
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB83/37 
9 de noviembre de 1988 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

CONSEJO EJECUTIVO 

83 reunión 

Punto 19 del orden del día provisional 

CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO 
DEL PRESTAMO SUIZO 

LOCALES EN LA SEDE 

Informe del Director General 

El presente documento contiene un informe sobre las necesidades de 
locales en la sede de la OMS en Ginebra. Pese al crecimiento cero del 
presupuesto ordinario, hace falta espacio para más despachos y para almacenes, 
a causa del desarrollo de algunos programas extrapresupuestarios y de las 
necesidades para instalaciones de informática. Se propone la construcción de 
una quinta ampliación del edificio de la Sede, que se financiaría por medio de 
la Cuenta Especial, sin cargos adicionales para el presupuesto ordinario o los 
ingresos ocasionales, y sin contribuciones adicionales de los Estados 
Miembros. Se señala a la atención del Consejo el proyecto de resolución que 
figura en la sección 12 del presente informe. 

1. INTRODUCCION 

1.1 A pesar de la política actual de la Organización, basada en un crecimiento cero, en 
términos reales, del presupuesto ordinario, y de la considerable reducción de puestos de 
personal financiados con cargo al presupuesto ordinario de la Sede en los últimos doce años 
(cuyo número pasó de 1263 en 1976 y 1059 en 1980 a tan sólo 1034 en 1988), los locales de la 
Sede en Ginebra resultan insuficientes para la OMS, a causa exclusivamente del desarrollo de 
algunos programas financiados con fondos extrapresupuestarios y de las necesidades de 
espacio para el equipo de informática. En el presente documento se examinan los 
antecedentes en cuanto a locales de la Sede, las tendencias actuales en materia de dotación 
de personal, la situación en lo que atañe a los actuales locales para despachos y almacenes, 
los problemas previsibles, las posibles soluciones y los medios de financiación. 

1.2 El Director General somete a la consideración del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea de 
la Salud un prçyecto de construcción de locales adicionales en la Sede que permitiría 
satisfacer las necesidades previsibles para el próximo decenio, y que se financiaría 
mediante la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, 
de modo que no serían necesarios créditos adicionales del presupuesto ordinario ni habría 
que apelar a los ingresos ocasionales ni a ningún aumento de las contribuciones de los 
Estados Miembros. En la sección 12 del presente informe se presenta un proyecto de 
resolución al respecto. 
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2. ANTECEDENTES RELATIVOS A LAS NECESIDADES DE LOCALES 

2.1 Durante los primeros 18 años de su existencia， la sede de la OMS compartió los locales 
con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, principalmente en el Palais des 
Nations, en Ginebra. Estimando conveniente que la Organización dispusiera de locales 
propios, la 30a Asamblea Mundial de la Salud autorizó en 1960 la construcción del actual 
edificio principal de la Sede, que entró en servicio, después de su terminación, en enero de 
1966. La construcción se financió en medida considerable gracias a un préstamo sin 
intereses, por un total de Fr.s. 26 500 000, otorgado generosamente por la Confederación 
Suiza. En principio, el préstamo era reembolsable en 20 anualidades, desde 1968 hasta 1987 
inclusive. El edificio tenía capacidad para 645 despachos estándar (de 19,2 m cada uno), 
biblioteca, sala del Consejo Ejecutivo, salas para conferencias, restaurante, almacenes, 
aparcamiento y otras necesidades. (El edificio principal de la Sede está dividido en 
"módulos" de 9,6 m ； dos de estos módulos equivalen a un "despacho estándar".) 

2.2 Casi inmediatamente se hizo patente que el nuevo dificio no bastaría para las 
necesidades del momento, por lo que se empezó a trabajar en la construcción de un anexo 
adjunto situado en el otro lado de la avenida de entrada, con capacidad para otros 
89 despachos estándar. Sin embargo, en 1980 hubo que derribar una parte del anexo, 
equivalente a 18 despachos estándar, para que la Ciudad de Ginebra pudiera ampliar una vía 
pública. El crecimiento ininterrumpido de la Organización en los años setenta hizo 
necesario aumentar el espacio para aparcamientos subterráneos y construir dos ampliaciones 
más del edificio de la Sede, con 90 y 138 despachos estándar respectivamente, obras 
financiadas principalmente mediante la asignación de ingresos ocasionales al Fondo para la 
Gestión de Bienes Inmuebles. 

2.3 En 1980 se hizo evidente la necesidad de una nueva ampliación, que seria la cuarta, de 
los locales de la Sede. Esta vez no era a causa del crecimiento del presupuesto ordinario 
de la Organización. De hecho, el número de puestos de la Sede se redujo considerablemente 
durante el periodo 1976-1980, pasando de 1263 a 1059. La necesidad de más espacio se debía 
al considerable aumento del número de puestos de personal financiados con cargo a recursos 
extrapresupuestarios (número que había pasado de 139 a 222) y al número de personal a corto 
plazo y de consultores contratados durante el periodo 1976-1980 (que había pasado de 60 
a 179), juntamente con el mayor uso de espacio para los terminales de tratamiento 
electrónico de datos y de textos y el aumento del material de documentación y referencia que 
resultaba de la utilización de los idiomas adicionales. Las necesidades de locales en la 
Sede se expusieron con todo detalle al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud, en un 
informe contenido en el documento EB67/1981/REC/1, anexo 7. 

2.4 En el informe se exponía la necesidad de 155 despachos estándar para el periodo 
1981-1985 y de 1400 m de espacio para almacenes para el periodo 1981-1990. Estas 
estimaciones se basaban en los siguientes supuestos : a) que el total del aumento de 
personal en la Sede no sería de más de 10 personas al año para el periodo 1981-1985, y 
b) que el total de las necesidades de espacio para almacenes no aumentaría en más de 90 m 
al año para el periodo 1981-1990. También se indicaba que la ampliación dejaría terreno 
suficiente para atender la necesidad de nuevas construcciones después de 1985. El costo 
estimado de construcción de la cuarta ampliación era de Fr.s. 9 800 000, y el proyecto fue 
autorizado por la resolución WHA34.10, en la que también se aprobaba un procedimiento de 
financiación innovador, que se describe en la sección 3 del presente documento. 

