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1. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WIА23.7,1 EB47.R322 y EB37.R33,2 el 

Director General presenta el siguiente informe sobre las necesidades futuras de locales en la 

Sede. • Adquisición de terrenos 

• 

2. Desde que el Director General informó en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo3 acerca de 
esta cuestión, las autoridades del Cantón de Ginebra, plenamente apoyadas por las autoridades 
federales suizas, han seguido negociando con los propietarios de la finca. El Director Gene- 
ral acaba de saber que el Cantón de Ginebra puede ya adquirir la citada finca para revenderla 
a la Organización. Quedan únicamente por ultimar las condiciones precisas en que se efectua- 
гá la transacción. 

Nuevo edificio provisional para oficinas 

3. En el curso del debate celebrado en la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre la propues- 
ta de creación de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General señaló 
"la necesidad, ahora evidente, de disponer de un segundo edificio provisional para oficinas, 
mientras se termina un edificio permanente ", y aftadió: "Es probable que los fondos destinados 
a estos fines se necesiten en 1970 y 1971 ".4 Esa necesidad de un nuevo edificio provisional 
para oficinas, del mismo tipo que el construido en 1967, se explica con detalle en el informe 
presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión (véase el Anexo A 
del presente documento). Como puede verse en dicho documento, al no poder disponer de ningún 
terreno adicional, el Director General propone la construcción del edificio provisional en la 
parte del jardín situada a lo largo del parque de estacionamiento de vehículos n° 4. En su 

resolución EB47.R32,2 el Consejo Ejecutivo reconoce la necesidad de emprender esa construcción 
y recomienda a la Asamblea que habilite en el Fondo para la, Gestión de Bienes InmueЫes los 
créditos necesarios. 

4. Con objeto de que la Asamblea de la бlalud pudiera disponer de la información más detalla - 
da posible, a raíz de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General pidió que se 
le presentaran ofertas para esa construcción, sin adoptar compromiso alguno. Las ofertas se 
han solicitado basándose en las distintas opciones existentes en lo que se refiere a la forma 
exacta del edificio provisional, habida cuenta del volumen necesario para oficinas, del empla- 
zamiento, de la relación con el edificio de la Sede y de las consideraciones generales de es- 
tética. Una posibilidad sería construir un edificio virtualmente idéntico al actual edificio 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 434. 

2 
Act, of. Org. mund. Salud 189, pág. 21. 

Anexo A, párrafo 3. 

4 
Act, of. Org. mund. Salud 184, Anexo 6, págs. 49 -50. 
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provisional situado en la Avenue Appia, es decir, una construcción de tres pisos y de una lon- 
gitud equivalente a la mitad de la del parque de estacionamiento no 4. Si las necesidades fu- 
turas lo exigieran, el edificio se podría ampliar lateralmente hasta ocupar la longitud total 
de la zona de estacionamiento. El costo de la primera fase sería aproximadamente de $500 000, 
tal como se indicó al Consejo, suponiendo que los precios no suban en el curso de la construc- 
ción. Sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones económicas de Ginebra cambian con 
bastante rapidez, sería prudente prever un aumento del 7% aproximadamente, lo que elevaría el 

costo total probable a unos $530 000. 

5. Otra posibilidad sería construir el mismo tipo de edificio, pero sólo de dos pisos y ex- 
tendido a lo largo de todo el parque de estacionamiento n° 4; en tal caso, la posible amplia- 
ción futura consistiría en añadirle un tercer piso. Si se adoptara esta solución, el costo 
de la primera etapa sería aproximadamente de $600 000; la diferencia de costo con respecto a 

la primera fórmula se debe simplemente al hecho de que dos pisos situados a todo lo largo del 

parque de estacionamiento п° 4 ofrecen espacio para doce despachos más, El costo total de la 

construcción inicial, de acuerdo con esta segunda opción, más la posible adición ulterior de 

un tercer piso (según los precios de 1971) sería sólo ligeramente superior al costo total de 

la primera con su ampliación final (también según los precios de 1971). 

6. Aunque cualquiera de las dos fórmulas resultaría enteramente satisfactoria desde el pun- 

to de vista del espacio requerido para oficinas, la segunda ofrece la ventaja suplementaria 
de que la construcción armonizaría mucho más con el edificio principal mientras la altura es- 

tuviera limitada a dos pisos. Por otra parte, en la medida en que la ampliación permanente 

no se demore demasiado, podría ser innecesario levantar un tercer piso en el edificio provi- 

sional. El hecho de que esta fórmula proporcione doce despachos más en la fase inicial con- 

tribuiría quizás también a hacer innecesaria la segunda fase. Verdad es que de momento repre- 

sentaría un gasto suplementario de $70 000, pero el costo por despacho es el mismo con cual- 

quiera de las dos fórmulas. Así pues, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el 

Director General considera preferible que se adopte la segunda. 

Garaje subterráneo 

7. Como se indica en el Anexo A del presente documento, el Director General informó también 

al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión sobre la apremiante necesidad de espacio adicional para 

el estacionamiento de vehículos en la Sede. Esa necesidad proviene de varios factores: el 

aumento de la plantilla de personal, la utilización creciente de automóviles particulares a 

causa de la insuficiencia de los medios de transporte público en el emplazamiento de la Sede 

y la falta de vías de tráfico próximas al edificio de la Sede que permitan al personal esta- 

cionar sus vehículos. Teniendo en cuenta la limitación del terreno disponible en la Sede, 

no es posible establecer nuevas zonas de estacionamiento al aire libre a menos que se suprima 

parte del jardín que rodea al edificio. En consecuencia, el Director General recomendó al 

Consejo Ejecutivo que la Organización emprendiera la construcción de un nuevo garaje subterrá- 

neo con unas 300 plazas de estacionamiento que se alquilarían al personal. 

8. El Consejo Ejecutivo examinó detenidamente la propuesta y, como se indica en la resolu- 

ción EВ47.R32,1 pidió al Director General que presentara a la actual Asamblea un informe sobre 

la financiación del proyecto. 

