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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 cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 
1989 y el 31 de mayo de 1990. 

Quizá el Consejo Ejecutivo estime oportuno recomendar a la 4 2
a

 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 III del presente informe, cuyo costo se estima en US$ 2 585 000, a los 
tipos contables de cambio vigentes. La parte III 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 1989; 

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 1989 y el 31 de mayo de 1990； 

En la parte III 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 1988, al que se acompaña como apéndice otro cuadro indicativo de las 
obligaciones contraídas y previstas hasta esa fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1989 

1• Oficina Regional para Africa 

1.1 Han concluido los trabajos de conservación de los caminos situados en las inmediaciones 
de la Oficina Regional por un costo total de US$ 12 997； el gasto previsto era de 
US$ 13 000.

1 
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1.2 Han terminado las obras en los tejados de los bloques de apartamentos con un costo 
final de US$ 149 935, en vez de la cuantía prevista de US$ 200 000. 

1.3 Han terminado las obras de refección del firme de los caminos situados fuera de la 
periferia de la Oficina Regional, por un costo total de US$ 101 432, es decir, ligeramente 
superior al previsto de US$ 100 000.

1 

1.4 Ha terminado la reparación de los tejados de las villas C20 а C23 y D24 a D26. A 
reserva de la liquidación final de cuentas, el costo ha sido de US$ 105 208, frente a los 
US$ 136 000 previstos.
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1.5 Han acabado los trabajos de ampliación del edificio de la Oficina Regional. El costo 
total de este proyecto, a reserva de la liquidación final de cuentas, es de US$ 874 017, 
incluidos los US$ 81 800 que no se pagarán hasta el fin del periodo de garantía. El costo 
de este proyecto supera, pues, la cantidad estimada de US$ 750 000 en US$ 124 017. Este 
exceso se debe al descenso del dólar de los Estados Unidos respecto del franco CFA. La 
estimación en 1985 de US$ 750 000 se basaba en un costo de CFA 300 000 000 al tipo de cambio 
de CFA 400 por 1 dólar. El costo real del proyecto (US$ 874 017) corresponde a 

CFA 291 339 000 al cambio de CFA 333 por 1 dólar. 

1.6 Ha terminado el reemplazo de las dos antiguas unidades de acondicionamiento de aire de 
la Oficina Regional. Sin embargo, se descubrió que las instalaciones eléctricas auxiliares 
(tableros eléctricos, cableado y sistema de conmutación), instalada cuando se construyó el 
edificio, eran inadecuadas, obsoletas y en varios casos poco seguras. Es, pues, necesario 
renovar tableros y cables para terminar el proyecto en forma satisfactoria. Esta 
circunstancia imprevista hará que los gastos excedan de la cuantía prevista de 
US$ 320 000.
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1.7 La instalación de rejas en las ventanas de los apartamentos del primer piso avanza con 
lentitud por falta de materiales. Se espera terminar las obras para fines de 1988 sin 
rebasar los US$ 22 000 previstos.
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1.8 Se ha instalado una bomba de agua para los apartamentos de la finca de Djoué. El costo 
total de este proyecto, calculado en US$ 24 000, ha sido de US$ 25 580. 

1.9 Están a punto de terminar los urgentes trabajos de reparación indispensables en una de 
las tres casas para el personal en Malabo y se piensa que el costo no superará los 
US$ 15 000 previstos. Las dos casas restantes también necesitan reparación y, de 
conformidad con la resolución WHA23.14, se ha autorizado el uso de otros US$ 30 000 con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. El costo de reparación de las tres 
casas se recuperará con el arrendamiento que se cobre en un periodo de tres a cuatro años. 

1.10 Se ha abierto concurso para cambiar los actuales transformadores que no se ajustan al 
sistema de suministro eléctrico de Brazzaville. Se piensa que el costo no rebasará los 
US$ 50 000 previstos.