2.5 Entre tanto se descubrió la existencia de un grave problema de filtración de aguas de 
la cocina del restaurante instalado en la octava planta del edificio principal. Después de 
un cuidadoso estudio de las diversas soluciones, se decidió, en la resolución WHA36.17, de 
1983, restablecer la seguridad estructural del octavo piso e instalar la cocina y el 
restaurante en un edificio aparte, de nueva planta, que se construiría detrás del bloque del 
Consejo Ejecutivo. Subsiguientemente se decidió convertir la octava planta en espacio para 
despachos. El traslado del restaurante y las cocinas liberó espacio en el edificio principal 
para 38 despachos estándar más, a partir de octubre de 1987. 



3. METODO ESPECIAL DE FINANCIACION 

3.1 En 1981 se propuso un método innovador de financiación para atender el costo de 
construcción de la cuarta ampliación descrita en los párrafos 2.3 y 2.4 del presente 
documento. Gracias en gran parte a que el Gobierno de Suiza accedió a aplazar el reembolso 
del préstamo suizo (mencionado en el párrafo 2.1) correspondiente al periodo 1981-1987 hasta 
el periodo 1988-1994, fue posible prever la financiación de toda la operación mediante el 
establecimiento de una nueva cuenta, la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el 
Reembolso del Préstamo Suizo. De este modo, las anualidades que se habrían tenido que 
reembolsar durante 1981-1987 para el préstamo suizo con cargo al presupuesto ordinario de la 
OMS, podrían utilizarse para financiar la ampliación propuesta, mientras se recurriría a 
otras fuentes de ingresos para alimentar la Cuenta Especial y reembolsar el préstamo suizo 
en 1988-1994. 

3.2 Habida cuenta de que la necesidad de espacio adicional para alojar personal en la Sede 
se debía en gran parte al aumento del número de puestos de personal financiados con cargo a 
fondos extrapresupuestarios, se consideró justo que estos programas extrapresupuestarios 
soportaran, en la mayor medida posible, el peso de los costos de construcción y 
mantenimiento de la ampliación del edificio. Se acordó, pues, que se abonarían en la Cuenta 
Especial los ingresos por los alquileres pagados con fondos extrapresupuestarios por el 
espacio ocupado por el personal y las instalaciones financiados con esos mismos fondos. 

3.3 Se pidió autorización, hasta que la Cuenta Especial mencionada fuese capaz de 
mantenerse por sí misma, para obtener adelantos internos provisionales con cargo al Fondo de 
Operaciones u otros recursos de numerario disponibles, excluidos los Fondos de Depósito, con 
el fin de atender los gastos de construcción, adelantos que deberían reembolsarse a medida 
que se dispusiera de ingresos. Esta propuesta fue apoyada por el Consejo Ejecutivo y 
aprobada por la 34a Asamblea Mundial de la Salud, en 1981, en la resolución WHA34.10. 

3.4 El nuevo método de financiación de la ampliación de los locales de la Sede fue uri éxito 
inmediato. La nueva ampliación estuvo terminada y lista para ser ocupada en 1982. Durante 
el periodo 1981-1988, los ingresos en la Cuenta Especial procedentes del presupuesto 
ordinario, los alquileres, los intereses devengados y los adelantos internos excedieron de 
los desembolsos para construcción, mantenimiento y amortización de los préstamos internos y 
del préstamo suizo. De hecho, los resultados financieros para el periodo 1981-1988 fueron 
incluso más favorables de lo previsto en un principio (véase el párrafo 11.2). 

4. TENDENCIAS ACTUALES EN MATERIA DE DOTACION DE PERSONAL 

4.1 La ampliación de 1981 habría satisfecho las necesidades de espacio para despachos hasta 
1985 y para almacenes hasta 1990 si el crecimiento se hubiese producido según las 
previsiones. Pero a pesar de la política de la Organización de crecimiento cero del 
presupuesto ordinario en términos reales, según se expresa en la resolución EB79.R9, y no 
obstante la considerable reducción en la Sede del número de puestos de personal con cargo al 
presupuesto ordinario, ha habido un notable aumento del númeto total neto de puestos por un 
periodo determinado y del personal correspondiente así como de personal contratado por corto 
plazo, debido principalmente, aunque no exclusivamente, al hecho de que la OMS haya asumido 
la responsabilidad mundial de la lucha contra la nueva amenaza global del SIDA. El Programa 
Mundial sobre el SIDA fue creado en 1987, se financia casi exclusivamente con fondos 
extrapresupuestarios y se reflejará plenamente por primera vez en el presupuesto por 
programas para 1990-1991. La magnitud del problema y sus repercusiones financieras para la 
OMS no podían preverse en 1981. 



4.2 A continuación se presenta la evolución de los puestos en la Sede durante los últimos 
ocho años (1980-1988): 

Puestos en 
la Sede 

Situación en 
octubre de 

1980~一 

Situación en 
octubre de 

1988 

Aumento 
(disminución) 

Presupuesto ordinario 
Fondos extrapresupuestarios 

Total de puestos 

1 059 
222 

1 281 

1 034 
465 

1 499 
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4.3 Los 1034 puestos del presupuesto ordinario correspondientes a 1988 incluyen 41 puestos 
que fueron congelados como resultado de la reducción del presupuesto por programas para 
1988-1989 por US$ 25 000 000, pero que se espera poder cubrir en 1990-1991 para ejecutar las 
actividades del programa planeadas para ese periodo. Los 465 puestos extrapresupuestarios 
de 1988 incluyen 143 puestos para el Programa Mundial sobre el SIDA, de los que 88 ya 
existen actualmente y 55 están previstos para 1988-1989. 

4.4 El número de personal de carrera y con contrato por un periodo determinado que son 
titulares de puestos de la OMS es inferior, normalmente, al número total de puestos 
existentes. Sin embargo, debe tenerse también en cuenta el número de personal contratado 
por corto plazo (por menos de un año) al calcular el número total de personal: 

Personal en 
la Sede 

Situación en 
octubre de 

1980 

Situación en 
octubre de 

1988 

Aumento 
(disminución) 

Personal de carrera y con contrato 
por un periodo limitado 

Presupuesto ordinario 
Fuentes extrapresupuestarias 

Total parcial 

Personal contratado por corto plazo 

Total de personal 

001 
215 

1 216 

179 

1 395 

923 
349 

1 272 

320 

1 592 
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141 

197 

4.5 El cuadro precedente muestra que ha sido necesario encontrar espacio para 197 miembros 
adicionales del personal desde 1980, mientras que cierto número de puestos han permanecido 
congelados a causa de las reducciones en la ejecución del programa para 1986-1987 y 
1988-1989. El aumento de 197 equivale a un promedio de aumento de unos 25 miembros del 
personal al año, durante el periodo de ocho años transcurridos desde 1980. Sin embargo, la 
mayor parte del aumento ha tenido lugar en los dos últimos años, en particular desde la 
creación en 1987 del Programa Mundial sobre el SIDA. En 31 de octubre de 1988, este 
Programa contaba con un total de 162 personas (personal y consultores) que debían trabajar 
en el edificio de la Sede en Ginebra. Para fines de 1989 se prevé que el Programa 
necesite 90 despachos estándar para un total de 143 miembros del personal y 30 consultores. 