1 Act, of. Org. mund. Salud 189, pág, 21. 

• 

• 
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9. También en este caso, y con objeto de disponer de datos más precisos sobre los costos, a 

raíz de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo se solicitaron ofertas para la construcción del 
propuesto garaje subterráneo. Las ofertas recibidas confirman la estimación que se había fa- 
cilitado al Consejo, es decir, $1 000 000. 

10. En lo que se refiere a la financiación, el Director General sugirió al Consejo que se po- 

dría realizar con un préstamo que se amortizaría con los ingresos obtenidos en concepto de al- 

quiler de las plazas de estacionamiento. El garaje existente proporciona a la Organización 
ciertos ingresos por ese método y es de esperar que sucedería lo mismo con el nuevo. 

11. En el curso del examen de la cuestión efectuado por el Consejo Ejecutivo, el Director Ge- 
neral comunicó al Consejo que se había dirigido a la FIPOI, fundación suiza para ayudar a las 

organizaciones internacionales en el financiamiento de sus proyectos de construcción, con ob- 
jeto de saber si en principio estaría dispuesta a conceder un empréstito para la construcción 
de ese garaje. La FIPOI tiene ya una serie de proyectos en estudio y hasta el momento no ha 
podido dar una respuesta oficial. Sin embargo, las indicaciones recibidas por el Director Ge- 
neral permiten esperar que la Fundación estará dispuesta a considerar una petición de emprés- 
tito en los dos años próximos. Mientras tanto se podrian obtener los fondos necesarios me- 
diante un empréstito comercial. Según esa hipótesis y teniendo en cuenta que el costo de la 
construcción ascenderá a $1 100 000, puede observarse en el cuadro del Anexo B que los crédi- 

tos necesarios se podrian amortizar en un periodo de 22 apios gracias a los ingresos proceden- 
tes del alquiler de los dos garajes, el antiguo y el nuevo. 

12. Como aparece en la columna 6 del Anexo B,, si bien los ingresos totales obtenidos con los 

garajes en el periodo de 22 apios cubrirán el total de la amortización y los intereses, en nin- 

gún ano los gastos serán iguales a los ingresos. En la primera mitad del periodo de amortiza- 

ción, los desembolsos serán superiores a los ingresos porque los intereses corresponden a la 

mayor parte del préstamo, mientras que en la segunda mitad del periodo en cuestión los ingre- 

sos serán mayores que los gastos. Por consiguiente, la Organización deberá anticipar la dife- 
rencia entre las sumas ingresadas y desembolsadas en la primera mitad del periodo, anticipos 

que serán recuperados en la segunda mitad. El Director General recomienda que se le autorice 
a anticipar esas sumas, conforme sea necesario, con cargo a los ingresos ocasionales que resul- 

ten al final del anterior ejercicio financiero. Es evidente que una vez terminado el periodo 
de amortización, los ingresos totales procedentes de los garajes constituirán una suma acredi- 

tada a ingresos varios de la Organización. 

. Proyecto de resolución 

13. Teniendo en cuenta los datos anteriores, la Asamblea de la Salud podría examinar la apro- 

bación de una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el nuevo informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales 
en la Sede, en el que se indica la situación actual de las negociaciones destinadas a ob- 
tener nuevos terrenos; 

Habida cuenta de la consideración prestada por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión 

a las propuestas formuladas en ese momento por el Director General y de las correspondien- 
tes recomendaciones del Consejo contenidas en las resoluciones EB47.R32 y R33;1 

1 Act. of. Org. round. Salud 189, pág. 21. 
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Reconociendo la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en la Sede 

mientras se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede, y 

Reconociendo igualmente la necesidad de espacio adicional para el estacionamiento de 
vehículos que se obtenga sin detrimento del aspecto del edificio de la Sede, 

1. AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WНА23.14,1 la construc- 
ción de un nuevo edificio provisional para oficinas, según la propuesta del Director Ge- 
neral, por un costo estimado de $ aproximadamente, que será financiado con cargo 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2. AUTORIZA al Director General a, 

(a) emprender la construcción de un nuevo garaje subterráneo, con arreglo a la 
proposición presentada, por un costo que no exceda de $1 100 000; 

(b) obtener los préstamos necesarios para financiar esa construcción, de conformi- 

dad con el plan propuesto por 61 mismo, préstamos que serán amortizados mediante los 
alquileres obtenidos de los garajes existente y propuesto; 

(c) abonar con cargo a los ingresos varios que resulten al terminar el anterior 

ejercicio financiero, en la primera mitad del periodo de amortización del préstamo 

para el garaje, la diferencia entre los ingresos por alquileres y los pagos por amor- 

tización e intereses, teniendo en cuenta que esas sumas serán recuperadas por la Or- 

ganización de los alquileres obtenidos en la segunda mitad del periodo de amortiza- 

ción, terminado el cual la totalidad de los alquileres de los garajes constituirá 
una fuente adicional de ingresos varios para la Organización. 

З. PIDE al Director General que informe en la 49a reunión del Consejo Ejecutivo y en la 

25a Asamblea Mundial de la Salud respecto a los planes para la ampliación permanente del 

edificio de la Sede. 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 371. 
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ANEXO A 

INSTALACION DE LA SEDE 

NECESIDADES FUTURAS 

,Traducción de ЕВ47/35 - 5 de enero de 1977 

Informe del Director General 

1. Para dar efecto a la resolución WHA23.7,1 el Director General presenta el siguiente in- 
forme sobre las necesidades futuras de locales en la Sede. 

2. La Organización Mundial de la Salud estableció su Sede en su nuevo edificio el afio 1966. 

En 1967 el Director General ya hubo de indicar a la Asamblea Mundial de la Salud que, a su 
juicio, era necesario prever "una plantilla de personal de unos 1400 funcionarios en 1977, es 

decir, 400 más que en la actualidad (o sea, en 1967). Para acomodar a esas 400 personas. harían 
falta unos 250 despachos suplementarios ".2 Por ello la 20a Asamblea Mundial de la Salud auto- 
rizó e invitó al Director General a que entablase consultas con las autoridades locales acerca 
de la adquisición de los terrenos suplementarios que pudieran resultar indispensables para ul- 
teriores obras de ampliación. 

