lima, Peru. 

Coste estimado: US $158 000 

c) La compra de nuevos locales para oficinas, y la venta concomitante de los actuales 

locales para oficinas, en Buenos Aires, Argentina. 

Coste estimado: US $500 000 

d) La construcción de un nuevo edificio para albergar el Instituto de Alimentación y 

Nutrición del Caribe, en Kingston, Jamaica 

Coste estimado: US $2 500 000 

13.4 Desde la creación de la OMS, la OPS ha venido financiando normalmente su propio progra-

m a de construcción y el coste de conservación de sus edificios. La única excepción a esta po-

lítica fue la contribución especial de la OMS en 1972， de US $100 000， para el coste de un nue-

vo edificio para oficina de zona, en Brasilia, aprobada por la Asamblea Mundial de la Salud 

en su resolución W H A 2 5 . 3 9 . 

13.5 El Director General considera que la OMS no debe modificar su antigua política consis-

tente en no asumir responsabilidades en la financiación de las actividades de la OPS en mate-

ria de bienes inmuebles. Si el Consejo Ejecutivo concuerda con este principio, quizá estime 

oportuno pedir al Comité Ejecutivo de la OPS que se ocupe de las cuatro necesidades mencio-

nadas en el párrafo 13.3 del presente documento. 

14. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

14.1 Se estima que la ampliación del edificio propuesta en el párrafo 8.3 permitirá a la 

Oficina Regional atender sus necesidades de locales hasta por lo menos 1990.1 

15. Oficina Regional para Europa 

15.1 Las proyecciones provisionales para el periodo de 1981 a 1983 indican una necesidad de 

unos 1200 m ^ de espacio adicional para oficinas, instalaciones complementarias para la biblio-

teca, un laboratorio de idioitías， una sala para formacion de personal y varias salas de reunio-

nes . La necesidad de ese espacio adicional se debe a los siguientes factores : 

i) la introducción gradual del alemán como cuarto idioma de trabajo en la Oficina Re-

gional; 

ii) la responsabilidad de nuevos programas (por ejemplo, prevención de accidentes del 

tráfico, asistencia a los ancianos) asignada a la Oficina Regional como resultado de la 

descentralización de actividades de la Sede en dirección a las regiones； 

iii) un aumento del numero de proyectos interpaíses en la Region. 

D o c u m e n t o S E A / R C3 3 / 1 4 . 
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15.2 Un arquitecto seleccionado por el Gobierno de Dinamarca ha hecho una estimación prelimi-

nar del coste de construcción de un edificio adicional que permitiría atender las necesidades 

indicadas. El coste estimado por el arquitecto es de US $2 500 000， a los actuales precios de 

construcción. Anteriormente, el Gobierno de Dinamarca había sufragado el coste de construc-

ción de la Oficina Regional. Se espera que el Gobierno esté dispuesto a asumir el coste de 

construcción del nuevo edificio propuesto, y trate de incluir ese programa de construcción en 

sus planes para 1982. En esas circunstancias, no se prevé por el momento ninguna contribución 

con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, para la ampliación propuesta del edifi-

cio de la Oficina Regional para Europa. 

15.3 Las necesidades a largo plazo de locales para la Oficina Regional se evaluarán teniendo 

en cuenta la evolución de la situación durante los próximos dos o tres años, incluida la posi-

bilidad de que para entonces se haya tomado la decisión de construir un nuevo edificio. 

16. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

16.1 Las necesidades a largo plazo de locales en la Oficina Regional para el Mediterráno 

Oriental se evaluarán teniendo en cuenta la evolución de la situación durante 1981. 

17• Oficina Regional para el Pacifico Occidental 

17.1 En la medida en que es posible formular previsiones, no se necesitará más espacio en la 

Oficina Regional en el curso de los próximos 10 años, una vez terminada la construcción mencio-

nada en el párrafo 4.1. Sin embargo, el Director Regional ha señalado que si la tasa actual 

de crecimiento del Programa de la Región aumentara considerablemente, sería necesario reevaluar 

las necesidades de locales.1 

18. Conclusión 

18.1 A la vista de lo que antecede, no hay actualmente necesidades a largo plazo identifi-

cables que obliguen a financiar con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles la 

construcción de locales para ninguna de las seis oficinas regionales de la Organización. El 

Director General se propone seguir observando la situación e informar oportunamente al Consejo 

Ej ecutivo. 