4.6 También deben tenerse en cuenta otros tipos de categorías de personas que no figuran en 
el cuadro del párrafo 4.4 pero para las cuales se necesita espacio en la sede de la OMS, 



entre ellos : asesores temporeros, personas con contratos "por la duración efectiva del 
empleo", Servicio Médico Común, Centro Internacional de Cálculo Electrónico, Programa 
Especial para el Mediterráneo Oriental, Programa de Lucha contra la Oncocercosis en Africa 
Occidental, Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Comité Administrativo de Coordinación, 
Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, Federación de Fundaciones 
pro Salud Mundial, Intervención Externa de Cuentas, Oficina del Mediador, Secretaría de la 
Asociación de Personal, Participación del Personal, Oficina suiza de Correos, Teléfono y 
Telégrafo, Société de Banque Suisse, Agencia de Viajes Thomas Cook, servicios Coop de 
restaurante y cafetería, kiosco de Naville, máquinas de venta automática Cantina, personal 
de limpieza de Cleanet y otros contratistas. Además, hay personal exterior en préstamo, de 
apoyo, en periodo sabático, o según otros acuerdos especiales, tales como estudiantes, 
internos y personas empleadas en virtud de acuerdos de servicios contractuales, que no 
cobran de la OMS ni son miembros de su personal. El número total de estas personas es 
actualmente de 662, de las que 272 necesitan acomodación específica. 

4.7 Es sumamente difícil formular una estimación precisa del número de miembros del 
personal de la OMS y otras personas que utilizarán los locales de la sede de la OMS en el 
futuro y en distintos momentos. Cabe partir de algunos supuestos en cuanto al crecimiento. 
Como ya se ha señalado, es un hecho que el número de miembros del personal de la OMS ha 
aumentado en 197 durante un periodo de ocho años desde 1980, lo que equivale a un promedio 
de unos 25 al año. Si el aumento relativamente excepcional debido al Programa Mundial sobre 
el SIDA y de otros programas extrapresupuestarios persistiera sería razonable prever la 
continuación de una tasa media de aumento a corto plazo de 25 personas al año hasta 1995, 
que se estabilizaría en 12 al año, según una proyección más prudencial, hasta el año 2000. 
En cuanto a las demás personas, puede presuponerse un aumento de 8 al año hasta 1995. Las 
tendencias probables del crecimiento futuro en cuanto al número de personas que necesitarán 
sitio se estima que pueden ser las siguientes : 

Personas en la 
sede de la OMS 

1980 
(actual) 

1988 1995 2000 
(actual) (estimación) (estimación) 

Personal de la OMS 
Otras personas 

395 
209 

592 
272 

1 767 
328 

1 827 
328 

Total 1 604 864 2 095 2 155 

4.8 Estas estimaciones son sumamente prudentes. La experiencia ha demostrado que los 
programas financiados con fondos extrapresupuestarios crecen más rápidamente de lo 
previsto. En octubre de 1980 se partía del supuesto de que habría que encontrar espacio 
para 10 personas al año, mientras que la tasa de aumento para el periodo 1980-1988 ha sido 
en realidad de 25 al año. Si se incluyeran los puestos vacantes, que pasaron de 65 en 1980 
a 254 en 1988, en particular los puestos "congelados" para 1988-1989, la tasa de crecimiento 
sería de casi 24 al año más de lo que indican los cuadros anteriores. 



5. SITUACION ACTUAL EN MATERIA DE DESPACHOS 

5.1 En 1988-1989, en la sede de la OMS en Ginebra había los siguientes despachos estándar: 

Fecha en que se 
ocuparon por 
primera vez 

Despachos 
estándar 

Espacio para 
almacenes (m^) 

Edificio principal 
Anexo V 
Anexo X 
Anexo L 
Ampliación del Anexo 

Enero de 1966 683 
Enero de 1968 71 
Septiembre de 1972 90 
Enero de 1977 138 
Julio de 1982 156 

4 234 

428 
948 

1 330 

Total 1 138 6 940 

5.2 En la cifra correspondiente al edificio principal se incluyen 38 despachos estándar que 
en 1987 quedaron libres en la primera y segunda plantas de este edificio gracias a la 
recuperación de la octava planta para espacio destinado a despachos a raíz del traslado de 
la cocina y el restaurante, según lo dicho en el párrafo 2.5. Ya en 1987 el edificio de la 
Sede estaba totalmente ocupado, con sólo la reserva de espacio suficiente para las 
necesidades del Consejo Ejecutivo, para un número razonable (pero limitado) de otras 
reuniones, y para atender algunas de las necesidades de los visitantes y del personal sobre 
el terreno que acude a Ginebra. (La Asamblea Mundial de la Salud seguía celebrándose en el 
Palais des Nations, donde, mediante un acuerdo interorganismos， puede alquilarse espacio 
suficiente para la sala de conferencias y los despachos auxiliares.) Como medida de 
urgencia, algunas de las salas de reuniones del edificio de la sede de la OMS han debido 
convertirse en despachos, y algunos despachos del bloque del Consejo Ejecutivo que 
normalmente se reservan para ser utilizados por el Consejo Ejecutivo y por el personal de 
los países o de las oficinas regionales que están de visita en Ginebra han debido utilizarse 
para instalar el Programa Mundial sobre el SIDA. 

5.3 El advenimiento de la informática ha permitido a la OMS tratar un mayor volumen de 
datos sin necesidad de aumentar proporcionalmente el número de miembros del personal. Sin 
embargo, el supuesto de que las microcomputadoras, las impresoras y demás equipo de 
informática no necesitan espacio adicional no ha resultado cierto. Dado que este equipo con 
frecuencia es compartido entre varias personas o puede resultar ruidoso (como lo son algunas 
impresoras), es necesario acomodarlo en un módulo de despacho independiente. Se espera que 
para finales de 1988 haya en la Sede 600 juegos de microcomputadoras, incluidas las 
impresoras. Sobre la base de la experiencia se calcula que esto sólo puede requerir 
50 despachos estándar. En el estudio de 1980, aludido en los párrafos 2.3 y 2.4, se previo 
el equivalente de cinco despachos estándar para alojar los terminales de computadora y de 
tratamiento de textos en la ampliación propuesta. 

