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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

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 car-
go al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1987 y el 31 de mayo 
de 1988. 

Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno recomendar a la 40
a

 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$ 254 125， 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 situación de los actuales proyectos finan-
ciados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y emprendidos antes del 31 de 
mayo de 1987 ; 

En la parte II se enumeran las necesidades para actividades que se propone financiar con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles para el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 1987 y el 31 de mayo de 1988; 

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

En el Anexo se reproduce un cuadro de la situación estimada del Fondo en 31 de diciembre 
de 1986， al que se acompaña a modo de apéndice otro cuadro indicativo de las obligaciones con-
traídas y previstas hasta esa fecha. 

I. 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 extensión del proyecto mediante el abandono de la reforma de dos villas y de seis estudios. 
Las obras de reforma de las otras seis vi lias y de construcción de los seis pozos negros se han 
completado ya por un costo total de US$ 292 955， en lugar de los US$ 322 000 que se habían es-
timado previamente•1 

1

 Documento ЕВ67/1981/REC/1, p. 148. 
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1.2 Se han concluido los trabajos de conservación de los caminos situados en las inmediaciones 
del edificio de la Oficina Regional. A reserva de la liquidación final de cuentas, se prevé 
que el costo no rebase la cuantía prevista de US$ 13 000.1 

1.3 Están casi terminadas las obras iniciadas en los tejados de los bloques de apartamentos.^ 
El proyecto debería estar ultimado para finales de 1986 por un costo estimado de US$ 200 000. 

1.4 Se ha finalizado el proyecto de refección del firme de los caminos situados fuera de la pe-
riferia del edificio de la Oficina Regional. A reserva de la liquidación final de cuentas, se 
prevé que el costo se mantenga dentro de la cuantía prevista de US$ 100 000.^ 

1.5 Están casi terminadas las obras de reparación de los tejados de las villas C20 a C23 y 
D24 a D26 y , a reserva de la liquidación final de cuentas, se prevé que este proyecto cueste me-

nos de la cuantía estimada de US$ 136 000.3 

1.6 Se han reemplazado las cubiertas de plancha de aluminio ondulada de los bloques D 
edificio de la Oficina Regional por un costo total de US$ 61 801， en vez de la cuantía 
de US$ 57 ООО.

3 

1.7 Se han terminado los trabajos preparatorios para la ampliación del edificio de la 
Regional y la contrata correspondiente se adjudicará antes de fin de noviembre de 1986 
truccion se iniciará inmediatamente después y durará un año aproximadamente. Se prevé 
costo de este proyecto se mantenga dentro de la cuantía prevista de US$ 750 000.3 

y E del 
est imada 

Oficina 
• La cons-
que el 

1.8 Se ha adjudicado la contrata para la sustitución de las dos unidades de 
de aire más antigua de la Oficina Regional. El costo estimado del proyecto, 
ra terminado para finales de 1986， no rebasará la cifra prevista equivalente 
US$ 320 ООО.

4 

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

2.1 Se prevé que para finales de 1986 se habrán iniciado ya las obras de refección de la fa-
chada de granito del edificio de la OPS/OMS. La participación financiera de la OMS en este pro-
yecto (es decir, el 25% del costo) sigue estimándose en US$ 87 500 

3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Se han final izado las obras de ampliación de la Oficina Regional, pero aun no se ha hecho 
el ajuste final de las cuentas de los contratistas. Se cree que el costo total no superará la 
cuantía estimada de US$ 675 ООО.

5 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 El costo de la construcción de un nuevo ascensor industrial en el edificio В ha resultado 
ser demasiado elevado y , por consiguiente, se ha abandonado el proyecto. Los honorarios de ar-
quitecto e ingenieros ascienden a US$ 3556， por lo que ya no se necesitará el saldo de la cuan-
tía anteriormente estimada de US$ 160 ООО

6

 con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles• 

acondicionamiento 
que se cree esta— 
en moneda local a 

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 
Documento EB77/1986/REC/1, p . 118. 

5 
Documento EB67/1981/REC/1, p . 149. 

6 
Documento EB73/1984/REC/1, p . 30. 
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5 • Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 Se ha acabado de construir el anexo al edificio de la Oficina Regional por el costo pre-
visto de US$ 190 ООО.

1 

6• Oficina Regional para el Pacífico Occidental 

6.1 Se han terminado los diversos trabajos autorizados de mejoras y reformas en la parte an-

tigua del edificio de la Oficina Regional, por un costo total de US$ 262 570, en vez de la cuan-
tía estimada de US$ 275 ООО.