RECOMENDACION DEL DIRECTOR GENERAL 

El Director General sugiere que el Consejo Ejecutivo, si lo estima oportuno, recomiende 

a la 34
a

 Asamblea Mundial de la Salud que autorice la financiación con cargo al Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles de los proyectos descritos en el presente informe (parte II), el 

costo de los cuales se estima actualmente 

tes a efectos contables, y que transfiera 

procentes de ingresos ocasionales. 

en US $1 764 000 aplicando los tipos de 

con este fin al citado Fondo la suma de 

cambio vigen-

US $1 564 000 

1

 Documento WPR/RC3l/9. 



SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

(en dolares de los Estados Unidos) 

1 enero 1970 -

31 diciembre 1977 1978 1979 1980^ 

Total (desde 

su apertura) 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotacion para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

Resoluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

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 la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

- 1 653 185 969 891 696 045 -1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotacion para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

Resoluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

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 la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

68 990 

6 458 936 

1 128 414 

1 566 019 

1 159 605 

1 567 

239 202 

94 700 

294 136 

92 600 

1 290 000 

300 000 

120 000 

68 990 

7 748 936 

1 128 414 

2 399 357 

1 466 905 

1 567 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotacion para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

Resoluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

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 la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 383 531 333 902 386 736 1 710 000 12 814 169 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotacion para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

Resoluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

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 la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

10 383 531 1 987 087 1 356 627 2 406 045 -

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotacion para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

Resoluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

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 la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 

8 730 346 1 017 196 660 582 2 205 882 12 614 006 

1. Saldo en 1 de enero 

2. Ingresos 

Saldo del Fondo de Rotacion para la Gestion de Bienes 

Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

Resoluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 

WHA29.28 

Resolución WHA33.15 

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 la parte 2) 

4. Saldo en 31 de diciembre 
1 653 185 969 891 696 045 200 163 200 163 

a z 
一 Estimación. 
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Anexo 1 

2. OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS POR EL FONDO DESDE SU APERTURA 

(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1980 

dolares de Estados Unidos) 

Atenciones 

Asignación 
correspondiente 
(resolución/ 
decision) 

Obligaciones 

1 enero 1970-

31 die. 1977 1980^ 

Obras de conservación, reparación y reforma WHA23.14, 
de viviendas para el personal párr. 3, i) 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Obras importantes de reparación y reforma de WHA23.14 
locales de oficinas de la Organización párr. 3， ii) 

Sede 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

Adquisición de terrenos y obras de construcción o WHA23.14 
ampliación de edificios párr. 3， iii) 

Sede 

Edificio principal: 
Transferencia para el Fondo para la Construc-

ción del Edificio de la Sede para la liqui-
dación 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 pro- WHA24.22 y 

puesta del edificio principal WHA25.38 
Reformas del edificio "V" WHA33.15 
Aparcamiento adicional WHA33.15 

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 

Adquisición de terrenos para viviendas suplementa-
rias del personal WHA24.24 

Oficina Regional para las Americas 

Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia 
(contribución de la OMS) WHA25.39 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo electro-

geno auxiliar WHA28.26 

Instalación de una nueva centralilla de teléfonos .. Dec.EB63(8) 

Oficina Regional para Europa 

Renovación de los nuevos locales: WHA27.15 y 
39 Strandpromenaden WHA29.28 
33 Strandpromenaden Dec.EB63(8) 

Instalación de una nueva centralilla de telefonos .• WHA29.28 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.40 y 
WHA29.28 

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 

103 267 
1 377 

61 623 

3 729 

65 352 

655 
000 

140 
095 
791 
575 

936 937 

751 585 

730 582 

13 517 

137 331 

57 144 

84 158 

15 151 
305 878 

149 334 
1 377 

254 378 

36 849 

291 227 

9 055 

168 685 

9 946 
231 559 

575 258 

112 812 
1 341 

302 468 

91 460 

393 928 

45 045 

84 696 
21 315 

221 340 

1 500 

77 982 
143 000 
37 650 

258 632 

105 737 
108 814 

7 555 
120 000 

367 000 

724 410 

2 205 

—Estimación. 
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ANEXO 2 

TEXTO DE LA RESOLUCION II DE LA 8 5
3

 REUNION DEL COMITE EJECUTIVO 

DE LA ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
1 

Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 

EL COMITE EJECUTIVO 

Habiendo examinado las necesidades de alojamiento a corto y a largo plazo de la 

Organización, de acuerdo con la resolución EB65.R15 de la 65
a

 reunion del Consejo Eje 

cutivo de la OMS, 

RESUELVE: 

Pedir al Director que presente a la OMS el informe sobre las necesidades del Fon 

do para la Gestión de Bienes Inmuebles, a fin de que lo considere la 6 7
a

 reunion del 

Consejo Ejecutivo de la OMS. 