5.4 En la sede de la OMS se ha seguido manteniendo, a pesar de las comprensibles presiones 
por parte de los usuarios, un plan de acomodación restrictivo en virtud del cual incluso 
personal de categoría P.5 dispone tan sólo de un módulo simple (la mitad de un despacho 
estándar), salvo si se trata de jefes de unidad o administradores de programa. En la sede 
de la OMS, el espacio que ocupa una persona, juntamente con los muebles de despacho y el 
equipo, es de 10 m en promedio (y sólo de 9 m en el edificio principal). Según los 
informes del Servicio Común de Inspección,^ las normas aplicadas por la sede de la OMS en 
la asignación de espacio para despachos figuran entre las más bajas aplicadas por las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en Ginebra. Los inspectores declararon 
que los despachos de un sólo módulo no son apropiados para los P.4 y P.5 que ejercen 
funciones de supervisión o que deben reunir por lo menos a unos pocos colegas con cierta 

1 Documentos JIU/REP/75/3, marzo de 1975, y JIU/REP/75/7, agosto de 1975. 



frecuencia. Si en la sede de la OMS se aplicara la norma del Servicio Común de Inspección 
de 12 m por persona, su capacidad se reduciría en un 20%. 

5.5 Ante la actual escasez de espacio se están aplicando además otras medidas para 
economizarlo. En varias divisiones, y más en particular en el Programa Mundial sobre 
el SIDA, hay hasta cuatro personas que comparten un espacio destinado normalmente a dos. En 
un esfuerzo por hacer más economías en la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud, 
uno de los dos equipos de traducción y mecanografía que antes se alojaban en el Palais se 
instalará en la Sede. Ello significa que ya no se podrá atender con la misma flexibilidad 
la necesidad anual de diez o doce despachos estándar en el edificio de la Sede. 

6. SITUACION EN LO QUE ATAÑE A ESPACIO PARA ALMACEN Y PARA OTROS FINES 

6.1 La situación en lo que atañe al espacio para almacenamiento y otros fines en el 
edificio de la sede de la OMS no es mejor que la relativa al espacio para despachos. Los 
pasillos de tres de las plantas del edificio principal se han tenido que cerrar para crear 
espacio destinado a armarios para archivadores y equipo, por ejemplo, fotocopiadoras e 
impresoras. Está en examen la posibilidad de utilizar con el mismo fin el corredor de otra 
planta; los demás corredores permanecen abiertos todavía pero están ocupados en parte por 
fotocopiadoras y armarios retirados de los despachos para dejar sitio para el personal o 
para equipo. Estos pasillos atestados representan un aumento del riesgo en caso de 
incendio, y amenazan la seguridad del personal y de los visitantes. 

6.2 El espacio para conferencias y reuniones del edificio de la Sede es actualmente 
insuficiente para las necesidades de la Organización. En 1980 se celebraron en la sede de 
la OMS 827 reuniones； en 1987 fueron 1310 las que se celebraron, lo que representa un 
aumento de cerca del 60%. Pese a la adición de dos salas de reuniones situadas en la octava 
planta del edificio principal, las salas para reuniones están prácticamente ocupadas durante 
todo el año. 

6.3 Desde 1980 se ha producido un cambio radical en la utilización de gran parte de la 
tecnología de informática de la Organización. Antiguas salas de reunión o de almacenamiento 
se han convertido en zonas provistas de acondicionamiento de aire para alojar el equipo 
central de tratamiento y servicios auxiliares para la Red de la Zona Local. Lo mismo se ha 
tenido que hacer para alojar la minicomputadora de nueva adquisición que sirve para el 
correo electrónico y otros servicios. Disposiciones análogas se tomaron y deberán tomarse 
todavía para instalar las grandes impresoras adquiridas para el Programa Mundial sobre 
el SIDA y para el Sistema de Información sobre Administración y Finanzas. 

6.4 En el sector de las publicaciones, aunque el valor de las ventas ha aumentado sólo de 
manera marginal, el volumen se ha multiplicado casi por 3 en el periodo 1984-1988. Ello se 
debe al hecho de que las costosas publicaciones encuadernadas han sido reemplazadas por 
otras más diversas y de bajo precio. El aumento del número de títulos y del volumen total 
ha obligado a ampliar el espacio destinado a ventas y almacenamiento. El almacén de 
publicaciones ya no se puede ampliar más. También está previsto crear un servicio para el 
almacenamiento, la distribución y la venta de vídeos de la OMS. 

6.5 Continuando e intensificando la función de la OMS como fuente de información técnica y 
de adiestramiento, los programas han venido produciendo un volumen cada vez mayor de 
documentos técnicos (además de publicaciones), así como de material de información y de 
adiestramiento. Aunque esta tendencia es excelente en lo que atañe al programa, el material 
almacenado ocupa un espacio considerable. Además, a medida que la Organización envejece sus 
necesidades de espacio para almacenar el material histórico y los archivos van también en 
aumento. 

o 
6.6 El espacio para almacenamiento, de unos 1330 m de superficie, situado en el sótano 
de la primera ampliación del edificio L, ocupado en julio de 1982, ya está lleno al máximo, 
cuando según el estudio de 1980 se esperaba que resultara suficiente hasta 1990. Y todo 
ello a pesar de que su contenido se revisa periódicamente y se destruye el material que no 
es indispensable. Para el conjunto de la sede de la OMS, el volumen de mercancías 



almacenadas en los locales situados fuera del edificio de la Sede, por los que la OMS debe 
pagar alquiler, era aproximadamente de 100 m en 1980， mientras que actualmente es 
de 350 m3. 

7. ACONTECIMIENTOS INMINENTES 

7.1 Para el futuro inmediato cabe prever cierto número de nuevos acontecimientos que 
agravarán todavía más la situación ya insatisfactoria de la disponibilidad de espacio de la 
Sede. Se prevé que a partir de 1 de enero de 1990 se cubran de nuevo muchos de los puestos 
actualmente congelados a los que se alude en el párrafo 4.3, lo que hará necesario disponer 
de por lo menos 18 espacios estándar más. 

