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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director General 

En las partes I y II 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 sobre los gastos previstos con cargo 
al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo 
de 1987. 

â 
Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno recomendar a la 39 Asamblea Mun-

dial de la Salud que autorice a costear con cargo al Fondo para la Gestión de Bie-
nes 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$ 1 812 500, con 
arreglo a los tipos de cambio a efectos de contabilidad. La parte III contiene 
además un proyecto de resolución 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 
ciados con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes 
mayo de 1986； 

situación de los actuales proyectos finan-
Inmuebles y emprendidos antes del 31 de 

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 1986 y el 31 de mayo de 1987; 

En la parte III figura un resumen de los gastos previstos 
un proyecto de resolución que se somete al examen del Consejo. 

con cargo al Fondo y se propone 

SITUACION DE LOS ACTUALES PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1986 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 En 1984 se inició la reforma de ocho villas y seis estudios y la construcción de seis pe-
queños pozos negros. Debido a los aumentos de costos y a otros problemas locales, se redujo 
la extension del proyecto mediante el abandono de la reforma de dos villas y de seis estudios. 
Las obras de reforma de las seis villas y de construcción de tres de los pozos negros se com-
pletaron en 1984. Posteriormente, se ha completado también la construcción de los otros tres 
pozos negros. A reserva de que se reciban y liquiden las cuentas finales del contratista, el 
proyecto se ha completado por un costo provisional de US$ 293 000, en lugar de los US$ 322 000 
que se habían estimado previamente.1 

1 Documento EB67/1981/REC/1, p. 148. 



1„2 La continua escasez de los materiales necesarios obstaculizo los trabajos de conservación 
de los caminos de las inmediaciones del edificio de la Oficina Regional. Se espera que el cos-
to del proyecto no exceda de la cifra estimada en US$ 13 000 

1.3 Continúan las obras en las techumbres de los bloques de apartamentos• Debido a cierto re-
traso en la preparación de los documentos, por el arquitecto local, se cree hoy que el proyecto 
no se completará hasta la segunda mitad de 1986. No obstante, se espera que el costo continua-
rá dentro de la cantidad estimada de US$ 200 000.2 

1.4 La dificultad de obtener los materiales necesarios para recubrir los caminos que quedan 
fuera de la periferia del edificio de la Oficina Regional ha retrasado también este proyecto, 
que se ha reducido con el fin de mantenerlo dentro de la cantidad estimada de US$ 100 ООО.^ 

1.5 El contrato para las reparaciones en los techos de las villas C20 а C23 y D24 a D26 se ha 
concedido ya, y se espera que las obras se terminen en el primer trimestre de 1986. El costo 
de este proyecto se mantiene dentro de la cantidad estimada en US$ 136 000.3 

1.6 La sustitución de las cubiertas de plancha de aluminio ondulada de los bloques D y E del edi-
ficio de la Oficina Regional se completará también para abril de 1986. Se cree que el costo 
no excederá de la cantidad estimada en US$ 57 000.^ 

1.7 El Director Regional ha examinado los planes para la ampliación del edificio de la Oficina 
Regional y ha decidido emprender las obras. La labor preparatoria, incluido el concurso para 
la adjudicación a un contratista, se extenderá hasta agosto de 1986. Los trabajos de construc-
ción comenzarán inmediatamente después y durarán aproximadamente un año. Se cree que no se re-
basará el costo estimado en US$ 750 000.3 

2. Oficina Regional para las Americas/Oficina Sanitaria Panamericana (OSP) 
4 a 

2.1 Se hizo efectiva la contribución de hasta US$ 300 000, autorizada por la 35 Asamblea Mun-
dial de la Salud para la construcción de un edificio destinado al Instituto de Alimentación y 
Nutrición del Caribe, después de que la 0PS aportara una contribución equivalente y el Gobierno 
de Jamaica garantizara oficialmente su participación en la construcción del edificio, tal y como 
se había previsto.^ La construcción se inicio en mayo de 1984 y se terminó en julio de 1985. 