Reproducida en el informe final de la reunion (OPS, documento CE85/FR). 
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85a Reunion 
Washington, D.C. 

Octubre 1980 

Теша 9 del programa provisional CE85/3 (Esp.) 
^ — 一 一 ^ ^ — 2 octubre 1980 

ORIGINAL: INGLES 

EDIFICIOS E INSTALACIONES 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 

En su 65a Reunión, el Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial 
de la Salud adoptó la Resolución EB65.R15 (Anexo I), en cuyo párrafo 3 de 
la parte dispositiva se pide al Director General "que estudie las 
necesidades a corto y largo plazo de alojamiento de la Organización, 
tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que presente un 
informe sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67a Reunión'

1

, que 
tendrá lugar en enero de 1981. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el precitado párrafo 3, la 
Secretaría ha trazado un plan que consta de las cuatro partes siguientes: 

I. Necesidades previstas para el período junio 1981-junio 1982 
II. Necesidades previstas para el período 1983-1984 

III. Necesidades previstas para el período 1985-1986 
IV. Necesidades de locales a largo plazo. 

El Director de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene la honra de 
exponer al Comité Ejecutivo, en su 85a Reunión, las necesidades de la 
Región de las Américas, que a continuación se indican. 

1. Necesidades previstas para el período junio 1981-junio 1982 

a) Area II 

Situación general 

En una comunicación dirigida al Director General de la OMS con 
fecha 24 de julio de 1980 (Anexo II), el Gobierno de México ha ofrecido 
un solar para la construcción por la OPS de un edificio en el que se 
instalarían las oficinas del Area II y el Servicio de Publicaciones y 
Documentación (SEPU). El solar se encuentra en la Avenida Luis Cabrera 
227, San Jerónimo, Lídice, Delegación Magdalena Contreras, México, D.F. 

¥ 
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Acción propuesta 

La Oficina del Area II está instalada actualmente en locales 
alquilados pero el propietario del edificio ha hecho saber que deberán 
ser evacuados. De acuerdo con la práctica de la Organización, 
consistente en tener la propiedad de los locales de las oficinas de área, 
se tiene el propósito de aceptar el ofrecimiento del Gobierno de México y 
construir un edificio para oficinas que responda a las necesidades del 
Area II• 

El local tiene una superficie de 870 m^, y según el proyecto 
preliminar para la construcción del edificio, éste tendría tres plantas y 
un sótano, por un total no superior a 1,200 m^, inclusive un sector de 
aparcamiento. 

Los 1,200 de construcción tendrán un costo calculable a base 
de 6,000 pesos mexicanos (EUAÍ263.74), por m^ lo que representa 
aproximadamente EUA$423

9
 688. Las cantidades se desglosan por conceptos 

del modo siguiente: 

A. Construcción del edificio 

B. Gastos adicionales: 

-Costo del trazado del proyecto 

-Serie completa de planos de 
la estructura 

-Tramitación de las autoriza-
ciones de obras, instalación 
de servicios, etc• 

Pesos mexicanos EUA$ 

7,200,000 314,410 

88,192 3,851 

286,624 12,516 

269,000 17,746 

-Obras en la zona no construida 
en torno al edificio (3,000 

. 2 pesos mexicanos por m‘, 

equivalentes a EUAÍ131.87) 

Total 

1,710,000 75,165 

9,553,816 423,688 

Además, se necesitarán fondos para un sistema de teléfono, 
mobiliario y accesorios, y otros gastos de traslado de la Oficina del 
Area II. Teniendo en cuenta estos conceptos, el costo total puede 
calcularse en EUAÍ500,000. 
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Financ¿amiento 

En su XXVI Reunión, el Consejo Directivo adoptó la Resolución XVI 
(Anexo III), asignando la cantidad de EÜA$130,846 para la construcción de 
un edificio destinado a la Oficina del Area II. Está previsto solicitar 
de la Organización Mundial de la Salud una asignación de EUAÍ250,000. 