7.2 El anexo de las Naciones Unidas en Ginebra situado en el Petit-Saconnex será derruido 
en 1991. En él se alojan dos grupos estrechamente vinculados a la OMS, a saber el personal 
del Centro Internacional de Cálculo Electrónico y el del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (que estuvieron instalados en la Sede de la OMS desde 1976 
hasta 1980). La computadora principal del CIC está instalada en la sede de la OMS pero el 
personal del Centro trabaja en el edificio de las Naciones Unidas en el Petit-Saconnex. 
Sería mucho mejor que pudiera hacerlo en el mismo lugar donde se encuentra la computadora. 
El personal del PNIJMA ha manifestado su deseo de trabajar en los locales de la OMS. En 
conjunto, el CIC y el PNUMA representan la necesidad de un espacio equivalente a 30 
despachos estándar, por los que ambas organizaciones pagarían alquiler. 

7.3 La Société de Banque Suisse viene pidiendo desde hace años más espacio para poder 
ofrecer mejores servicios al personal de la OMS y la confidencialidad apropiada. Los 
locales del Banco en la planta del SI están atestados, y sus instalaciones se encuentran 
dispersas en tres diferentes lugares, lo que resulta incómodo para el personal del Banco y 
también para el de la OMS. Para poder reunir estos servicios, el Banco necesitaría el 
equivalente de 5 despachos estándar más, por lo cuales, así como por sus oficinas en la OMS, 
pagaría alquiler. 

7.4 Varios programas, divisiones y servicios de la Sede deberán ampliarse para colaborar 
con otros programas financiados con fondos extrapresupuestarios, tales como el Programa 
Mundial sobre el SIDA. Figuran entre ellos los siguientes: Enfermedades de Transmisión 
Sexual, Movilización de Recursos para la Salud, Presupuesto y Finanzas, Personal y Servicios 
Generales. Hará falta espacio adicional para instalar al personal de la OMS destinado a 
estos programas financiados por el Programa Mundial sobre el SIDA. 

7.5 El componente mundial de tres programas que actualmente están alojados en la Oficina 
Regional para Europa, a saber, Prevención de Accidentes, Salud de las Personas de Edad 
Avanzada, y Tecnología Apropiada para la Salud, va a ser trasladado en breve a la Sede, lo 
que requerirá la disponibiidad de ocho despachos estándar. El aumento de volumen de fondos 
extrapresupuestarios para algunos programas y servicios, entre ellos los de Inmunización, 
Lucha contra las Enfermedades Diarreicas, Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias y 
Tabaco o Salud, y para la División de Higiene del Medio, ya ha dado lugar a un aumento 
en 1990-1991 de 20 puestos que requerirán 14 despachos más. Se espera que esta tendencia 
continúe con la evolución de los programas extrapresupuestarios. 

7.6 La sede de la OMS ya no dispone de las reservas de espacio que necesita para atender 
las demandas de los periodos de actividad más intensa, tales como la Asamblea Mundial de la 
Salud y el Consejo Ejecutivo incluidos los periodos que preceden y siguen a esas reuniones, 
ni para atender las necesidades de los especialistas, el personal de los países y de las 
oficinas regionales y demás colaboradores en la labor sanitaria internacional que visitan la 
Sede. La misma falta de flexibilidad se hace sentir en las instalaciones de almacenamiento. 

8. NECESIDADES FUTURAS DE ESPACIO PARA DESPACHOS Y OTROS FINES 

8.1 Teniendo en cuenta la situación, las tendencias y los acontecimientos antes descritos, 
es evidente la necesidad urgente de más espacio para oficinas y otros fines con el fin de 



atender las necesidades operativas indispensables de la Organización desde el momento actual 
y hasta el año 2000. Estas necesidades pueden analizarse distinguiendo entre las 
inmediatas, es decir, las previsibles antes del año 1995, y las necesidades a largo plazo, 
que deberán atenderse antes del año 2000. Partiendo de los supuestos mencionados acerca de 
las tendencias en materia de personal así como de otros factores, una estimación prudente de 
las necesidades de espacio para despachos y otros fines, en comparación con las actuales 
disponibilidades en la Sede, podría ser la siguiente: 

Disponibilidades 
en 1988 

Espacio necesario 
antes de antes de 
1995 2000 

Despachos estándar 
o Espacio para almacén (m ) 

1 138 

6 940 

1 275 

7 635 

1 310 

8 390 

8.2 Actualmente la proporción entre los despachos disponibles (1138) y las personas que los 
ocupan (1864) es aproximadamente de 1,6 personas por despacho. Si el nivel de dotación de 
personal previsto para el año 2000 (2155) se compara con el aumento propuesto de 172 
despachos (lo que daría un total de 1310 despachos), la razón entre personas y despachos 
sigue siendo aproximadamente de 1,6 personas por despacho. Así pues, no habría ningún 
cambio en las condiciones básicas de instalación del personal de la OMS. 

8.3 Es difícil concebir que la OMS pueda desarrollar sus actividades si no se pueden 
atender las necesidades de espacio para despachos y otros fines según esta estimación 
prudencial. La falta de disponibilidad de locales de alquiler apropiados en la zona de 
Ginebra, o el elevado costo de su alquiler, así como las pérdidas de recursos que 
representan a largo plazo esas soluciones, hacen que el alquiler de locales ajenos 
constituya una solución insatisfactoría del problema fundamental. La construcción de una 
nueva ampliación del edificio de la Sede es una solución viable que merece ser tenida en 
cuenta. 

9. SOLUCION PROPUESTA: CONSTRUCCION DE UNA NUEVA AMPLIACION 

9.1 Con el fin de atender las necesidades actuales y previstas de espacio para despachos y 
otros fines antes descritas, se propone utilizar lo que quizás sea el último trozo 
disponible del terreno propiedad de la OMS para construir una nueva ampliación del edificio 
"L", que incluiría un sótano, una planta baja y seis plantas más. La ampliación sería 
paralela al edificio "L" primitivo, y transformaría el complejo "L" en una "C" como puede 
verse en el plano de situación del anexo 1 del presente informe. 

9.2 Si se aprobara esta propuesta, la nueva ampliación se comunicaría por medio de un 
pasillo interior con el actual edificio "L", que ya se comunica a su vez con el edificio 
principal mediante un túnel subterráneo. 

o 
9.3 El sótano de la nueva ampliación tendría una superficie utilizable de 734 m , de los 
que 448 m se dedicarían a almacén. En la planta baja habría espacio para una pequeña 
cafetería (100 m ) y 23 despachos estándar (de 17 m cada uno). En cada una de las seis 
plantas superiores habría espacio para una sala de reuniones (100 m^) y para 25 despachos 
estándar (17 m cada uno). 
9.4 La nueva ampliación resultaría, pues, en un aumento de 172 despachos estándar. Muchos 
de ellos deberían ocuparse casi inmediatamente después de terminada la construcción. 
Ulteriormente, la tasa de crecimiento se moderaría. Se espera que el proyecto ofrezca un 
grado de flexibilidad suficiente para responder a las necesidades de crecimiento hasta por 
lo menos el año 2000, siempre que el aumento de la dotación de personal no sea superior a 25 
personas al año hasta 1995 y a 12 al año desde 1995 hasta el año 2000. Entretanto, habida 
cuenta de que en la zona local de Ginebra hay una fuerte demanda de espacio para despachos, 



no sería difícil alquilar los despachos que pudieran sobrar hasta el momento en que fuese 
necesario utilizarlos. La nueva ampliación incluiría espacio para almacén suficiente hasta 
el año 1995； después, la OMS se vería obligada a alquilar locales para almacén en el 
exterior, como lo hace actualmente. 