3. Al terminar el afio 1970, las consultas entabladas con las autoridades locales y con las 
autoridades federales suizas no permitían aún presentar al Consejo Ejecutivo un proyecto de 
ampliación permanente del edificio de la Sede. Cuantos esfuerzos se han desplegado hasta la 
fecha para conseguir el terreno adicional necesario han sido infructuosos, inclusive las nego- 
ciaciones para el intercambio de parcelas, no obstante la generosa actitud del Director Gene- 
ral de la OIT que había aceptado ceder a la OMS una parte de los terrenos adquiridos por su 
Organización. En vista del fracaso de esta gestión, el Director General, después de haber 

expuesto la situación a las autoridades federales suizas en una visita que efectuó a Berna, 
les pidió el 23 de diciembre de 1970 que iniciasen el procedimiento federal de expropiación 
por razones de interés público, con objeto de que la OMS pudiera obtener el terreno que necesita. 

4. Con objeto de atender las necesidades a corto plazo según se presentaban en mayo de 1967, 
la 20a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la construcción de un edificio provisional;3 en el 

curso de las deliberaciones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi- 

cos,4 uno de los delegados mencionó la posibilidad de ampliar dicho edificio provisional, si 

fuese necesario. Por desgracia, no pareció probable que se pudiese disponer del terreno nece- 

sario. La Secretaría indicó, sin embargo, que seguiría estudiando el problema y que, de nece- 

sitarse más locales provisionales, el Director General procuraría hallar otro emplazamiento. 

5. Cuando la 21a Asamblea Mundial de la Salud examinó el establecimiento de un Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General hizo referencia a "... la necesidad, ahora 

evidente, de disponer de un segundo edificio provisional para oficinas, mientras se termina un 

edificio permanente "; mencionó además la probabilidad de que los fondos destinados a estos fi- 

nes se necesitasen en 1970 y 1971.5 

1 Act. of. Org. mund. Salud 184. 

2 Act. of. Org. muid. Salud 160, Anexo 9, pág. 87. 

3 
Act. of. Org. muid. Salud 160, pág. 14. 

4 
Act. of. Org. mund. Salud 161, pág. 491. 

5 
Act. of. Org. muid. Salud 184, Anexo 6, págs. 49 -50. 
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6. En efecto, en diciembre de 1970 el número de personas que trabajaban en el edificio de la 
Sede y en el actual edificio provisional ascendía a unas 1240, a las que hay que añadir un nú- 

mero variable de consultores y personal temporero. Esa cifra rebasa un poco las previsiones 
hechas en 1967 y presentadas a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.1 Para alojar a este per- 

sonal en el espacio disponible fue necesario reducir la superficie de oficina por funcionario. 

Esta densidad de ocupación de los despachos dificulta el funcionamiento de los servicios de la 

OMS. 

7. Además, salta a la vista que no queda ya reserva de espacio para atender las necesidades 

de los próximos años, que pueden evaluarse así: 

Nuevos puestos de plantilla para 1971 (Act. of. Org. mund. Salud 187, 

págs. 3, 510 y 524): 43 personas, lo que equivale a: 28 despachos 

Personal suplementario que se proyecta contratar en 1972, con fondos 

extrapresupuestarios, para estudios de preinversión: 18 personas, 

lo que equivale a: 

La falta de locales ha dado lugar en los últimos años a una densidad 

excesiva de ocupación de despachos en ciertos sectores del edificio. 

Para restablecer las normas de espacio fijadas en un principio, se 

necesitarían 32 módulos más, lo que equivale a: 

Por último, sólo son tres los módulos que quedan disponibles para 

consultores en toda la Sede, y ya en 1966 hubo que dedicar a ese 

personal el equivalente de 12 despachos; desde entonces, el número 

de consultores ha aumentado. Por ello, es esencial restablecer la 

reserva para consultores mediante un aumento mínimo de: 

12 despachos 

16 despachos 

10 despachos 

Esto significa que las necesidades inmediatas representan un total de: 66 despachos 

Es necesario añadir además el personal suplementario previsto con 

cargo al presupuesto de 1972, es decir, 14 personas, a las que hay 

que proporcionar: 

Por consiguiente, se necesitaría disponer a corto plazo de un total de: 

9 despachos 

75 despachos 

8. Asimismo, en lo que respecta al espacio de estacionamiento, ha habido un aumento impor- 

tante del número de vehículos desde 1966. En aquella fecha pareció suficiente habilitar 380 

plazas en un garaje subterráneo y 236 plazas en el exterior para una plantilla de 1000 fun- 

cionarios. A fines de 1970, el número de vehículos para una plantilla de 1230 funcionarios 

había subido a 940. Es necesario,además, reservar espacio para los visitantes. La Sede sólo 

dispone ahora de un total aproximado de 756 plazas; se necesitarían por lo tanto otras 200 

plazas, como mínimo, para atender las necesidades actuales, y esa cifra aumentará forzosamente 

al aumentar el personal. A falta de vías públicas para estacionar los vehículos cerca del edi- 

ficio de la Sede, la Organización no tiene otra alternativa que proporcionar los estaciona- 

mientos necesarios. Como indicó el Director General a la 16a Asamblea Mundial de la Salud, al 

debatirse la construcción del actual garaje subterráneo,2 en vista de la superficie relativa- 

mente reducida del terreno que ocupa la OMS, toda ampliación importante del espacio destinado 

al estacionamiento sólo podrá hacerse recurriendo a otra instalación subterránea. 

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 9, pág. 87. 

2 Act. of. Org. mund. Salud 128, 362. 
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9. Según se ha señalado, las necesidades inmediatas y a corto plazo de locales para oficinas 
pueden calcularse en unos 75 despachos. Importa advertir que la ampliación permanente del edi- 
ficio de la Sede no podrá construirse en menos de cinco años, a partir del momento en que se 
disponga del terreno. Por consiguiente, es esencial tener en cuenta no sólo las necesidades 
inmediatamente previsibles, sino las que puedan producirse en los cinco años próximos. Habrá 
pues, que prever un edificio provisional de las dimensiones del contruido en 1967, con posibi- 
lidad de ampliarlo según las necesidades y con capacidad total de unos 150 despachos. En cuan- 
to al espacio de estacionamiento, teniendo en cuenta las 200 plazas que se precisan inmediata- 

mente y las necesarias para el personal suplementario que ocupará el nuevo edificio provisio- 
nal, se necesitarán en lo sucesivo unas 300 plazas. 