2.2 Se dejo sin efecto el proyecto de construcción de un edificio para el servicio conjunto 
0PS/0MS de Publicaciones y Documentación y la oficina del representante de la 0PS para el 
Area II en México. En consecuencia, la cantidad de US$ 250 000^ en que se había estimado este 
proyecto con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, no será ya necesaria. 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Se han completado los trabajos de ampliación de la Oficina Regional, pero aun no se han 
liquidado las cuentas finales de los contratistas. El costo provisional es en estos momentos 
de ÜS$ 645 617, en lugar de la cantidad de ÜS$ 675 0007 que se había estimado. 

1 Documento EB67/1981/REC/1, p. 148. 
2 Documento EB71/1983/REC/1, p. 93. 
3 Documento EB73/1984/REC/1, p. 29. 
4 
Resolución WHA35.12. 

5 Resolución EB69.R24. 
6 Resolución WHA34.12. 
7 Documento EB67/1981/REC/1， p. 149. 



3.2 Se han llevado a cabo los trabajos de instalación eléctrica en relación con el grupo elec-
trógeno por un costo total de US$ 95 000, en lugar de la estimación previa de US$ 250 000.1 
Se logro una reducción importante mediante la negociación de un precio especial para un grupo 
electrógeno algo mas pequeño, así como gracias a una tasa de cambio favorable en el momento de 
la compra. 

3.3 Se ha creado una nueva zona de aparcamiento en el interior del recinto de la Oficina Re-
gional ,por un costo que no excede de la cantidad estimada previamente de US$ 20 000. 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se ha llevado a cabo la instalación de un sistema de alarma contra incendios, por un cos-
to que está dentro de los límites de la cantidad de US$ 45 000^ que se había estimado. 

4.2 Ha terminado la construcción de las ventanas del sotano del edificio В y el costo total 
no rebasará la cifra de US$ 30 000， aunque el costo previamente estimado fue de US$ 41 000.2 

4.3 Se ha completado la reparación de la techumbre de las villas de Standpromenaden 33 y 39, 
dentro del costo estimado de US$ 67 000.3 

4.4 Se ha renovado la totalidad del recubrimiento de los suelos del edificio C, por un costo 
que sigue comprendido en los límites de los 

US$ 40 ООО3 en que se había estimado. 
4.5 Se han instalado nuevas líneas en la centralilla telefónica por un costo total que no su-
pera a la cantidad de US$ 9500^ en que se había estimado. 

4.6 Se han completado las obras de aislamiento, iluminación y calefacción del ático del edi-
ficio A y el costo total ha sido de US$ 24 954, en lugar de la primera estimación de US$ 65 000.^ 

4.7 Se ha completado la instalación del sistema de iluminación para casos de emergencia, por 
un costo de US$ 3094， en lugar de la cantidad 

de US$ 80004 en que se había estimado anterior-
mente. 
4.8 Se ha propuesto la construcción de un nuevo montacargas industrial en el edificio В, pues 
se plantearon problemas estructurales, además de la necesidad de cumplir los requisitos muni-
cipales . El ingeniero presentará nuevas propuestas en noviembre de 1985， y se espera queden 
comprendidas dentro de los límites de la estimación previa de US$ 160 000.^ 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 La 38a Asamblea Mundial de la Salud autorizo que se construyera una ampliación del edifi-
cio de la Oficina Regional financiada con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles. 
Las obras se están llevando a cabo conforme a lo previsto y se espera que queden terminadas 
antes de que finalice 1985. ^Se espera que el costo total se mantenga dentro de los límites de 
la estimación de US$ 190 000 previamente establecida. 