9.5 Dado que la ampliación ocuparla una parte del actual aparcamiento, su construcción 
ocasionaría la supresión de 80 plazas de aparcamiento en superficie. Para compensar esta 
pérdida y al mismo tiempo crear aparcamientos para los ocupantes de los nuevos despachos, 
habría que construir un garaje subterráneo de dos plantas, con una capacidad total para 200 
vehículos, cuyas plazas se alquilarían a los usuarios, como se hace actualmente con las 
plazas del garaje ya existente. Además, el patio de césped que quedaría en el interior se 
convertiría en aparcamiento de superficie para 80 vehículos, sin perjuicio de conservar los 
árboles y los atractivos naturales del lugar. 

9.6 A continuación se presentan los costos estimados de construcción en francos suizos, y 
su equivalente en dólares de los Estados Unidos de América, al tipo de cambio actual de 1,58 
francos suizos por dólar, pero debe señalarse que este último está sujeto a futuras 
fluctuaciones del tipo de cambio: 

Costo de construcción Francos suizos Equivalente en US$ 
(a Fr.s. 1,58 por US$ 1) 

Planta baja y 6 plantas 
Garajes subterráneos 

11 500 000 
6 600 000 

7 278 500 
4 177 200 

Total 18 100 000 11 455 700 

9.7 Se prevé que la duración de las obras sea de 18 meses. Si el Consejo Ejecutivo y 
la 42a Asamblea Mundial de la Salud aprobaran la propuesta en 1989, los trabajos podrían 
iniciarse en junio de 1989, y la ampliación estaría terminada y a punto para ser ocupada a 
comienzos de 1991. 

10. SOLUCIONES PROVISIONALES 

10.1 Por las razones indicadas en las secciones 4-8 del presente documento, la sede de 
la OMS no puede seguir prestando servicios satisfactorios y eficaces en el limitado espacio 
de que se dispondrá hasta que pudieran ocuparse los nuevos locales el 1 de enero de 1991. 
Por consiguiente, se han estudiado varias soluciones provisionales, a saber: 

a) Alquilar espacio a los precios comerciales vigentes en la ciudad de Ginebra. Esta 
solución resultaría costosa (puesto que el precio más bajo es de Fr.s. 770 
por m al año, si se trata de espacio para oficinas sin equipar) y presenta una 
serie de inconvenientes de transporte, aparcamiento y comunicaciones. Es poco 
probable, además, que se pudiera encontrar en un solo lugar todo el espacio que 
necesita actualmente la sede de la OMS. 

b) Instalar un pabellón provisional en el aparcamiento contiguo al edificio "Xй. Esa 
solución resultaría costosa en relación con la escasa calidad de los locales que 
se obtendrían (Fr.s. 500 por m al año, sin equipar, para un periodo mínimo de 
alquiler de 2 años). 

c) Alquilar despachos en otra organización del sistema de las Naciones Unidas, 
situada en las proximidades de la sede de la OMS. Esta sería una opción viable y 
en consecuencia se han emprendido ya algunas gestiones al respecto. 



10.2 El único organismo que podría ceder despachos en alquiler es la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), aunque estos despachos no estarían disponibles antes de 
marzo de 1989. La OIT estaría dispuesta a alquilar por un periodo limitado el equivalente 
de 35 despachos totalmente equipados, que bastarían para alojar a 35 miembros del personal. 
La tasa interorganismos aplicable a la OMS por el alquiler de espacio para despachos es 
de Fr.s. 766,50 por m al año. El espacio ofrecido por la OIT equivaldría a 420 m y 
costaría Fr.s. 26 827 al mes. El periodo mínimo de alquiler sería de 18 meses. 

10.3 Habida cuenta de la grave escasez de espacio en la sede de la OMS, y teniendo en 
cuenta que no es posible encontrar ninguna solución a largo plazo antes del 1 enero de 1991, 
el Director General decidió que lo mejor sería aceptar el ofrecimiento de la OIT. El 
montante del alquiler para 1989-1990, de Fr.s 550 000, se sufragará con cargo a la Cuenta 
Especial como se explica en el párrafo 11.6 del presente documento. 

11. FINANCIACION DE LA CONSTRUCCION Y DEL MANTENIMIENTO DE LA NUEVA AMPLIACION 

11.1 Se propone financiar la construcción y el mantenimiento de la nueva ampliación 
mediante la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo 
(véase la sección 3) de tal modo que no sea necesario recurrir a créditos adicionales del 
presupuesto ordinario, ni a los ingresos ocasionales, ni aumentar las contribuciones de los 
Estados Miembros. 

11.2 Se ha comprobado que la Cuenta Especial es perfectamente capaz de autofinaneiarse y 
hasta de producir ingresos adicionales, como lo ha demostrado la experiencia en el caso de 
la ampliación de 1981. Los resultados financieros de la Cuenta Especial para el periodo 
1981-1988 fueron mucho mejores de lo previsto. Según el plan original (véase el documento 
EB67/1981/REC/1, anexo 7, p. 122) se preveía que el saldo de la Cuenta Especial sería de 
Fr.s. 3 960 000 en 31 de diciembre de 1988, con Fr.s. 7 950 000 necesarios para reembolsar 
el préstamo suizo en 6 anualidades desde 1989 hasta 1994. Se estima que en 31 de diciembre 
de 1988, el saldo de fondos disponibles en la Cuenta Especial para la Ampliación de la Sede 
y el Reembolso del Préstamo Suizo ascenderá a Fr.s. 12 095 308, de los que Fr.s. 7 950 000 
son necesarios para reembolsar el préstamo de la Confederación Suiza en 6 anualidades de 
Fr.s. 1 325 000 durante los años 1989-1994, lo que deja un saldo disponible en la Cuenta 
Especial de Fr.s. 4 145 308. 