5 

1.11 Se ha recibido el material necesario para reemplazar el principal ascensor del 
edificio de la Oficina Regional. El técnico, venido de Francia, tendrá que terminar la 
instalación para fines de 1988. Se espera que el costo no rebase los US$ 35 000 
previstos.5 

Documento EB71/1983/REC/1, P- 93. 
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1.12 Se ha abierto çoncurso para la sustitución de las dos fosas sépticas correspondientes 
a seis bloques de apartamentos (A a F) en la finca de Dj oué. Se espera que el costo del 
proyecto no rebase los US$ 85 000 previstos. 

1.13 En consulta con el Gobierno del Congo, se están discutiendo todavía y elaborando los 
estudios de factibilidad sobre la instalación telefónica en la Oficina Regional. Se espera 
que su costo no rebase los US$ 50 000 previstos. 

1.14 Se han pedido los materiales para la 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.
1 

2• Oficina Regional para las Américas 

2.1 Ha terminado la sustitución de la fachada 
Regional a un costo para la OMS (25% del costo 
previstos. 

de granito del edificio de la Oficina 
total) de US$ 56 215, frente a los US$ 87 500 

2.2 Se ha dado fin al proyecto de renovación de la sala de computadoras, habiendo sido la 
participación financiera de la OMS (25% del costo total) de US$ 32 563, frente a los 
US$ 33 588 previstos. 

2.3 Una empresa consultora está estudiando diversos proyectos para la torre refrigeradora 
que se va a instalar en el tejado del edificio de la Oficina Regional. Se piensa que la 
participación financiera de la OMS (25%) no rebasará los US$ 16 250 previstos. 

3• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Han terminado las obras de impermeabilización de la techumbre de la Oficina Regional. 
A reserva de la liquidación final de cuentas cuando acabe el periodo de garantía, se espera 
que el costo no exceda de los US$ 100 000 previstos. 

4. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

4.1 Han terminado las obras de refección de las instalaciones y los cuadros de distribución 
de electricidad en la Oficina Regional por un costo total de US$ 76 548, frente a los 
US$ 75 000 previstos.
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4.2 Han terminado las obras de instalación de dobles techos, con un costo de US$ 34 268, 
frente a los US$ 52 000 previstos. 

4.3 Han comenzado las obras en la fachada de manpostería. Se espera terminar el proyecto 
para mediados de 1989 sin rebasar los US$ 25 000 previstos. 

4.4 Continúan las negociaciones con las autoridades egipcias y las consultas con una 
empresa arquitectónica con el fin de solicitar el preceptivo estudio de factibilidad para la 
posible ampliación del edificio de la Oficina Regional. Se espera terminar el estudio sin 
rebasar los US$ 10 000 previstos 

5. Sede 

5.1 Ha terminado la renovación de la techumbre del edificio de la Sede y de las 
instalaciones técnicas en ella existentes. Como se recordará, el costo se había calculado 
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iriicialmente en US$ 240 000,1 que, al tipo de cambio entonces vigente, representaban 
Fr.s. 520 000. El costo, a reserva de la liquidación final de cuentas, importa 
Fr.s. 537 751, que, a los tipos de cambio vigentes en las distintas fechas en que se 
efectuaron los gastos, representan US$ 339 696. 

5.2 Ya están terminadas las obras de transformación del octavo piso del edificio de la 
Sede. El presupuesto inicial fue de US$ 1 165 000, que, al tipo de cambio entonces 
vigente, ascendían a Fr.s. 2 485 000. El costo del proyecto, a reserva de la liquidación 
final de cuentas, es de Fr.s. 2 266 735, que, a los tipos de cambio vigentes en las 
distintas fechas en que se efectuaron los gastos, representan US$ 1 545 972. 

II. NECESIDADES PREVISTAS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 1989 Y EL 31 
DE MAYO DE 1990 

6• Oficina Regional para Africa 、 

6.1 La techumbre del edificio principal y de la sala de conferencias de la Oficina Regional 
está en pésimas condiciones por razón de la climatología reinante en Brazzaville. Es 
indispensable acometer importantes trabajos de reparación con el fin de evitar que las 
filtraciones dañen la estructura del edificio. El costo estimado de este proyecto es de 
US$ 200 000. 