10. El Director General ha emprendido el estudio preliminar de las posibilidades de tal pro- 
grama de construcción y entiende que la mejor solución sería construir un edificio provisional 
perpendicular a la fachada sur del edificio principal, a lo largo del parque de estacionamien- 
to de vehículos n° 4. Ese edificio, que sería semejante al construido en la Avenida Appia y 
tendría el espacio equivalente a unos 80 despachos y una o dos salas suplementarias de reunio- 
nes, podría ampliarse ulteriormente para obtener otros 68 despachos. El Director General pro- 
pone que se emprenda simultáneamente la construcción de un garaje subterráneo de 300 plazas, 

pues la construcción en dos etapas aumentaría mucho los gastos. 

11. El costo aproximado de este proyecto en 1971 sería de $1 600 000, de los que 500 000 se- 
rían para la primera fase del edificio de oficinas, y $1 100 000 para el garaje de 300 plazas. 

La ampliación ulterior del edificio provisional vendría a costar otros $300 000 a los precios 

de 1971. Por supuesto, estos costos son aproximados y habrían de confirmarse después de prac- 
ticar los oportunos sondajes del terreno y de sacar a concurso las contratas, pero su orden de 

magnitud parece razonable. 

12. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WHA23.14,1 esos trabajos se financiarán con 

cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, según ya se había previsto en la 23а Asam- 

blea Mundial de la Salud, aunque el total de gastos calculado en ese momento resultara algo 
menor. El cuadro que el Director General presentó a petición de la Comisión B de aquella 
Asamblea indicaba la cuantía aproximada de los gastos que habrían de financiarse con cargo al 

Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1975. 

Figuraban en ese cuadro las siguientes partidas: • (a) en 1971/1972, un total de 450 000 dólares para un edificio provisional en la Sede; 

(b) un total de 10 millones de dólares, distribuidos entre los ejercicios de 1971 a 

1975, para construir una ampliación permanente, con inclusión de un garaje subterráneo. 

Por haber aumentado notablemente los jornales de la construcción en Ginebra a partir del 1 de 

enero de 1971, el costo del edificio provisional se calcula hoy en unos 500 000 dólares; por 

igual motivo, la construcción del garaje representará un gasto mayor que el previsto en mayo 

pasado. 

13. El Director General espera que el Consejo Ejecutivo, después de examinar todos los aspec- 

tos del asunto, recomiende a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la construcción 

propuesta y habilite en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los créditos necesarios 

a partir del 1 de junio de 1971. 

1 
Act, of. Org. mund. Salud 184, 8. 



PLAN PARA LA FINANCIACION DEL GARAJE PROPUESTO 

(Capital: Fr. s. 4 752 000; ingresos anuales por concepto de alquileres: Fr. s. 326 400) 

Afio 

1 2 3 I 4 5 6 

Costo anual de la financiación 
Ingresos anuales 

por concepto de 

alquileres 

Fr. s. 

Diferencia 

entre las columnas 4_ y 5 

Tipo de interés 

% 

Intereses 
Fr. s. 

Amortización 
Fr. s. 

Total 

Fr. s. Fr. s. US $ 

19721 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (17 520) (4 056) 

1973 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (17 520) (4 056) 

19742 3,5 166 320 237 600 403 920 326 400 77 520 17 944 

1975 3,5 158 004 237 600 395 604 326 400 69 204 16 019 

1976 3,5 149 688 237 600 387 288 326 400 60 888 14 094 

1977 3,5 141 372 237 600 378 972 326 400 52 572 12 169 

1978 3,5 133 056 237 600 370 656 326 400 44 256 10 244 

1979 3,5 124 740 237 600 362 340 326 400 35 940 8 319 

1980 3,5 116 424 237 600 354 024 326 400 27 624 6 394 

1981 3,5 108 108 237 600 345 708 326 400 19 308 4 469 

1982 3,5 99 792 237 600 337 392 326 400 10 992 2 544 

1983 3,5 91 476 237 600 329 076 326 400 2 676 619 

1984 3,5 83 160 237 600 320 760 326 400 (5 640) (1 305) 

1985 3,5 74 844 237 600 312 444 326 400 (13 956) (3 230) 

1986 3,5 66 528 237 600 304 128 326 400 (22 272) (5 155) 

1987 3,5 58 212 237 600 295 812 326 400 (30 588) (7 080) 

1988 3,5 49 896 237 600 287 496 326 400 (38 904) (9 005) 

1989 3,5 41 580 237 600 279 180 326 400 (47 220) (10 930) 

1990 3,5 33 264 237 600 270 864 326 400 (55 536) (12 855) 

1991 3,5 24 948 237 600 262 548 326 400 (63 852) (14 780) 

1992 3,5 16 632 237 600 254 232 326 400 (72 168) (16 705) 

1993 3,5 8 316 237 600 245 916 326 400 (80 484) (18 630) 

Totales 2 364 120 4 752 000 7 116 120 7 180 800 (64 680) (14 972) 

1 
Préstamo de un banco comercial en 1972 y 1973. 

2 
En 1974 se cuenta con la posibilidad de conversión del préstamo en un préstamo FIPOI. 
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ESPAAOL Y FRANCES SOLAMENTE 

INSTALAСION DE LA SEDE: NECESIDADES FUTURAS 

Informe del Director General 

COM1S10N В 

1. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones WНА2Э.7,1 EB47.R322 y EB37.R33,2 el 

Director General presenta el siguiente informe sobre las necesidades futuras de locales en la 

Sede. • Adquisición de terrenos 

2. Desde que el Director General informó en la 47a reunión del Consejo Ejecutivo3 acerca de 

esta cuestión, las autoridades del Cantón de Ginebra, plenamente apoyadas por las autoridades 

federales suizas, han seguido negociando con los propietarios de la finca. El Director Gene - 

ral acaba de saber que el Cantón de Ginebra puede ya adquirir la citada finca para revenderla 

a la Organización. Quedan únicamente por ultimar las condiciones precisas en que se efectua- 

rá la transacción. 