11.3 Se propone seguir ingresando en la Cuenta Especial el montante de los alquileres y de 
los intereses, y obtener adelantos del Fondo de Operaciones y, si fuese necesario, de otras 
fuentes internas, excluidos los fondos de depósito, en la cantidad necesaria para 1) pagar 
los costos de la nueva construcción y de mantenimiento, 2) alquilar espacio para despachos 
en el exterior, como medida provisional, y 3) amortizar el préstamo suizo preexistente en 
1994, y finalmente reembolsar los adelantos internos, sin requerir nuevas aportaciones de 
los ingresos ocasionales ni de ninguna otra fuente. 

11.4 En el anexo 2 se presenta una proyección provisional de la evolución de la Cuenta 
Especial desde 1989 hasta 1995 con miras a financiar la nueva ampliación, sobre la base de 
varios hechos y supuestos concretos. En cuanto a los fondos disponibles y los ingresos, la 
situación es la siguiente: 

Fondos disponibles e ingresos 

1) Saldo de la Cuenta Especial en 1 de enero de 1989: Fr.s. 12 095 308 

Aunque las cuentas de la OMS se llevan en dólares de los Estados Unidos de América, los 
saldos en numerario de la Cuenta Especial y la mayor parte de los pagos previsibles para 
gastos de construcción y mantenimiento son en la práctica en francos suizos. El saldo de la 
Cuenta Especial, en 1 de enero de 1989, se estima que será de US$ 7 655 258, lo que equivale 
a Fr.s. 12 095 308 al tipo de cambio contable de la OMS vigente en octubre de 1988, de 
Fr.s. 1,58 por US$ 1,00. 



2) Ingresos en concepto de alquileres : Fr.s. 3 285 ООО al año 

La proyección que figura en el anexo 2 incluye los alquileres percibidos por los 
despachos ocupados ya actualmente por personal financiado con fondos extrapresupuestarios en 
el edificio de la Sede, es decir, antes de la construcción de la nueva ampliación 
propuesta. Sobre la base de un monto anual de Fr. s. 4 905 por módulo, con un aumento del 
precio de los alquileres y de la ocupación de espacio estimado prudencialmente en un 15%, 
los ingresos anuales por alquiler de espacio para despachos se han estimado en 
Fr.s. 3 285 000, incluido el alquiler anual de unos Fr.s. 465 000 que se percibe del Centro 
Internacional de Cálculo Electrónico. 

3) Ingresos por concepto de intereses : variables según los años 

En la proyección del anexo 2 figura una estimación de los intereses que cabe prever que 
se ingresen anualmente cuando haya saldos disponibles en la Cuenta Especial. Se observará 
que cuando estos saldos son cuantiosos, como en 1989 y 1990, los ingresos por intereses 
pueden llegar a ser de Fr.s. 818 000 y Fr.s. 482 000 respectivamente. Cuando los saldos se 
reducen a cero en 1991 y 1992, no hay ingresos por intereses. A medida que los saldos 
aumentan, a partir de 1993, los ingresos pasan de Fr.s. 125 000 a Fr.s. 200 000 y 
Fr.s. 282 000 en los años sucesivos, contribuyendo a restaurar la autosuficiencia de la 
Cuenta Especial. Se espera que entre 1989 y 1995 los ingresos por concepto de intereses 
asciendan a un total de Fr.s. 1 907 000. 

4) Adelantos internos a corto plazo: Fr.s. 350 692 

La proyección que figura en el anexo 2 muestra las sumas relativamente pequeñas que se 
prevé obtener como adelantos del Fondo de Operaciones y otros recursos de numerario 
disponibles de la Organización, excluidos los fondos de depósito, con el fin de cubrir las 
necesidades reales de numerario que rebasen el que esté disponible en 1991-1992. A medida 
que los ingresos en la Cuenta Especial empiecen a restablecer el equilibrio, se 
reembolsarían totalmente esos adelantos internos a corto plazo. 

11.5 En el anexo 2 figuran también los costos y desembolsos previsibles con cargo a la 
Cuenta Especial, como sigue: 

Costos y desembolsos 

1) Costo de construcción: Fr.s. 18 100 000 

El costo total estimado de la construcción descrita en la sección 9 es de 
Fr.s. 18 100 000, pagaderos con cargo a la Cuenta Especial en el plazo de 4 años: 
Fr.s. 5 400 000 en 1989, Fr.s. 9 000 000 en 1990, Fr.s. 2 700 000 en 1991 y Fr.s. 1 000 000 
en 1992. Estos costos habrán sido totalmente cubiertos por los ingresos en la Cuenta 
Especial para 1994, sin necesidad de recurrir a otras fuentes de financiación. 

2) Costo de mantenimiento : Fr.s. 484 000 a 984 000 al año 

La proyección del anexo 2 muestra los costos anuales de mantenimiento de los locales 
para despachos puestos ya a disposición de personal financiado con fondos 
extrapresupuestarios, a saber, Fr.s. 484 000 en 1989 y 1990, que pasan a ser Fr.s. 984 000 a 
partir de 1991, para incluir el mantenimiento de la nueva ampliación; así pues, el total es 
de Fr.s. 5 888 000 desde 1989 hasta 1995. 

3) Alquiler de locales en el exterior: Fr.s. 550 000 para dos años 

Según se explica en la sección 10, y como medida provisional en espera de que esté 
terminada la nueva ampliación, habrá que alquilar espacio para despachos en el exterior. El 
adelanto para alquileres de Fr.s. 550 000 para 1989-1990 se efectuará con cargo a la Cuenta 
Especial en 1989. Si, en la práctica, la ocupación dura menos de dos años, la OIT 
reembolsará el saldo sobrante correspondiente. 



4) Amortización del préstamo suizo: Fr.s. 7 950 000 

El saldo total restante del préstamo suizo original (descrito en los párrafos 2.1 y 
3.1) en 1 de enero de 1989 será de Fr.s. 7 950 000, reembolsable en 6 anualidades de 
Fr.s. 1 325 000 desde 1989 hasta 1994. 

5) Reembolso de los adelantos internos a corto plazo: Fr.s. 350 692 

La proyección del anexo 2 muestra que sería posible reembolsar los adelantos internos 
(mencionados en el párrafo 11.5(1)) por un total de Fr.s. 350 692 para fines de 1993. 