5 

P. 8). 

Documento EB69/1982/REC/1, p. 161, 
Documento EB71/1983/REC/1, p. 93. 
Documentos EB71/1983/REC/1, p. 93 
Documento EB73/1984/REC/1， p. 30. 
Documento EB75/1985/REC/1, p. 59, 

y EB73/1984/REC/1, p. 28. 

y resolución WHA38.9 (documento WHA35/1985/REC/1, 



6• Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

6.1 Están casi terminados los diversos trabajos autorizados de mejoras y reformas en la parte 
antigua del edificio de la Oficina Regional. Se espera que para mediados de 1986 se completen 
las mejoras de algunas de las instalaciones de la cafetería y quede abierto el nuevo acceso al 
vestíbulo del edificio. El costo total de estas reformas y mejoras se mantendrá dentro de la 
cantidad estimada de US$ 275 000.! 

6.2 Se ha completado la renovación del sistema de acondicionamiento de aire dentro de la cifra 
estimada de US$ 27 ООО.2 

6.3 Se han llevado a cabo las obras de instalación de las puertas contra incendios entre el 
edificio principal y el anexo, con el fin de cumplir lo dispuesto en la reglamentación local, y 
el costo ha sido de US$ 9788. El estimado inicial fue de US$ 15 000. 

6.4 Se ha encomendado ya la renovación de la centralilla telefónica y del equipo auxiliar, y 
se espera que la instalación se complete a principios de 1986, dentro del costo estimado de 
US$ 350 ООО.3 

6.5 Se han completado las obras de reforma de la sala de conferencias. Se espera que el equi-
po de interpretación quede instalado a principios de 1986. Se cree que el costo del proyecto 
se mantendrá dentro de la cantidad de US$ 120 000 estimada previamente. 

7. Sede 
a 4 7.1 De conformidad con lo dispuesto por la 36 Asamblea Mundial de la Salud, en febrero de 

1984 se inicio la construcción de un nuevo edificio para instalar la cocina y el restaurante 
de la Sede. Las obras se han completado ya y la cocina y el restaurante están funcionando des-
de abril de 1985, El costo total fue de US$ 2 728 844, en lugar de la cantidad estimada de 
US$ 2 730 ООО.5 

7.2 Los trabajos de restablecimiento de la seguridad estructural del octavo piso se iniciaron 
en julio de 1985 y se espera que se completarán para enero de 1986, dentro de la cantidad pre-
viamente estimada de US$ 370 ООО.5 

II. PREVISIONES DE GASTOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1986 Y EL 31 DE 
MAYO DE 1987 

8• Oficina Regional para Africa 

8.1 El sistema de acondicionamiento de aire del edificio de la Oficina Regional se basa en tres 
subsistemas de refrigeración de agua, dos de los cuales fueron instalados en 1966 y uno en 1976. 
Las dos unidades más antiguas se han reparado varias veces y no sería recomendable una nueva re-
paración, desde el punto de vista costo-eficacia, debido a su antigüedad y a la dificultad de 
encontrar piezas de recambio. Por las circunstancias climáticas de Brazzaville, se necesita 
un sistema continuo y seguro de acondicionamiento de aire. Además, la ampliación aprobada del 
edificio de la Oficina Regional se habrá de refrigerar mediante un sistema centralizado. El 
costo estimado de la sustitución de las dos unidades más antiguas es de US$ 320 000. 

Documento EB67/1981/REC/1, p. 150. 
Documento EB71/1983/REC/1, p. 89. 
Documento EB73/1984/REC/1, p. 30 
Resolución WHA36.17. 
Documento EB73/l984/REc/l, pp. 30-31. 



9• Oficina Regional para las Americas 
a 

9.1 En su 75 reunion, celebrada en enero de 1985, el Consejo Ejecutivo fue informado de que, 
en vista del número de funcionarios financiados por la OMS en la Region de las Americas, el Di-
rector General consideraba justo y oportuno que la OMS participara con regularidad, y en cierta 
medida, por medio de su Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles en la financiación de las ope-
raciones de bienes inmuebles en las Americas.1 El Director General estima que una formula ade-
cuada de esa participación podría consistir en que la OMS contribuyera en un 25% a los costos 
estimados de bienes inmuebles en las Americas, en la forma y la ocasion en que surja esa nece-
sidad. 