Nuevo edificio provisional para oficinas 

3. En el curso del debate celebrado en la 23a Asamblea Mundial de la Salud sobre la propues- 
ta de creación de un Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General sefialó 
"la necesidad, ahora evidente, de disponer de un segundo edificio provisional para oficinas, 

mientras se termina un edificio permanente ", y ariadió: "Es probable que los fondos destinados 
a estos fines se necesiten en 1970 y 1971 ".4 Esa necesidad de un nuevo edificio provisional 
para oficinas, del mismo tipo que el construido en 1967, se explica con detalle en el informe 
presentado por el Director General al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión (véase el Anexo A 

del presente documento). Como puede verse en dicho documento, al no poder disponer de ningún 

terreno adicional, el Director General propone la construcción del edificio provisional en la 

parte del jardín situada a lo largo del parque de estacionamiento de vehículos ñ 4. En su 

resolución EB47.R32,2 el Consejo Ejecutivo reconoce la necesidad de emprender esa construcción 

y recomienda a la Asamblea que habilite en el Fondo para la, Gestión de Bienes Inmuebles los 

créditos necesarios. . 

4. Con objeto de que la Asamblea de la Salud pudiera disponer de la información más detalla - 

da posible, a raíz de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General pidió que se 

le presentaran ofertas para esa construcción, sin adoptar compromiso alguno. Las ofertas se 

han solicitado basándose en las distintas opciones existentes en lo que se refiere a la forma 

exacta del edificio provisional, habida cuenta del volumen necesario para oficinas, del empla- 

zamiento, de la relación con el edificio de la Sede y de las consideraciones generales de es- 

tética. Una posibilidad sería construir un edificio virtualmente idéntico al actual edificio 

1 Manual de Resoluciones y Decisiones, 11a ed., pág. 434. 

2 
Act, of. Org. mund. Salud 189, pág. 21. 

Anexo A, párrafo 3. 

4 
Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 6, págs. 49 -50. 
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provisional situado en la Avenue Appia, es decir, una construcción de tres pisos y de una lon- 
gitud equivalente a la mitad de la del parque de estacionamiento n° 4. Si las necesidades fu- 
turas lo exigieran, el edificio se podría ampliar lateralmente hasta ocupar la longitud total 
de la zona de estacionamiento. El costo de la primera fase seria aproximadamente de $500 000, 
tal como se indicó al Consejo, suponiendo que los precios no suban en el curso de la construc- 
ción. Sin embargo, teniendo en cuenta que las condiciones económicas de Ginebra cambian con 
bastante rapidez, sería prudente prever un aumento del 7% aproximadamente, lo que elevaría el 
costo total probable a unos $530 000. 

5. Otra posibilidad sería construir el mismo tipo de edificio, pero sólo de dos pisos y ex- 
tendido a lo largo de todo el parque de estacionamiento n° 4; en tal caso, la posible amplia- 
ción futura consistiría en añadirle un tercer piso. Si se adoptara esta solución, el costo 
de la primera etapa sería aproximadamente de $600 000; la diferencia de costo con respecto a 

la primera fórmula se debe simplemente al hecho de que dos pisos situados a todo lo largo del 

parque de estacionamiento n° 4 ofrecen espacio para doce despachos más. El costo total de la 

construcción inicial, de acuerdo con esta segunda opción, más la posible adición ulterior de 
un tercer piso (según los precios de 1971) seria sólo ligeramente superior al costo total de 
la primera con su ampliación final (también según los precios de 1971). 

6. Aunque cualquiera de las dos fórmulas resultaría enteramente satisfactoria desde el pun- 

to de vista del espacio requerido para oficinas, la segunda ofrece la ventaja suplementaria 
de que la construcción armonizaría mucho más con el edificio principal mientras la altura es- 
tuviera limitada a dos pisos. Por otra parte, en la medida en que la ampliación permanente 

no se demore demasiado, podría ser innecesario levantar un tercer piso en el edificio provi- 

sional. El hecho de que esta fórmula proporcione doce despachos más en la fase inicial con- 

tribuiría quizás también a hacer innecesaria la segunda fase. Verdad es que de momento repre- 

sentaría un gasto suplementario de $70 000, pero el costo por despacho es el mismo con cual- 
quiera de las dos fórmulas. Así pues, y teniendo en cuenta todas estas consideraciones, el 

Director General considera preferible que se adopte la segunda. 

Garaje subterráneo 

7. Como se indica en el Anexo A del presente documento, el Director General informó también 

al Consejo Ejecutivo en su 47a reunión sobre la apremiante necesidad de espacio adicional para 

el estacionamiento de vehículos en la Sede. Esa necesidad proviene de varios factores: el 

aumento de la plantilla de personal, la utilización creciente de automóviles particulares a 

causa de la insuficiencia de los medios de transporte públiсo en el emplazamiento de la Sede 

y la falta de vías de tráfico próximas al edificio de la Sede que permitan al personal esta- 

cionar sus vehículos. Teniendo en cuenta la limitación del terreno disponible en la Sede, 

no es posible establecer nuevas zonas de estacionamiento al aire libre a menos que se suprima 

parte del jardin que rodea al edificio. En consecuencia, el Director General recomendó al 

Consejo Ejecutivo que la Organización emprendiera la construcción de un nuevo garaje subterrá- 

neo con unas 300 plazas de estacionamiento que se alquilarían al personal. 

8. El Consejo Ejecutivo examinó detenidamente la propuesta y, como se indica en la resolu- 

ción ЕВ47.R32,1 pidió al Director General que presentara a la actual Asamblea un informe sobre 

la financiación del proyecto. 

1 Act. of. Org. mund. Salud 189, pág. 21. 
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9. También en este caso, y con objeto de disponer de datos más precisos sobre los costos, a 

raíz de la 47a reunión del Consejo Ejecutivo se solicitaron ofertas para la construcción del 
propuesto garaje subterráneo. Las ofertas recibidas confirman la estimación que se había fa- 
cilitado al Consejo, es decir, $1 000 000. 