11.6 Con un saldo inicial en la Cuenta Especial de Fr.s. 12 095 308 en 1 de enero de 1989, 
más un total de ingresos de Fr.s. 25 252 692, menos un total de pagos efectuados por valor 
de Fr.s. 32 838 692 entre 1989 y 1995, se prevé que la Cuenta Especial arroje un saldo 
positivo de Fr.s. 4 509 308 en 31 de diciembre de 1995. El Director General, el Consejo 
Ejecutivo y la Asamblea de la Salud podrían decidir en el futuro dedicar estos fondos y 
cualesquiera otras sumas que pudieran haberse ingresado en la Cuenta Especial a fines 
diversos, por ejemplo, a financiar otros locales para la Sede, a efectuar transferencias al 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles destinadas a otras operaciones, a contribuir a 
financiar futuros presupuestos por programas o a otros fines según se decidiera. 

12. CONCLUSION Y ACCION SUBSIGUIENTE 

12.1 El Director General considera que las propuestas expuestas en el presente documento 
constituyen una solución eficaz, responsable y administrativamente válida para el grave 
problema de la escasez de espacio que se plantea en la sede de la OMS entre el momento 
presente y el año 2000. En el método de financiación propuesto, por medio de la Cuenta 
Especial para la Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, se tienen en 
cuenta las realidades económicas a las que deben hacer frente la Organización y los Estados 
Miembros• 

12.2 Si el Consejo Ejecutivo y la Asamblea Mundial de la Salud aprobaran dichas propuestas, 
el Director General mantendría al Consejo y a la Asamblea de la Salud plenamente informados 
sobre los progresos realizados en la construcción y financiación de la nueva ampliación. 

12.3 Se somete a la consideración del Consejo el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la Ampliación 
de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades de espacio 
adicional en la Sede； 

Deseoso de atender estas necesidades sin que ello represente una carga adicional 
para el presupuesto ordinario de la Organización o para los ingresos ocasionales, y sin 
aumento alguno de las contribuciones de los Estados Miembros, 

1. HACE SUYAS las propuestas del Director General； 

2. RECOMIENDA a la 42a Asamblea Mundial de la Salud la adopción de la resolución 
siguiente : 

La 42a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el informe del Director General sobre la Cuenta Especial para la 
Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las necesidades 
de espacio adicional en la Sede, así como el parecer del Consejo Ejecutivo al 
respecto, 

1. AUTORIZA al Director General para que disponga la construcción de locales 
adicionales en la Sede por un costo estimado actualmente en Fr.s. 18 100 000; 



2. APRUEBA las disposiciones financieras propuestas por el Director General 
consistentes en utilizar con el fin mencionado la Cuenta Especial para la 
Ampliación de la Sede y el Reembolso del Préstamo Suizo, incluidas las siguientes : 

1) continuar percibiendo e ingresando en la Cuenta Especial alquileres por 
el espacio ocupado por el personal y las instalaciones que se financian con fondos 
extrapresupuestarios； 

2) obtener adelantos internos a corto plazo del Fondo de Operaciones u otros 
recursos disponibles de numerario de la Organización, excluidos los Fondos de 
Depósito, en la medida apropiada para atender las necesidades de numerario； 
estos adelantos internos deberán reembolsarse a medida que se disponga de 
ingresos suficientes； 

3) destinar los saldos disponibles y los ingresos por concepto de alquileres 
y de intereses de la Cuenta Especial a pagar los gastos de construcción, 
mantenimiento y alquiler interino de locales en el exterior, así como a 
amortizar el saldo pendiente del préstamo suizo y reembolsar los adelantos 
internos a corto plazo； 

3. PIDE al Director General que informe a intervalos apropiados al Consej 
Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud sobre la marcha de los trabajos de 
construcción y financiación de la ampliación de los locales de la Sede. 





CUENTA ESPECIAL PARA LA AMPLIACION DE LA SEDE Y EL REEMBOLSO DEL PRESTAMO SUIZO 

Construcción de una quinta ampliación en 1989-1990 

Proyección provisional para 1989-1995 
(Costo estimado: Fr.s. 18,1 millones) 

Estimaciones 
para 1981-1988 

Proye cciones para 1989-lí 395 expresadas e n francos suizos 

expresadas 
en US$ 198< 199C 1991 199: 1993 1994 1995 Total 

Saldo en 1 de enero 12 095 308 8 A39 308 1 397 308 0 0 750 308 1 926 308 12 095 308 

A 762 079 
7 170 804 
1 587 630 

INGRESOS 
-Créditos del presupuesto ordinario 
para el reembolso del préstamo suizo 

-Ingresos por alquileres 
-Intereses 
-Adelantos internos 

3 285 
818 

000 
000 

3 285 
482 

000 
000 

3 285 000 
0 

326 692 

3 285 

2A 

000 3 285 000 
0 125 000 

000 

3 285 000 3 285 000 
200 000 282 000 

22 
1 
995 
907 
350 

000 
000 
692 

13 520 513 TOTAL DE INGRESOS A 103 000 3 767 000 3 611 692 3 309 000 3 410 000 3 485 000 3 567 000 25 252 692 

13 520 513 TOTAL DISPONIBLE 16 198 308 12 206 308 5 009 000 3 309 000 3 410 000 4 235 308 5 A93 308 37 3A8 000 

3 716 363 

1 310 284 

838 608 

DESEMBOLSOS 
-Construcción: cuarta ampliación 
terminada en 1982 
quinta ampliación 

-Mantenimiento de las instalaciones 
adicionales, incluidos el costo de 
servicios, limpiezas y reparaciones 

- Alquileres de locales en el exterior 
-Amortización del préstamo suizo 
-Reembolso de los adelantos internos 

5 400 

484 
550 

1 325 

000 

000 
000 
000 

9 

1 

000 

A84 

325 

000 

000 

000 

2 700 000 

984 000 

1 325 000 

1 000 

98A 

1 325 

000 

000 984 000 

000 1 325 000 
350 692 

984 000 984 000 

1 325 000 

18 

5 

7 

100 

888 
550 
950 
350 

000 

000 
000 
000 
692 

5 865 255 TOTAL DE DESEMBOLSOS 7 759 000 10 809 000 5 009 000 3 309 000 2 659 692 2 309 000 984 000 32 838 692 

7 655 258 Saldo en 31 de diciembre 8 A39 308 1 397 308 0 0 750 308 1 926 308 A 509 308 4 509 308 

Base para la proyección 1989-1995: 
Saldo en 31 de diciembre de 1988 calculado sobre la base de Fr.s. 1,58 por 1 US$. 
Costos de mantenimiento: Fr.s. A84 000 al año para los locales adicionales existentes; Fr.s. 500 000 para la ampliación propuesta a partir de 1991; 
Tipo de interés: 7% anual. 