9.2 El edificio de la sede de la Oficina Sanitaria Panamericana tiene ahora 20 años y en su fa-
chada de granito negro, con soportes metálicos, se observan signos de deterioro. Los materia-
les de las juntas entre las piezas de granito pulido y muchos de los ensamblajes de hormigón 
prefabricados se han ido deteriorando como resultado del tiempo transcurrido y de la intemperie, 
llegando al punto de que hoy penetra el agua en el edificio. Las heladas, los deshielos y la 
sequedad ejercen presiones mecánicas extremas contra las losas de granito que, en consecuencia, 
se quiebran en pedazos, cambian de posición o se desprenden de sus respectivos soportes. Es-
to crea un serio peligro de lesiones o daños, con lo que aumentan los riesgos de que la Orga-
nización incurra en responsabilidades. Se tiene el propósito de retirar y reemplazar todo el 
revestimiento de granito y los sofitos dañados, así como de rellenar todas las juntas que lo 
necesiten. El costo estimado del proyecto es de US$ 350 000, de los que la parte que se habría 
de abonar con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles, según la f6rmula anterior, se-
ría de US$ 87 500. 

10. Sede 

Techumbre 

10.1 La techumbre del edificio de la Sede y las estructuras para instalaciones técnicas que 
allí se han construido muestran signos de deterioro después de más de 20 años de exposición a 
los elementos. En consecuencia, se filtra el agua de las lluvias y se corroen las partes metá-
licas de las estructuras en que se encuentran las instalaciones técnicas. El costo de este 
proyecto se estima en US$ 240 000. 

Octavo piso 

a 一 

10.2 En su 75 reunion, el Consejo Ejecutivo fue informado de que el Director General tenía el 
proposito de presentarle, en la reunion de enero de 1986,2 planes sobre la utilización del octa-
vo piso. 
10.3 Cuando se completen los trabajos de restablecimiento de la seguridad estructural del octa-
vo piso, se podrá disponer del espacio que anteriormente ocupaban en él el restaurante y la co-
cina, lo que representa aproximadamente 1100 m^. Ahora bien, ese espacio se habrá de adaptar 
conforme a la utilización que de él se haga en el futuro. La altura de su techo, y el tipo de 
ventanas y de pisos, la instalación eléctrica y telefónica existente y los conductos de cale-
facción y ventilación son los que se establecieron para el restaurante y su cocina, y cualquier 
otro uso que se haga de esos locales hará necesaria una modificación de las instalaciones. 

10.4 El Director General considera que tan valioso sector, único espacio que queda para permi-
tir cierta flexibilidad en las instalaciones de la Sede, no debe dejar de utilizarse para sa-
tisfacer las necesidades de la Organización. Estas necesidades se analizan más adelante, 

1 Documento EB75/1985/REC/2， p. 368. 
Documento EB75/1985/REC/2, pp. 368-369. 



en el párrafo 10.7. Por eso, el Director General ha decidido someter a la consideración del 
Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de la Salud unos planes para utilizar el octavo piso con el 
fin de a) instalar una nueva sala de reuniones para fines múltiples, en las que puedan partiei-
par de 30 a 40 personas, dotada de los métodos modernos de comunicación audiovisual necesarios 
para consultas, seminarios, sesiones de información y otras reuniones, en particular las de 
fines educativos, y b) instalar oficinas. Para evitar toda modificación de la fachada, que 
sería costosa, y afectaría al aspecto del edificio, el sector destinado anteriormente a restau-
rante se transformará en espacio para oficinas panorámicas, mientras que el sector que ocupaba 
la cocina será subdividido en oficinas modulares normales. Con esto se podrá facilitar acomo-
do allí a un total de 54 a 78 personas, así como instalar equipo de oficina y de informática. 

10.5 Por consiguiente, se pidió al arquitecto encargado de la construcción del nuevo restau-
rante que formulara una propuesta preliminar, con una estimación de su costo. La propuesta 
del arquitecto se refiere a un espacio total de 650 m^ para oficinas panorámicas y modulares, 
80 para la sala de reuniones y 370 m^ para pasillos, instalaciones técnicas, etc. 