2 

6.2 Se ha acabado de instalar la nueva centralilla telefónica y el equipo auxiliar. A reser-
va de la liquidación final de cuentas, se prevé que el proyecto cueste US$ 235 000， en vez de 
la cifra prevista de US$ 350 000.^ La diferencia en menos se debe a que el costo de la centra-
1 i 1la telefónica ha sido inferior al previsto y a que gran parte de la refección de la instala-
ción eléctrica ha sido hecha por personal de la OMS，en vez de 1 contratista. 

6.3 La reforma de la sala de conferencias se ha llevado a cabo por un costo de US$ 176 953， 
en vez de la cifra prevista de US$ 120 000.3 L

a
 diferencia es más obedece principalmente a 

li mejora de parte de 1 equipo de interpretación y a la insta lac ion de canales para otros idiomas• 

7. Sede 

7.1 Se han terminado las obras iniciadas para restablecer la seguridad estructural del octa-
vo piso, por un costo de US$ 365 000，en vez de la cifra prevista de US$ 370 ОООЛ 

7.2 La renovación de la techumbre del edificio de la Sede y las estructuras para instalacio-
nes técnicas debería estar acabada para finales de 1986， por un costo en moneda local equiva-
lente al previsto de US$ 240 ООО.

5 

7.3 Las obras de transformación de 1 octavo piso de 1 edificio de la Sede empezaron en septiem-
bre de 1986 y se prevé que estén terminadas para julio de 1987. No se cree que el proyecto 
rebase un costo en moneda local equivalente al previsto de US$ 1 165 000 

II. NECESIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1987 Y EL 31 DE 
MAYO DE 1988 

8. Oficina Regional para las Americas 

8.1 El centro de computadoras de la Oficina Sanitaria Panamericana se construyó hace 15 anos 
en un local tomado del garaje en el segundo sótano del edificio• Con los años se ha ido aña-
diendo nuevo equipo, reacondicionando el espacio para adaptarlo a las nuevas necesidades. El 
equipo se ha ido perfeccionando, pero las instalaciones destinadas a proteger esa inversión no 
se han mejorado al mismo ritmo. Es insuficiente la protección contra incendios y defectuosa 
la ventilación, mientras que el suelo elevado debe ser sustituido. Es preciso reestructurar 
toda la zona del centro para dar cabida al equipo actual y futuro. El costo total de este pro-
yecto se estima en US$ 108 500， con una participación financiera del Fondo para la Gestión de 
Bienes Inmuebles de la OMS que ascendería a US$ 27 125， de acuerdo con la fórmula del 25% deci-

dida por el Director General 
de 1985. 

y señalada al Consejo Ejecutivo durante su 75 reunión, en enero 

Documento EB75/1985/REC/1, P- 63, 

2 Documento EB67/1981/REC/1, P- 150. 
3 

Documento EB73/1984/REC/1, P- 30. 

“ Documento EB73/1984/REC/1, P- 31. 

5 Documento EB77/1986/REC/1, P- 118. 
6 ^ 

Documento EB77/1986/REC/1, P- 119. 
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9• Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

9.1 En su mayor parte, los cuadros de distribución eléctrica y el cableado básicos del edifi-
cio de la Oficina Regional datan de hace 50 años y con el tiempo se han ido añadiendo nuevas 
conexiones a las antiguas redes. Además del potente grupo electrógeno y del aumento del número 
de máquinas existentes en la oficina, los acondicionadores de aire y los puntos de luz han au-
mentado considerablemente la carga de las redes de conexiones, con el consiguiente riesgo de in-
cendio . De ahí la necesidad de renovar urgentemente esas redes y los cuadros de distribución. 
El costo total de este proyecto, estimado en US$ 75 000， se va a financiar con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, de acuerdo con la resolución WHA23.14. 

9•2 Las oficinas situadas en la planta baja y el primer piso del edificio de la Oficina Regio-
nal se construyeron inicialmente con techos de cinco metros de altura. Por consiguiente, los 
voluminosos cables destinados a la transmisión de corriente y datos se hallan actualmente al 
descubierto, o empotrados en gruesas paredes de difícil acceso. Por razones de seguridad y pa-
ra ahorrar alumbrado, acondicionamiento de aire y gastos de conservación, se propone instalar 
un techo falso en los locales de la planta baja y el primer piso del edificio• El costo de es-
te proyecto se calcula en US$ 52 000. 

10. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

10.1 La impermeabi1ización inicial de la techumbre del edificio de la Oficina Regional data de 
1972. Como consecuencia de las condiciones climáticas, el paso del tiempo y las recientes tor-
mentas , l a capa impermeabilizante se ha deteriordado tanto que es imprescindible sustituirla. 
El costo de los trabajo se calcula en US$ 100 000. 

III. RESUMEN 

11. En resumen, y teniendo 
que habrán de ser atendidas 
do del 1 de junio de 1987 al 

en cuenta lo dicho anteriormente, la estimación de las necesidades 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el perio-
31 de mayo de 1988 son las siguientes : 

US$ 

Participación financiera en la renovación del centro de computadoras de la 
Oficina Regional para las Américas (párrafo 8.1) 27 125 

Sustitución del cableado y de los cuadros de distribución eléctrica de la 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (párrafo 9.1) 75 000 

Instalación de techos falsos en la Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental (párrafo 9.2) 52 000 

Renovación de la impermeabi1ización de la techumbre de la Oficina Regional 
para Asia Sudoriental (párrafo 10.1) 100 000 

Total de los gastos previstos 254 125 

Saldo disponible estimado en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, 
teniendo en cuenta los devengos de intereses en 31 de diciembre de 1986 
(véase el anexo 1)，en cifras redondas 388 000 

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 financia-
dos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previ-
sibles del Fondo entre el 1 de junio de 1987 y el 31 de mayo de 1988， 
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RECOMIENDA a la 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente resolución: 

La 4 0
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB79.R.. y visto el informe de 1 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 1987 
y el 31 de mayo de 1988； 

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

AUTORIZA la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles 
de los gastos que se resumen en la sección III del informe del Director General, por 
el costo estimado de US$ 254 125. 



SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
EN 31 DE DICIEMBRE DE 1986 

(en dólares de los EE.UU.) 

1 de enero de 1970 -
 1 O Q / 1 n Q

. ino&
a

 Total 
,

 H
 1984-1985 1986— ,

 y
 、 31 de diciembre de 1983 (desde su apertura) 

SALDO EN 1 DE ENERO 5 902 911 4 057 223 -

INGRESOS 

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

Asignaciones de ingresos ocasionales (re-
soluciones WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, 
WHA35.12, WHA36.17) 13 807 436 - - 13 807 436 

WHA3 7.19 805 000 - 805 000 

WHA39.5 196 000 196 000 

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

Cobro de alquileres 3 532 979 594 540 320 000 4 447 519 

Intereses devengados 3 014 885 946 420 260 000 4 221 305 

Otros ingresos 1 567 - - 1 567 

Total : ingresos 21 554 271 2 345 960 776 000 24 676 231 

Total : disponibilidades en el fondo 21 554 271 8 248 871 4 833 223 

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase el apéndice a este anexo) 15 651 360 4 191 648 4 445 007 24 288 015 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 5 902 911 4 057 223 388 216 388 216 
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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 1986 

(en dólares de los Estados Unidos) 

Atenciones 

Asignación 
correspondiente 
(resolución/ 1 enero 19 70-
decisión) 31 die. 1983 

Obligaciones 

1984-1985 1986- Total 

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

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo 

Oriental 

2 075 175 

55 807 

2 130 982 

210 578 

42 430 

175 000 

24 000 

253 008 199 000 

2 460 753 

122 237 

2 582 990 

Obras importantes de reparación y reforma de 
los actuales edificios de la Organización 

Sede: 
Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la seguridad estruc-

tural del octavo piso del edificio 
principal 

Renovación de la techumbre del edificio 
de la Sede y las estructuras para ins-
talaciones técnicas 

Transformación del octavo piso del edifi-
cio de la Sede 

ic 
ic 
ic 
ic 
ic 
Or 

Ofic 

na R e g i o n a l p a r a A f r i c a 

na Regional para las Américas 
na Regional para Asia Sudoriental .... 
na Regional para Europa 
na Regional para el Mediterráneo 
ental 
na Regional para el Pacífico Occidental 

3• Adquisición de 

Oficina Regional para Africa 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Ampliación del edificio de la Oficina Re-

gional 

WHA23.14, 
párrafo 3( ii) 

WHA35.12 y 
WHA36.17 

WHA39.5 

WHA39.5 

y obras de construcción 
ampliación de edificios 

Sede 
Edificio principal: 

Transferencia al Fondo para la Construc-
ción del Edificio de la Sede para la 
liquidación del litigio con la 
Compagnie française d'Entreprise 

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

propuesta del edificio principal 
Reformas del edificio "V" 
Aparcamiento adicional 
Construcción de un edificio en el que se 

instalarán la cocina y el restaurante ... 