7• Oficina Regional para Asia Sudoriental 

7.1 Las autoridades locales han establecido un nuevo reglamento sobre prevención de 
incendios y seguridad que es también aplicable a edificios más antiguos de muchos pisos como 
el de la Oficina Regional. A raíz de una inspección reciente del edificio por el jefe local 
de bomberos, se dio instrucciones a la Oficina Regional de que instalara un sistema 
automático de alarma y detección de incendios. El costo estimado de esta instalación es de 
US$ 70 000. 

7.2 A causa de las frecuentes e importantes averías del sistema local de suministro 
eléctrico, no se puede refrigerar bien el edificio de la Oficina Regional durante los meses 
veraniegos, cuando la temperatura exterior asciende a veces hasta 47 °C. Para resolver el 
problema, se propone comprar un generador adicional por un costo estimado de US$ 100 000. 

8. Sede 

a 3 8.1 En su 81 reunión (enero de 1988), se puso en conocimiento del Consejo Ejecutivo 
el deterioro de la central telefónica de la Sede, instalada en 1966, y la intención de 
solicitar la autorización de la 4 2

a

 Asamblea Mundial de la Salud para financiar su 
reemplazo con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. En respuesta a preguntas 
formuladas por miembros del Consejo durante el examen de este asunto, se facilitó oralmente 
al Consejo información complementaria, que después se proporcionó en forma impresa a la 
4 1

a

 Asamblea Mundial de la salud (mayo de 1988). Para facilitar el examen de esta 
cuestión por el Consejo, se incluye ahora la misma información en el anexo 2. La situación 
ha seguido deteriorándose desde el año pasado y ahora se considera indispensable proceder al 
reemplazo de la central actual. El costo, estimado el año pasado en Fr.s. 5 000 000, se ha 
actualizado merced a varias ofertas internacionales, y ahora es de esperar que la 
sustitución de la central telefónica de la Sede no cueste más de Fr.s. 3 500 000, lo que 
equivale a US$ 2 215 000 al actual tipo contable de cambio de la OMS de Fr.s. 1,58 por un 
dólar. 
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III. RESUMEN 

9. 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 
Inmnuebles en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1989 y el 31 de mayo de 1990 es 
como sigue : 

US$ 

Renovación del tejado del edificio principal en la Oficina Regional para 
Africa (párrafo 6.1) 200 000 

Instalación de un sistema de alarma y detección de incendios en la Oficina 
Regional para Asia Sudoriental (párrafo 7.1) 70 000 

Compra de un generador adicional para la Oficina Regional para Asia 

Sudoriental (párrafo 7.2) 100 000 

Reemplazo de la central telefónica en la Sede (párrafo 8.1) 2 215 000 

Total de las necesidades previstas 2 585 000 

Estimación del saldo disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes 
Inmuebles, incluidos los devengos de intereses en 31 de diciembre 
de 1988 (véase el anexo 1) , en cifras redondas 278 000 

Déficit para cuya cobertura se propone una asignación de la Asamblea de 
la Salud 2 307 000 

10. 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 1989 y el 31 de mayo de 1990, 

RECOMIENDA a la 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la siguiente 
resolución: 

La 4 2
a

 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vista la resolución EB83.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 1989 y el 31 de mayo de 1990; 

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 III del informe del Director 
General, por un costo aproximado de US$ 2 585 000; 

2. ASIGNA al fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, con cargo a los ingresos 
ocasionales, la suma de US$ 2 307 000. 

sobre la 
de 
de junio 



SITUACION ESTIMADA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES EN 31 DE DICIEMBRE DE 1988 
(en dólares de los Estados Unidos de América) 

1 de enero de 1970 -
31 de diciembre de 1985 

1986-1987 1988^ 

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 

Transferencia con cargo a la parte II del Fon-
do de Operaciones (resolución W H A 2 3 . 1 5 ) . . . . 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total : ingresos 

Total : disponibilidades en el fondo 

3. OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 

(véase el apéndice del presente anexo) 

4. SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

Total 
(desde su 
apertura) 

4 057 223 1 439 856 

68 990 68 990 

14 612 436 14 612 436 

196 000 196 000 

1 128 414 1 128 414 

4 127 519 782 647 420 000 5 330 166 

3 961 305 421 680 66 000 4 448 985 

1 567 1 567 

23 900 231 1 400 327 486 000 25 786 558 

23 900 231 5 457 550 1 925 856 

19 843 008 4 017 694 1 647 445 25 508 147 

4 057 223 1 439 856 278 411 278 411 

— E s t i m a c i ó n . 