10. En lo que se refiere a la financiación, el Director General sugirió al Consejo que se po- 
dría realizar con un préstamo que se amortizaría con los ingresos obtenidos en concepto de al- 
quiler de las plazas de estacionamiento. El garaje existente proporciona a la Organización 
ciertos ingresos por ese método y como es natural lo mismo sucedería con el nuevo. 

11. En el curso del examen de la cuestión efectuado por el Consejo Ejecutivo, el Director Ge- 
neral comunicó al Consejo que se había dirigido a la FIPOI, fundación suiza para ayudar a las 

organizaciones internacionales en el financiamiento de sus proyectos de construcción, con ob- 
jeto de saber si en principio estaría dispuesta a conceder un empréstito para la construcción 
de ese garaje. La FIPOI tiene ya una serie de proyectos en estudio y hasta el momento no ha 

podido dar una respuesta oficial. Sin embargo, las indicaciones recibidas por el Director Ge- 
neral permiten esperar que la Fundación estará dispuesta a considerar una petición de emprés- 
tito en los dos años próximos. Mientras tanto se podrían obtener los fondos necesarios me- 
diante un empréstito comercial. Según esa hipótesis y teniendo en cuenta que el costo de la 

construcción ascenderá a $1 100 000, puede observarse en el cuadro del Anexo В que los crédi- 
tos necesarios se podrían amortizar en un periodo de 22 años gracias a los ingresos proceden- 
tes del alquiler de los dos garajes, el antiguo y el nuevo. 

12. Como aparece en la columna 6 del Anexo В, si bien los ingresos totales obtenidos con los 
garajes en el periodo de 22 años cubrirán el total de la amortización y los intereses, en nin- 

gún año los gastos serán iguales a los ingresos. En la primera mitad del periodo de amortiza- 

ción, los desembolsos serán superiores a los ingresos porque los intereses corresponden a la 

mayor parte del préstamo, mientras que en la segunda mitad del periodo en cuestión los ingre- 

sos serán mayores que los gastos. Por consiguiente, la Organización deberá anticipar la dife- 
rencia entre las sumas ingresadas y desembolsadas en la primera mitad del periodo, anticipos 

que serán recuperados en la segunda mitad. El Director General recomienda que se le autorice 
a anticipar esas sumas, conforme sea necesario, con cargo a los ingresos ocasionales que resul- 

ten al final del anterior ejercicio financiero. Es evidente que una vez terminado el periodo 
de amortización, los ingresos totales procedentes de los garajes constituirán una suma acredi- 

tada a ingresos varios de la Organización. 

Proyecto de resolución 

13. Teniendo en cuenta los datos anteriores, la Asamblea de la Salud podría examinar la apro- 

bación de una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos: 

"La 24a Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el nuevo informe del Director General sobre las necesidades futuras de locales 
en la Sede, en el que se indica la situación actual de las negociaciones destinadas a ob- 

tener nuevos terrenos; 

Habida cuenta de la consideración prestada por el Consejo Ejecutivo en su 47a reunión 

a las propuestas formuladas en ese momento por el Director General y de las correspondien- 
tes recomendaciones del Consejo contenidas en las resoluciones EВ47.R32 y 833;1 

1 Act, of. Org. mund. Salud 189, pág. 21. 
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Reconociendo la necesidad, ahora imperiosa, de nuevos locales de oficinas en la Sede 
mientras se construye una ampliación permanente del edificio de la Sede, y 

Reconociendo igualmente la necesidad de espacio adicional para el estacionamiento de 
vehículos que se obtenga sin detrimento del aspecto del edificio de la Sede, 

1. AUTORIZA, de conformidad con lo dispuesto en la resolución WНА23.14,1 la construc- 
ción de un nuevo edificio provisional para oficinas, según la propuesta del Director Ge- 
neral, por un costo estimado de $ aproximadamente, que será financiado con cargo 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles; 

2. AUTORIZA al Director General a, 

(a) emprender la construcción de un nuevo garaje subterráneo, con arreglo a la 

proposición presentada, por un costo que no exceda de $1 100 000; 

(b) obtener los préstamos necesarios para financiar esa construcción, de conformi- 

dad con el plan propuesto por él mismo, préstamos que serán amortizados mediante los 

alquileres obtenidos de los garajes existente y propuesto; 

(c) abonar con cargo a los ingresos varios que resulten al terminar el anterior 
ejercicio financiero, en la primera mitad del periodo de amortización del préstamo 
para el garaje, la diferencia entre los ingresos por alquileres y los pagos por amor- 

tización e intereses, teniendo en cuenta que esas sumas serán recuperadas por la Or- 

ganización de los alquileres obtenidos en la segunda mitad del periodo de amortiza- 

ción, terminado el cual la totalidad de los alquileres de los garajes constituirá 
una fuente adicional de ingresos varios para la Organización. 

3. PIDE al Director General 
a 

que informe en la 49 reunión del Consejo Ejecutivo y en la 

25a Asamblea Mundial de la Salud respecto a los planes para la ampliación permanente del 

edificio de la Sede. 

1 a 
Manual de Resoluciones y Decisiones, 11 ed., pág. 371. 
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ANEXO A 

INSTALACION DE LA SEDE 

NECESIDADES FUTURAS 

traducción de EB47/35 - 5 de enero de l977 

Informe del Director General 

1. Para dar efecto a la resolución WНА23.7,1 el Director General presenta el siguiente in- 
forme sobre las necesidades futuras de locales en la Sede. 

2. La Organización Mundial de la Salud estableció su Sede en su nuevo edificio el año 1966. 

En 1967 el Director General ya hubo de indicar a la Asamblea Mundial de la Salud que, a su 

juicio, era necesario prever "una plantilla de personal de unos 1400 funcionarios en 1977, es 

decir, 400 más que en la actualidad (o sea, en 1967). Para acomodar a esas 400 personas harían 
falta unos 250 despachos suplementarios ".2 Por ello la 20a Asamblea Mundial de la Salud auto- 

rizó e invitó al Director General a que entablase consultas con las autoridades locales acerca 

de la adquisición de los terrenos suplementarios que pudieran resultar indispensables para ul- 

teriores obras de ampliación. 