WHA23.14, 
párrafo 3(i i i 

WHA23.18 
WHA23.17 
WHA24.22 
WHA28.26 
WHA24.22 y 
WHA25.38 
WHA33. 
WHA33. 

• 15 
• 15 

WHA36.17 

Construcción de viviendas suplementarias 
para el personal 

Primera ampliación del edificio de la Ofi-
cina Regional 

Segunda ampliación del edificio de la Ofi-
cina Regional 

Adquisición de terrenos para viviendas su-
plementarias del personal 

Transformación de viviendas para el personal 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas para el personal en 
Malabo, Guinea Ecuatorial 

Tercera ampliación del edificio de la Ofi-
cina Regional 

Oficina Regional para las Américas 
Construcción de la Oficina de Zona de 

Brasilia (contribución de la OMS) 
Construcción de un edificio para el Insti-

tuto de Alimentación y Nutrición del 
Caribe (contribución de la OMS) 

WHA23. 

WHA23. 

WHA28. 

WHA24. 
WHA34. 

WHA34. 

WHA37. 

16 

16 

26 

24 
12 

12 

19 

WHA25.39 

WHA35.12 

WHA24.25 

903 101 

655 
000 
689 
799 

243 
102 

104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

6 978 

936 

751 

930 

13 
11 

937 

585 

517 
789 

599 287 

300 000 

137 331 

2 721 

281 166 

17 061 732 939 

903 101 

- 32 434 332 566 365 ООО 

- 309 500 309 500 

_ 1 488 ООО 1 488 ООО 
759 107 67 763 851 197 1 678 067 

— 87 500 87 500 

一 16 075 16 075 
152 447 262 747 13 621 428 815 

_ 24 800 75 ООО 99 800 
376 939 181 107 332 025 890 071 

191 594 584 926 3 489 409 6 265 929 

655 
000 
689 
799 

243 
102 

104 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

2 728 844 

936 

751 

930 

13 
292 

599 

750 

937 

585 

517 
955 

287 

000 

100 000 

300 000 

137 331 
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Anexo I 

Asignación Obligaciones 
espondiente 

A t e n C l ° n e S (resoLuyn/ 1 e n e r o 1970 例 ^ 船 浏 卢 丁。… 
decision) 3.1 die. 1983 

Equipo de extinción de incendios y grupo 
electógeno auxiliar ï » 

Instalación de una nueva centralilla de 
teléfonos « 

Ampliación del edificio de la Oficina Re-
gional , c o n inclusión del nuevo sistema 
de acondicionamiento de aire y de una 
subestación eléctrica 

Grupo electrógeno de reserva 

Oficina Regional para Europa 
Renovación de los nuevos locales: 

Strandpromenaden 39 
Strandpromenaden 33 

Instalación de una nueva centralilla de 
teléfonos 

Estudio arquitectónico preliminar para là 
ampliación del edificio de la Oficina 
Regional 

Ascensor y aseos para impedidos en la Ofi-
cina Regional 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Re-
gional 

A m p l i a c i ó n a d i c i o n a l del e d i f i c i o de la 

Oficina Regional 

Oficina Regional para el Pacífico 
Occidental 

Instalación de equipo para detección y ex-
tinción de incendios 

Ampliación del edificio de la Oficina Re-
gional 

Ampliación adicional del edificio de la 
Oficina Regional 

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

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 

Estimación. 

WHA28.26 

Dec.EB63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

W H A 2 7 . 

WHA29. 
15 y 
28 

Dec.EB63(8) 

WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.40 

WHA38.9 

WHA27.16 

WHA29.28 

WHA33.15 

63 172 - - 63 172 

112 079 8 478 - 120 557 

540 975 110 366 23 659 675 ООО 
65 489 19 302 - 84 791 

93 213 93 213 

91 546 - - 91 546 

190 000 - - 190 ООО 

63 707 - - 63 707 

32 627 5 475 - 38 102 

39 634 _ .- 39 634 

190 000 - 190 ООО 

25 097 一 
_ 25 097 

537 437 - - 537 437 

1 090 141 - - 1 090 141 

11 328 784 3 353 714 756 598 15 439 096 

15 651 360 4 191 648 4 445 007 24 288 015 