Además, se conseguirán EUA$120
f
000 con cargo a otros recursos de 

la OPS, por ejemplo fondos extrapresupuestarios, economías practicadas, 
Fondo de Trabajo, etc• 

b) Edificio de la Sede 

Situación general 

En agosto de 1965 quedó terminado el actual edificio de la Sede. 
Como se indica en el Documento Oficial 168 (Informe Financiero del 
Director e Informe del Auditor Externo para 1979), Estado IV, página 24, 
el valor (al costo) del terreno y el edificio es de EUA$6,906，170. 

Acción propuesta 

El edificio de la Sede presenta el problema de infiltración de 
agua en el tejado y en la esplanada donde está construido, problema que 
ha venido agravándose durante loe cuatro afloe últimos. A medida que el 
edificio envejece, la infiltración ocasiona daflos cada vez mayores. Para 
resolución de ese problema, la Secretaría ha recibido de los expertos 
competentes el siguiente presupuesto aproximado de las obras necesarias: 

- T e j a d o y vierteaguas EUAÍ 52,000 

-Problemas de infiltración 
de agua en la esplanada EUA^250,000 

Financiamiento 

El Director ha pedido al Director General de la (MS que estudie la 
posibilidad ^e hacer una aeignaciân de alrededor de EUA$302

9
000 para 

corregir esos problemas. 

II• Necesidades previstas para el periodo 1983-1984 

Area IV 

Situación general 

En mayo de 1979 se llevó a término un estudio de viabilidad de la 
construcción de un tercer piso en el edificio del Centro Panamericano de 
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Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), sito en la Calle 
Los Pinos 259， Urbanización Сamacho, Lima (Peru) para instalar la Oficina 
del Area IV. Conforme al acuerdo firmado con el Gobierno del Perú en 
Abril de 1971--habida cuenta del acuerdo básico de marzo de 1956 entre 
dicho Gobierno y el PNUD (Artículo VII, párrafo 1.1)--el Gobierno 
facilitó el terreno y el edificio para uso exclusivo por CEPIS. 

Acción propuesta 

Se proyecta trasladar la Oficina del Área IV al edificio de CEPIS 
para que pueda compartir con éste los servicios básicos, lo que 
significaría economías considerables para la Organización. 

El cos to de la construcción de un tercer piso con una suDerf icie 
aproximada de 900 m^, a base de 50,000 so les (EUA^175) por m^, sería 
en total de 45 millones de soles (EUA$158,000). 

Financiamiento 

El Director ha pedido al Director General de la OMS que estudie la 
posibilidad de hacer una asignación aproximada de EUA$158,000 para la 
construcción de un tercer piso en el edificio del CEPIS. 

III. Necesidades previstas para el período 1985-1986 

Situación general 

La Organización es propietaria de locales en un condominio sito en 
Marcelo T . de Alvear 684, pisos 3* y 4

#

, Buenos Aires, Argentina 
adquiridos en mayo de 1959, así como de otros que compró en el período 
1966-1974. 

Acci6n propuesta 

Durante los últimos aflos han surgido problemas de conservación y 
aparcamiento. En vista de la necesidad de reparaciones importantes que 
serían muy onerosas para la Organización, se propone la obtención de 
otros locales modernos para oficinas. En junio de 1980 se habían 
recibido ofertas de espacio adecuado (643 m^) en una planta de un 
edificio moderno de oficinas, por un precio aproximado de EUA$1.5 
millones. Al mismo tiempo se han recibido propuestas para comprar los 
locales que posee la Organización en el condominio, a precios que van 
desde EüAí1,030,000 a EUAÍ1,089,000. 
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Financiamiento 

El Director ha pedido al Director General de la OMS que estudie la 
posibilidad de hacer una asignación aproximada de EUA$500,000 para esta 

atención. 

IV. Necesidades de locales a largo plazo 

Instituto de Alimentación y Nutrición del Caribe (IANC), Kingston, 
Jamaica 

Situación general 

Los locales de que actualmente se dispone (3.250 pies cuadrados) 
se encuentran en los terrenos de la Universidad de las Indias 
Occidentales, Mona, St. Andrews, Kingston (Jamaica)• Fueron construidos 
a últimos del decenio de 1940 para alojar a los refugiados de guerra de 
Gibraltar y son totalmente deficientes. Los consultores sobre protección 
que realizaron un estudio durante marzo de 1978, así como los 
representantes de la compañía de seguros de la Universidad de las Indias 
Occidentales, los han considerado peligrosos. 