10.6 Esta propuesta preliminar prevé también algunas alteraciones y adiciones que son necesa-
rias para poner en condiciones de uso el espacio que se encuentra libre, tales como revesti-
miento de techos y pisos, cables y enchufes para electricidad y telecomunicaciones, tuberías 
adecuadas para calefacción y ventilación y paneles y particiones para oficinas modulares y pa-
norámicas. El costo total de este proyecto se estima en US$ 1 165 000. 

10.7 La necesidad de mayor espacio para oficinas sentida durante los últimos años se debe, 
como se refleja en el cuadro que se presenta a continuación, a lo siguiente: a) un aumento en 
el número de puestos financiados con fondos extrapresupuestarios, incluido el personal presta-
do o enviado en сomision de servicio y los expertos asociados; b) un aumento en el número de 
personal a corto plazo, consultores y asesores temporeros； y c) el considerable crecimiento del 
equipo de informática que es preciso instalar por separado, bien sea porque de el se hace un 
uso colectivo o por la naturaleza de ese equipo, por ejemplo, las grandes máquinas impresoras 
y las unidades centrales de tratamiento de datos o de control. 

a) Puestos 
Fondos 

Presupuesto ordinario extrapresupuestarios Total 

Octubre de 1980 1059 222 1281 
Octubre de 1985 1024 307 1331 

Aumen t o/di sminuc ion (35) 85 50 
6 3,9% 

b) Personal a corto plazo, consultores y asesores temporeros 

Octubre de 1980 179 
Octubre de 1985 263 

84 6 46,9% 

c) Equipo de informática 

Terminales Impresoras 
Unidades 

centrales de tT . ,, Varios elaboración 
de datos 

Total 

Octubre de 1980 51 14 1 1 67 
Octubre de 1985 325 102 7 21 455 



10.8 La superficie total actualmente disponible para oficinas en los edificios de la Sede es 
de 20 120 m^. El espacio para oficinas de que se podrá disponer en el octavo piso es aproxima-
damente de 650 m^, lo que representa un aumento de 3,2%. 

III. RESUMEN 

11. En resumen, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, la estimación de las necesidades 
que habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles en el perio-
do del 1 de junio de 1986 al 31 de mayo de 1987 son las siguientes : 

US$ 
Sustitución de dos unidades del sistema de acondicionamiento de aire 
en la Oficina Regional para Africa (párrafo 8.1) 320 000 

Participación financiera en la restauración de la fachada de granito 
de la Oficina Regional para las Americas (párrafo 9.2) 87 500 

Renovación de los techos y de las instalaciones técnicas en ellos 

construidas en el edificio de la Sede (párrafo 10.1) 240 000 

Reformas del octavo piso de la Sede (párrafo 10.6) 1 165 000 

Total de los gastos previstos 1 812 500 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestion de Bienes 
Inmuebles, teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de 
diciembre de 1985 (véase el anexo 1) , en cifras redondas 1 616 500 

Déficit para cuya cobertura se propone una asignación de la Asamblea 
Mundial de la Salud 196 000 

12. Teniendo en cuenta todo lo expuesto, quizá el Consejo Ejecutivo 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 financiados 

con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles 
del Fondo entre el 1 de junio de 1986 y el 31 de mayo de 1987, 

RECOMIENDA a la 39a Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 
a La 39 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 1986 
y el 31 de mayo de 1987; 

Reconociendo que ciertas estimaciones deben considerarse forzosamente provisio-
nales a causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 
1. AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles 
de los gastos que se resumen en la sección III del informe del Director General, por 
el costo estimado de US$ 1 812 500; 
2. ASIGNA al Fondo para la Gestion de Bienes Imuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 196 000. 



SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1985 
(en dólares de los EE.UU.) 