3. Al terminar el аñо 1970, las consultas entabladas con las autoridades locales y con Las 

autoridades federales suizas no permitían aún presentar al Consejo Ejecutivo un proyecto de 

ampliación permanente del edificio de la Sede. Cuantos esfuerzos se han desplegado hasta la 
fecha para conseguir el terreno adicional necesario han sido infructuosos, inclusive las nego- 

ciaciones para el intercambio de parcelas, no obstante la generosa actitud del Director Gene- 
ral de la OIT que había aceptado ceder a la OMS una parte de los terrenos adquiriçlos por su 

Organización. En vista del fracaso de esta gestión, el Director General, después de haber 

expuesto la situación a las autoridades federales suizas en una visita que efectuó a Berna, 

les pidió el 23 de diciembre de 1970 que iniciasen el procedimiento federal de expropiación 

por razones de interés público, con objeto de que la OMS pudiera obtener el terreno que necesita. 

4. Con objeto de atender las necesidades a corto plazo según se presentaban en mayo de 1967, 

la 20a Asamblea Mundial de la Salud aprobó la construcción de un edificio provisional;3 en el 

curso de las deliberaciones de la Comisión de Asuntos Administrativos, Financieros y Jurídi- 

cos,4 uno de los delegados mencionó la posibilidad de ampliar dicho edificio provisional, si ' 

fuese necesario. Por desgracia, no pareció probable que se pudiese disponer del terreno nece- 

sario. La Secretaría indicó, sin embargo, que seguiría estudiando el problema y que, de nece- 

sitarse más locales provisionales, el Director General procuraría hallar otro emplazamiento. 

5. Cuando la 21a Asamblea Mundial de la Salud examinó el establecimiento de un Fondo para la 

Gestión de Bienes Inmuebles, el Director General hizo referencia a "... la necesidad, ahora 

evidente, de disponer de un segundo edificio provisional para oficinas, mientras se termina un 

edificio permanente "; mencionó además la probabilidad de que los fondos destinados a estos fi- 

nes se necesitasen en 1970 y 1971.5 

1 Act. of. Org. mund. Salud 184. 

2 
Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 9, pág. 87. 

3 
Act, of. Org. mund. Salud 160, pág. 14. 

4 
Act. of. Org. mund. Salud 161, pág. 491. 

5 Act. of. Org. mund. Salud 184, Anexo 6, págs. 49 -50. 
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6. En efecto, en diciembre de 1970 el número de personas que trabajaban en el edificio de la 
Sede y en el actual edificio provisional ascendía a unas 1240, a las que hay que añadir un nú- 

mero variable de consultores y personal temporero. Esa cifra rebasa un poco las previsiones 
hechas en 1967 y presentadas a la 20a Asamblea Mundial de la Salud.1 Para alojar a este per- 
sonal en el espacio disponible fue necesario reducir la superficie de oficina por funcionario. 
Esta densidad de ocupación de los despachos dificulta el funcionamiento de los servicios de la 

OMS. 

7. Además, salta a la vista que no queda ya reserva de espacio para atender las necesidades 
de los próximos años, que pueden evaluarse así: 

Nuevos puestos de plantilla para 1971 (Act. of. Org. mund. Salud 187, 
págs. 3, 510 y 524): 43 personas, lo que equivale a: 28 despachos 

Personal suplementario que se proyecta contratar en 1972, con fondos 

extrapresupuestarios, para estudios de preinversión: 18 personas, 

lo que equivale a: 

La falta de locales ha dado lugar en los últimos años a una densidad 
excesiva de ocupación de despachos en ciertos sectores del edificio. 

Para restablecer las normas de espacio fijadas en un principio, se 

necesitarían 32 módulos más, lo que equivale a: 

Por último, sólo son tres los módulos que quedan disponibles para 

consultores en toda la Sede, y ya en 1966 hubo que dedicar a ese 

personal el equivalente de 12 despachos; desde entonces, el número 

de consultores ha aumentado. Por ello, es esencial restablecer la 

reserva' para consultores mediante un aumento mínimo de: 

12 despachos 

16 despachos 

10 despachos 

Esto significa que las necesidades inmediatas representan un total de: 66 despachos 

Es necesario añadir además el personal suplementario previsto con 

cargo al presupuesto de 1972, es decir, 14 personas, a las que hay 

que proporcionar: 

Por consiguiente, se necesitaría disponer a corto plazo de un total de: 

9 despachos 

75 despachos 

8. Asimismo, en lo que respecta al espacio de estacionamiento, ha habido un aumento impor- 

tante del número de vehículos desde 1966. En aquella fecha pareció suficiente habilitar 380 

plazas en un garaje subterráneo y 236 plazas en el exterior para una plantilla de 1000 fun- 

cionarios. A fines de 1970, el número de vehículos para una plantilla de 1230 funcionarios 

había subido a 940. Es necеsario,además, reservar espacio para los visitantes. La Sede sólo 

dispone ahora de un total aproximado de 756 plazas; se necesitarían por lo tanto otras 200 

plazas, como mínimo, para atender las necesidades actuales, y esa cifra aumentará forzosamente 

al aumentar el personal. A falta de vías públicas para estacionar los vehículos cerca del edi- 

ficio de la Sede, la Organización no tiene otra alternativa que proporcionar los estaciona- 

mientos necesarios. Como indicó el Director General a la 16a Asamblea Mundial de la Salud, al 

debatirse la construcción del actual garaje subterráneo,2 en vista de la superficie relativa- 

mente reducida del terreno que ocupa la OMS, toda ampliación importante del espacio destinado 

al estacionamiento sólo podrá hacerse recurriendo a otra instalación subterránea: 

1 Act. of. Org. mund. Salud 160, Anexo 9, pág. 87. 

2 Act, of. Org. mund. Salud 128, 362. 
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9. Según se ha señalado, las necesidades inmediatas y a corto plazo de locales para oficinas 
pueden calcularse en unos 75 despachos. Importa advertir que la ampliación permanente del edi- 
ficio de la Sede no podrá construirse en menos de cinco años, a partir del momento en que se 
disponga del terreno. Por consiguiente, es esencial tener en cuenta no sólo las necesidades 
inmediatamente previsibles, sino las que puedan producirse en los cinco años próximos. Habrá 
pues, que prever un edificio provisional de las dimensiones del contruido en 1967, con posibi- 
lidad de ampliarlo según las necesidades y con capacidad total de unos 150 despachos. En cuan- 
to al espacio de estacionamiento, teniendo en cuenta las 200 plazas que se precisan inmediata- 
mente y las necesarias para el personal suplementario que ocupará el nuevo edificio provisio- 
nal, se necesitarán en lo sucesivo unas 300 plazas. 