Durante muchos aflos, la Organización ha tratado de resolver este 
problema mediante los contactos oportunos, pero desgraciadamente no se ha 
encontrado todavía ninguna solución. 

Acción propuesta 

En vista de la urgente necesidad de un nuevo edificio para el 
IANC, en junio de 1980 la compañía "Architects McMorris, Sibley and 
Robinson" presentó planes y presupuestos aproximados (Anexo IV) • El 
cos to de un edificio de tres pisos, de las características indicadas en 
ese anexo y con una superficie de 18,100 pies cuadrados，sería de unos 
EUA$2,500，000 si las obras empiezan en 1985, aunque la cantidad está 
sujeta a revisión. 

La Universidad de las Indias Occidentales ha ofrecido el terreno 
para la construcción de un nuevo edificio en Mona Campus, West Gibraltar 
Road. Jurídicamente, el problema es que los terrenos pertenecen a la 
Universidad y, en consecuencia, el edificio también sería propiedad de 
ésta. Sin embargo, la Universidad ha sugerido una solución de transac-
ción, con arreglo a la cual el edificio sería utilizado exclusivamente 
por el IANC. En caso de que este Centro dejara de existir, el empleo 
futuro del edificio se determinaría de acuerdo con la OPS, 
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Financiamiento 

El Director ha pedido al Director General de la OMS que estudie la 
posibilidad de hacer una asignación por la cantidad precitada, que se 
haría efectiva en partes iguales durante un período de cinco años 
(1985-1989). 

Anexos 
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65
a

 reunion EB65.R15 
24 de enero de 1980 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

VA Consejo Ejecutivo,
 k 

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 1980 y el 31 de mayo de 1981;

1 

Enterado de que algunas de las evaluaciones de ese informe siguen siendo necesariamente 
provisionales, a causa de las continuas fluctuaciones de los tipos de cambio； 

Enterado, en particular, de que es indispensable ampliar el edificio de la Oficina Regio-
nal para el Pacífico Occidental, 

a 
1. RECOMIENDA a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que autorice, con cargo al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles, la financiación de los gastos previstos en el informe del Director 
General； 

一 a 
2. RECOMIENDA ademas a la 33 Asamblea Mundial de la Salud que asigne al Fondo para la Ges-
tión de Bienes Inmuebles, con cargo a la cuenta de ingresos ocasionales, la suma de US $1 290 000, 
importe aproximado de los créditos suplementarios indispensables a ese efecto； 

3. PIDE al Director General que estudie las necesidades a corto y largo plazo de alojamiento 
de la Organización, tanto en la Sede como en las oficinas regionales, y que presente un infor-
me sobre el particular al Consejo Ejecutivo en su 67

a

 reunion. 

27
a

 sesión, 24 de enero de 1980 
EB65/SR/27 

Documento EB65/31. 
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С. Dr. Halfdan T. Mahler 
Directcr General de la Organización 
M u n d i a l d e la S a l u d . 

523 Twenty-Third Street, 
N.W. Washington, D.C. 20037 
E. U. A. 

En relación con la plática que sostuvimos en 
su ultima visita a nuestro pafs, me permito hacer de su conoci-
miento que estamos estudiando la posibilidad de que la Organiza-
ción Panamericana de la Salud, construya su edificio sede en un 
terreno propiedad de esta Secretaria, quedando la obra construida 
en beneficio de ésta misma, a través del Patrimonio de la Benefi-
c i e n c i a Pública y estableciéndose asf mismo una renta s imból ica . 

En caso de no existir impedimento legal para 
lo anterior y en cuanto se tenga la disponibilidad del terreno арго 
piado, lo comunicaremos a usted de inmediato. 

Me es grato aprovechar la oportunidad para -
reiterarle las seguridades de mi atenta consideración. 