Apéndice 

EB83/36 

Página 7 

Anexo 1 

OBLIGACIONES CONTRAIDAS У PREVISTAS DESDE LA APERTURA DEL FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1988 

de los Estados Unidos de América) 

Atenciones 

Asignación Obligaciones 

correspondiente 

(resolución/ 1 enero 1970 -
 a 

1986-1987 1988- Total 
decisión) 31 Diciembre 1985 

Obras de conservación, reparación y reforma de 
viviendas para el personal 

WHA23.1A, 
párrafo 3(i) 

Oficina Regional 

Oficina Regional 

Africa 

el Mediterráneo Oriental 

2 315 400 

98 237 
587 676 536 084 3 439 160 

25 572 13 000 136 809 

2 413 637 613 248 549 08A 575 969 

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

WHA23.14, 
párrafo 3(ii) 

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

del octavo piso del edificio principal .... WHA36.17 
Renovación de la techumbre del edificio de 

la Sede y las estructuras para instala-
ciones técnicas WHA39.5 

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

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para las Américas 

Oficina Regional para Asia Sudoriental 
Oficina Regional para Europa 

Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 
Oficina Regional para el Pacífico Occidental .. 

903 

32 

A15 
24 

558 

101 

434 

797 223 

075 
194 
800 
0A6 

105 

555 

33 
12 

109 
33A 

316 

8AA 

AA3 
859 
268 
876 

440 

152 

105 

66 

656 
845 
028 
557 

903 

363 

101 

193 

339 696 

545 
505 
105 
116 
A28 
160 
892 

972 
912 
028 

075 
053 
616 
922 

2 7A6 873 2 767 088 8A6 607 6 360 568 

Adquisición de terrenos y obras de construcción 

o ampliaciones de edificios 

WHA23.14 

párrafo 3(iii) 

Sede 

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 WHA2A.22 

Tercer edificio prefabricado WHA28.26 

Estudios arquitectónicos para la ampliación WHA24.22 y 
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 d«l edificio de la Oficina 

Regional WHA28.26 

655 
000 
689 
799 

2A3 
102 
104 

140 
095 
791 
575 

832 

658 

56A 

2 728 8AA 

936 

751 

930 

937 

585 

588 

655 
000 
689 
799 

2A3 

102 

10A 

140 
095 
791 
575 

832 
658 
564 

2 728 8AA 

936 

751 

930 

937 

585 

- E s t i m a c i ó n . 
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Anexo 1 

Atenciones 

Asignación 

correspondiente 

(resolución/ 

decisión) 

Obligaciones 

1 enero 1970 -

31 Diciembre 1985 
1986-1987 1988- Total 

Adquisición de terrenos para viviendas suple-
mentarias del personal WHA24.24 

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 WHA24.25 
Equipo de extinción de incendios y grupo 

electrógeno auxiliar WHA28.26 

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

Instalación de una nueva centralilla de 
teléfonos 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 WHA34.12 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA25.AO 
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 Pacifico 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: Adcruisición de terrenos y obras de 
construcción o ampliación de edificios 

13 517 

292 955 

599 287 

17 061 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

651 3A1 

84 791 

93 213 
91 5A6 

190 000 

63 707 

38 102 

39 634 

190 000 

25 097 

537 A37 

141 

615 202 241 754 

22 156 

13 517 

292 955 

599 287 

874 017 

100 000 

300 000 

137 331 

63 172 

120 557 

673 A97 

84 791 

93 213 
91 546 

190 000 

63 707 

38 102 

39 63A 

190 000 

10 000 

25 097 

537 437 

090 U 1 

1A 682 A98 637 358 251 75A 15 571 610 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 8A3 017 694 1 6A7 445 25 508 147 

— E s t i m a c i ó n . 