10. El Director General ha emprendido el estudio preliminar de las posibilidades de tal pro- 
grama de construcción y entiende que la mejor solución sería construir un edificio provisional 
perpendicular a la fachada sur del edificio principal, a lo largo del parque de estacionamien- 
to de vehículos no 4. Ese edificio, que sería semejante al construido en la Avenida Appia y 
tendría el espacio equivalente a unos 80 despachos y una o dos salas suplementarias de reunio- 

nes, podría ampliarse ulteriormente para obtener otros 68 despachos. El Director General pro - 
pone que se emprenda simultáneamente la construcción de un garaje subterráneo de 300 plazas, 
pues la construcción en dos etapas aumentaría mucho los gastos. 

11. El costo aproximado de este proyecto en 1971 sería de $1 600 000, de los que 500 000 se- 
rían para la primera fase del edificio de oficinas, y $1 100 000 para el garaje de 300 plazas. 

La ampliación ulterior del edificio provisional vendría a costar otros $300 000 a los precios 

de 1971. Por supuesto, estos costos son aproximados y habrían de confirmarse después de prac- 
ticar los oportunos sondajes del terreno y de sacar a concurso las contratas, pero su orden de 
magnitud parece razonable. 

12. Con arreglo a lo dispuesto en la resolución WНА23.14,1 esos trabajos se financiarán con 
cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, según ya se había previsto en la 23a Asam- 
blea Mundial de la Salud, aunque el total de gastos calculado en ese momento resultara algo 
menor. El cuadro que el Director General presentó a petición de la Comisión B de aquella 
Asamblea indicaba la cuantía aproximada de los gastos que habrían de financiarse con cargo al 

Fondo para la Gestión de Bienes InmueЫes entre el 1 de junio de 1970 y el 31 de mayo de 1975. 

Figuraban en ese cuadro las siguientes partidas: 

(a) en 1971/1972, un total de 450 000 dólares para un edificio provisional en la Sede; 

(b) un total de 10 millones de dólares, distribuidos entre los ejercicios de 1971 a 

1975, para construir una ampliación permanente, con inclusión de un garaje subterráneo. 

Por haber aumentado notablemente los jornales de la construcción en Ginebra a partir del 1 de 

enero de 1971, el costo del edificio provisional se calcula hoy en unos 500 000 dólares; por 
igual motivo, la construcción del garaje representará un gasto mayor que el previsto en mayo 
pasado. 

13. El Director General espera que el Consejo Ejecutivo, después de examinar todos los aspec- 

tos del asunto, recomiende a la 24a Asamblea Mundial de la Salud que autorice la construcción 
propuesta y habilite en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los créditos necesarios 

a partir del 1 de junio de 1971. 

1 Act. of. Org. mund. Salud 184, 8. 



PLAN PARA LA FINANCIACION DEL GARAJE PROPUESTO 

(Capital: Fr. s. 4 752 000; ingresos anuales por concepto de alquileres: Fr. s. 326 400) 

Afio 

1 I 2 3 I 4 5 6 

Costo anual de la financiacion 
Ingresos anuales 
por concepto de 

alquileres 

Fr. s. 

Diferencia 

entre las columnas 4 y 5 

Tipo de interés 

% 

Intereses 

Fr. s. 

Amortización 
Fr. s. 

Total 

Fr. s. Fr. s. Us 

19721 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (17 520) (4 056) 

1973 6,5 308 880 - 308 880 326 400 (17 520) (4 056) 

19742 3,5 166 320 237 600 403 920 326 400 77 520 17 944 

1975 3,5 158 004 237 600 395 604 326 400 69 204 16 019 

1976 3,5 149 688 237 600 387 288 326 400 60 888 14 094 

1977 3,5 141 372 237 600 378 972 326 400 52 572 12 169 

1978 3,5 133 056 237 600 370 656 326 400 44 256 10 244 

1979 3,5 124 740 237 600 362 340 326 400 35 940 8 319 

1980 3,5 116 424 237 600 354 024 326 400 27 624 6 394 

1981 3,5 108 108 237 600 345 708 326 400 19 308 4 469 

1982 3,5 99 792 237 600 337 392 326 400 10 992 2 544 

1983 3,5 91 476 237 600 329 076 326 400 2 676 619 

1984 3,5 83 160 237 600 320 760 326 400 (5 640) (1 305) 

1985 3,5 74 844 237 600 312 444 326 400 (13 956) (3 230) 

1986 3,5 66 528 237 600 304 128 326 400 (22 272) (5 155) 

1987 3,5 58 212 237 600 295 812 326 400 (30 588) (7 080) 

1988 3,5 49 896 237 600 287 496 326 400 (38 904) (9 005) 

1989 3,5 41 580 237 600 279 180 326 400 (47 220) (10 930) 

1990 3,5 33 264 237 600 270 864 326 400 (55 536) (12 855) 

1991 3,5 24 948 237 600 262 548 326 400 (63 852) (14 780) 

1992 3,5 16 632 237 600 254 232 326 400 (72 168) (16 705) 

1993 3,5 8 316 237 600 245 916 326 400 (80 484) (18 630) 

Totales 2 364 120 4 752 000 7 116 120 7 180 800 (64 680) (14 972) 

1 
Préstamo de un banco comercial en 1972 y 1973. 

2 
En 1974 se cuenta con la posibilidad de conversión del préstamo en un préstamo FIPOI. 