SUFRAGIÓEFECTIVO.NO REELECCION. 
EL SECRETARIO 

广M'夕 

Dr. Mario Calles López Negrete 
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Resolución XVI 

Informe Financiero del Director — 
Cuenta Especial 

El Consejo Directivo, 

Vistas las disposiciones de la Resolución XVI de la X X Conferencia 
Sanitaria Panamericana; 

Considerando el informe del Director en el que se señala la transferen-
cia del superávit del Fondo de Trabajo por valor de $1,080,846 a la 
Cuenta Especial, en espera de que el Consejo Directivo decida el modo de 
utilización de esos fondos; 

Habida cuenta de la Resolución XXVII de la X X V Reunión del Con-
sejo Directivo sobre el Programa Ampliado de Inmunización y sobre el 
establecimiento del Fondo Rotatorio de este Programa; 

Enterado de la exposición del Director sobre las necesidades de capita-
lización para las operaciones con cargo al Fondo Rotatorio del Programa 
Ampliado de Inmunización; 

Teniendo en cuenta el aumento del número de Miembros de la Orga-
nización, así como los debates habidos en la X X V Reunión del Consejo 
Directivo sobre la capacidad insuficiente de la Sala de Conferencias del 
edificio de la Sede en Washington para acomodar a las delegaciones y al 
personal de Secretaría; 

Enterado de la propuesta del Director sobre renovación de la Sala de 
Conferencias con objeto de proporcionar espacio para acomodar debida-
mente a las delegaciones y al personal de Secretaría; 

Teniendo presente que todos los edificios de las Oficinas de Area, ex-
cepto el del Area II, en México, D.F., son propiedad de la Organización, 
у. 

Visto el informe del Director sobre la posibilidad de adquirir un edifi-
cio para oficinas en México, 

Resuelve: 

1. Autorizar al Director a transferir $800,000 de la Cuenta Especial al 

Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización. 

2. Autorizar al Director a emplear fondos de la Cuenta Especial por 

valor de $150,000 para la renovación de la Sala de Conferencias del edi-

ficio de la Sede, de modo que se habilite el espacio necesario para acomo-

dar a las delegaciones y al personal de Secretaría. Si la cantidad necesaria 

fuese inferior a $150,000, la diferencia entre ella y los $150,000 se trans-

feriría al Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización. 

3. Autorizar al Director para que gestione la compra en México, D.F., 

de un edificio adecuado para la Oficina del Arca II, cuyo precio no exce-

da de EUA$l,000,000. El precio efectivo, las condiciones de venta y la 

concertación de los oportunos préstamos habrán de ser aprobados por el 

Comité Ejecutivo. 

4. Autorizar al Director a hacer una transferencia de la Cuenta Espe-

cial al Fondo de Bienes Inmuebles por valor de $130,846, que habrán de 

emplearse en la compra de un edificio para la Oficina del Area II. Si esta 

cantidad no fuese necesaria para la adquisición del edificio, será transfe-

rida al Fondo Rotatorio del Programa Ampliado de Inmunización. 

(Aprobada en la novena sesión plenaria, 
celebrada el 1 de octubre de 1979) 



CE85/3 (Esp.) 
ANEXO IV 

INSTITUTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION DEL CARIBE, JAMAICA 
NECESIDADES DE LOCALES, POR OBJETO Y SUPERFICIE 

Objeto Superficie en pies 
cuadrados 

aula para 40 personas (planta baja) 1,200 

sala de conferencias para 100 perso-

ñas ’ con tabiques plegables 1,500 

área para demos trac iones de a limen-
tos 3 r laboratorio de dietética, 
cocina, etc. 1,000 

Servicios de información 

biblioteca 

sala de medios audiovisuales 

área de preparación de materia-
les inclusive imprenta (estan-
terías hasta el techo y 

Oficinas 

cámaras obscuras
y 

ración en seco, 
ración normal: 

Vestíbulo/sala de 

Oficina general 

elabo-
elabo-
Total: 

exposiciones 

despacho para el Director con 
aseo y ducha 

despachos para personal técnico y 
administrativo, consultores, 
investigadores con beca y becarios 
de la OMS y la FAO (150 pies 
cuadrados cada despacho): Total 

,500 

1 ,200 

300 

600 

1,200 

300 

3,300 
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Servicios generales y varios 

3 almacenes y gabinetes de instalaciones: Total 300 

1 comedor y sala de reposo para el personal 
(inclusive cocina) 300 

5 aseos (3 para señoras, 2 para caballeros) con 
ducha y armarios (1 urinario) 630 

1 cuarto de instalaciones de acondicionamiento 

de aire 300 

3 garages cerrados para loe vehículos del IANC 470 

Espacio calculado para paredes, pasillos, etc. 4,000 

Exterior: aparcamiento para 25 automóviles -

TOTAL 18,100 