ANEXO 2 

Extracto del documento EB81/1988/REC/1 (páginas 45-46) 

Intención de solicitar la autorización de la Asamblea de la Salud en mayo de 1989 para 
financiar con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el reemplazo de la 

centralita telefónica de la Sede 

Desde hace dos o tres años se viene estudiando con ahínco la posibilidad de adquirir 
una nueva centralita telefónica para la Sede, proyecto que se ha aplazado repetidas veces a 
causa de la precaria situación financiera de la Organización. Ha llegado el momento de 
abordar este problema. La actual centralita es de tipo electromecánico y se instaló en 1966 
con una capacidad de 1000 líneas, tras lo cual se ha ampliado varias veces hasta su 
capacidad máxima actual de 2200 líneas. Como ya no se construye este tipo de centralita, 
escasean cada vez más las piezas de recambio. Según se ha hecho saber a la OMS 
extraoficialmente, existe la posibilidad de que la administración suiza de correos y 
telecomunicaciones, encargada del mantenimiento del sistema, notifique a la Organización de 
aquí a dos años que ya no podrá garantizar su funcionamiento, como le ha comunicado 
recientemente al CERN, que posee una centralita de tipo análogo aunque mayor. 

La frecuencia y la gravedad de las averías del sistema telefónico de la OMS han aumenta 
do desproporcionadamente en los tres últimos años. En 1987, pisos enteros del edificio de 
la Sede quedaron sin comunicación telefónica durante dos o más horas en varias ocasiones. 
En 1967, un año después de la instalación de la centralita telefónica, el promedio diario de 
llamadas internacionales fue de 33, mientras que en 1987 fue de cerca de 300. 

La inflexibilidad del actual sistema electromecánico y el hecho de que no permita 
marcar directamente el número ocasionan un gasto de Fr.s 60 000 al año como mínimo. De 
mantenerse esta misma centralita, harán falta dos operadores más para atender el volumen de 
llamadas. Un usuario interno que desea hacer una llamada no local, con frecuencia tiene que 
esperar hasta 15 minutos antes de obtener respuesta de la centralita. Para los directores 
de programa que deben hacer numerosas llamadas al extranjero la experiencia es muy 
desmoralizadora y, en fin de cuentas, representa una pérdida de tiempo. 

Las ventajas de la nueva central telefónica son muchas. Permitirá economizar horas de 
los usuarios, que actualmente se pierden tratando de conseguir línea o contacto con la cen-
tralita. Permitirá a la OMS beneficiarse de las posibilidades de los modernos medios de co-
municación, que no son compatibles con la actual centralita y cuyo empleo ahora no resulta-
ría rentable. Permitirá una vigilancia más estricta de los gastos y una gestión y un 
control más perfectos. Reducirá a un nivel insignificante el número de horas de personal de 
mantenimiento, que actualmente constituyen un gasto considerable. 

El costo de la central, estimado en Fr.s. 5 millones, puede reducirse sustancialmente 
si la OMS llega a convocar un concurso internacional de ofertas como la experiencia ha 
demostrado en otros lugares. 

La sede de la OMS es, con la excepción de la Oficina Regional para Africa, la única ofi 
ciña principal de la Organización que todavía funciona con una centralita telefónica electro 
mecánica. Además, salvo la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, todos los grandes or-
ganismos de las Naciones Unidas utilizan actualmente una centralita telefónica digital. 

Dado que el proyecto de renovación no se someterá a la aprobación oficial del Consejo y 
de la Asamblea de la Salud hasta 1989, la nueva centralita no estará probablemente en condi-
ciones de funcionar hasta fines de 1990. Para entonces, por la actual centralita habrán pa-
sado 65 millones de comunicaciones en 25 años de funcionamiento. 