I de enerofl^O - ！982-1983 1984-1985总 , , , T ° t a l , 、 
31 de diciembre de 1981 (desde su apertura) 

1. SALDO EN 1 DE ENERO - 3 190 205 5 902 911 -

2. INGRESOS 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión 
de Bienes Inmuebles (resolución WHA23.14) 68 990 - - 68 990 

Asignaciones de ingresos ocasionales (reso-
luciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12) 9 792 936 - -
WHA35.12 - 3 409 000 -
WHA36.17 - 605 500 -
WHA37.19 - - 805 ООО 14 612 436 

Transferencia con cargo a la Parte II del 
Fondo de Operaciones (resolución WHA23.15) 1 128 414 1 128 414 

Cobro de alquileres 2 835 126 697 853 615 000 4 147 979 
Intereses devengados 1 822 365 1 192 520 950 000 3 964 885 
Otros ingresos 1 567 - - 1 567 

Total: ingresos 15 649 398 5 904 873 2 370 000 23 924 271 

Total: disponibilidades en el fondo 15 649 398 9 095 078 8 272 911 

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase el apéndice a este anexo) 12 459 193 3 192 167 6 656 084 22 307 444 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 3 190 205 5 902 911 1 616 827 1 616 827 

—Estimación. 



EB77/31 
Página 9 
Anexo 

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 1985 
Unidos) 

Obligaciones 

1984-19855-

quisición de de construcción o ampliación de 

Sede 
Edifie: io principal: 

Construcción de 
con la Sede para la liquidación 

française d'Entreprise 
Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 

edificio prefabricado 
arquitectónicos para la ampliación 

Edificio de 
Compagnie 

edificio "V" 
Aparcamiento adicional ... 
Construcción de un edifici! instalarán 

Oficina Regio： 

:ción Construcción de viviendas suplementarias para el person. 
Primera ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Segunda ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Adquisición de terrenos para viviendas suplementarias 
Transformación de viviendas para el persons 
Construcción de un pequeño edificio para oficinas y viviendas pa 

el personal en Malabo, Guinea Ecuatorial 
Tercera ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Oficina Regional para las Americas 
Construcción de la Oficina de Zona de Brasilia (contribución de 

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

Oflc: ina Reg i' 
iación d. 

Sudoriental 
edificio de la Oficina Regional 

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

de acondicionamiento de aire y de una subestación 

Grupo electrógeno 
Oficina Regioi 

с ion de 
Strandpromenaden : 
Strandpromenaden 33 

de 
[uitectónico preliminar 

Oficina Regional 
impedidos en la Oficina Regional 
el Mediterráneo Oriental 

de teléfonos ... 
ra la ampliación 丨 

Oficina Regional par； 

Ampliación del edifii 
Ampliación adicional 
Oficina Regional parj 

del edificio de la Oficina Regional 
el Pacífico Occidental 

Instalación de equipo para detección y extinción de incendios 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Ampliación adicional del edificio de la Oficina Regional 

Total: Adquisición de de construcción 
o ampliación de edificios 

TOTAL : OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

3(iii) 

WHA23 
WHA23 
WHÂ24 
WHA28 
WHA24 
WHA25 
WHA33 
WHA33 

WHA36 

WHA23 
WHA23 
WHA28 
WHA24 
WHA34 

WHÂ34 
WHA37 

WHA25.39 

WHA35•12 

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

WHA34.12 
WHA35.12 

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

WHA34. 
WHA34. 

WHA25. 
WHA38.' 

WHA27.： 

WHA29.： 

WHA33.： 

791 
575 

243 
102 

104 
658 
564 

936 937 
751 585 
930 588 
13 517 

137 331 
63 172 
96 536 

93 213 
91 546 

707 
742 

25 097 
537 437 

1 038 350 

11 789 

598 470 11 713 
750 000 

134 025 
29 511 

791 
575 

658 
564 

13 517 22 000 

00 000 
00 000 
37 331 
63 172 
24 024 

6 7 5 丨 

95 i 

93 213 
91 546 

63 707 
38 362 

25 097 
537 437 

1 090 141 

9 709 316 1 619 468 4 165 006 15 493 790 

12 A59 193 3 192 167 6 656 084 22 307 444 

—Estimación. 


