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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director General

1. En la 49a reunión del Consejo Ejecutivo el Director General presentó un informe, que se 
reproduce en el Anexo del presente documento, sobre la situación de los proyectos costeados 
con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las previsiones de gastos co
rrespondientes para el periodo 1 de junio de 1972-31 de mayo de 1973.

2. De conformidad con lo dispuesto por el Consejo en la resolución EB49.R34,1 el Director 
General informa a continuación sobre los acontecimientos sobrevenidos después de la 49 reu
nión del Consejo Ejecutivo.

Periodo 1 de junio de 1970-31 de mayo de 1971

3. En lo que respecta a la Oficina Regional para Africa, el coste previsto de la obras de 
ampliación de locales ha experimentado una nueva subida de consideración. La licitación más 
baja que se ha recibido para la adjudicación de las obras representa, aplicando el tipo de 
cambio más reciente, unos $750 ООО y excede,por tanto, en poco más de $200 000 de la cifra comu
nicada al Consejo Ejecutivo en enero. Si se analiza la cuestión, se advierte que esa canti
dad de $750 000 no es en realidad exagerada por comparación con lo que importó la amplia
ción del edificio en 1967, habida cuenta del encarecimiento de la construcción en Brazzaville, 
que es comparable con el registrado en Europa en el mismo intervalo. Resulta, pues, evidente 
que la diferencia entre el importe de la citada licitación y las evaluaciones comunicadas con 
anterioridad se debe a un grave error por defecto en los cálculos efectuados por el arquitec
to en la etapa inicial de la planificación. El Director General ha examinado la posibilidad 
de hacer economías en el programa de obras, pero no considera probable que haya reducciones 
apreciables del coste previsto. La ampliación de los locales de la Oficina es indispensable 
para el desarrollo del programa regional y no parece que haya otra solución que aumentar en
el importe de la nueva evaluación el total de gastos inmediatos atendibles con el Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles.

4. Otra consecuencia de las modificaciones habidas desde el mes de enero en el tipo de cam
bio entre el franco CFA y el dólar de los Estados Unidos es la necesidad de aumentar en 
$7000 las previsiones de gastos correspondientes a la construcción de viviendas para el perso
nal destinado en Brazzaville.

Periodo 1 de junio de 1971-31 de mayo de 1972

5. Como se verá en el Anexo del presente documento,las modificaciones del tipo de cambio en
tre la rupia y el dólar de los Estados Unidos obligaron a aumentar a $113 300 los gastos pre
vistos para la ampliación provisional de la Oficina Regional para Asia Sudoriental que, según 
los datos facilitados a la 24a Asamblea Mundial de la Salud, habrían debido'importar $110 000.

1 oActas Oficiales, N 198, pág. 25.
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La evaluación ulterior ha vuelto a encarecerse en otros $6000, pues habrá que habilitar algu
nas plazas para el estacionamiento de vehículos, en parte para sustituir las que se supriman 
en las obras de ampliación del edificio y en parte para atender necesidades suplementarias.

Periodo 1 de junio de 1972-31 de mayo de 1973

6. En lo que respecta a los locales de la Sede, la situación es la misma de que se dio cuen
ta al Consejo Ejecutivo.

7. En cuanto a la Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental, los planos de construcción 
de un piso más en el edificio actual están ya terminados e indican que podrán instalarse en
la nueva planta doce despachos en vez de los ocho que se habían previsto inicialmente. Como 
los gastos suplementarios serán mínimos si se instalan ahora esos cuatro despachos suplemen
tarios que permitirán disponer de una pequeña reserva de espacio para el porvenir, el Director 
General propone que se amplíe el proyecto y se aumente de $30 ООО a $33 000 la evaluación 
inicial del coste de las obras. El Gobierno de la República Arabe de Egipto ha accedido a 
prorrogar por 15 años más, es decir hasta 1993, el contrato de arrendamiento del edificio que 
ocupa la Organización, sin modificar la renta simbólica actual de 10 piastras anuales.

8. En relación con el edificio que se construirá en Brasilia para la Oficina de Zona, el 
Director General ha pedido al Gobierno de Brasil, de conformidad con lo dispuesto por el Con
sejo Ejecutivo, que contribuya a financiar los gastos de construcción. En la fecha de prepa
ración del presente documento no se había recibido todavía contestación del Gobierno.

Resumen

9. Por las razones antedichas, la relación de necesidades suplementarias inmediatas del 
Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, que se presentó al Consejo Ejecutivo en el docu
mento EB49/21 Rev.l (párrafo 9 del Anexo) se ha modificado como sigue:

i) créditos suplementarios indispensables en el periodo 1 de junio 
de 1970-31 de,mayo de 1971 para proyectos autorizados por la
23a Asamblea Mundial de la Salud ..................................  $360 040
il) créditos suplementarios indispensables en el periodo 1 de junio 
de 1971-31 de mayo de 1972 para proyectos autorizados por la
24a Asamblea Mundial de la Salud ..................................  $219 752
iii) proyectos de ejecución prevista para el periodo 1 de junio
de 1972-31 de mayo de 1973 ........................................  $260 800

$840 592

Si se deducen de ese total los $260 000 de intereses devengados por el activo del Fondo, 
el importe neto de las necesidades inmediatas resulta ser de $580 600 aproximadamente.

10. El Director General encarece a la Asamblea que examine con toda atención la recomenda
ción formulada por el Consejo Ejecutivo en el párrafo 3 de la parte dispositiva de su resolu
ción EB49.R34,de que inicie la asignación de créditos suplementarios al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles, con cargo a la partida de ingresos ocasionales, con objeto de ir aumen
tando el activo del Fondo para costear las obras de ampliación permanente del edificio de la 
Sede. De la disponibilidad de las cantidades necesarias para ese objeto se da cuenta en los 
documentos A25/22 y A25/23.



ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
WORLD HEALTH ORGANIZATION EB49/21 Rev.l 

17 de enero de 1972

CONSEJO EJECUTIVO
a49 reunion

Punto 6.6 del orden del día provisional

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES

Informe del Director General

1. El Director General presenta al Consejo en este documento un breve informe sobre la si
tuación del Fondo para la Gestion de Bienes Inmuebles teniendo en cuenta las cantidades que la 
Asamblea de la Salud ha asignado para proyectos específicos, así como las necesidades previs
tas para el periodo de doce meses que comienza el 1 de junio de 1972.

Periodo del 1 de junio de 1970 al 31 de mayo de 1971

2. Como el Consejo recordará, la 23& Asamblea Mundial de la Salud aprobó que se acreditaran 
al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles US $3 ООО 000 con objeto de atender las necesida
des de los doce meses comprendidos entre el 1 de junio de 1970 y el 30 de mayo de 1971. Di
chas necesidades eran las siguientes:

i) liquidación del litigio con la Compagnie française d ' Entreprise ;
ii) adquisición de terrenos en la Sede;
iii) construcción de viviendas suplementarias para el personal en Brazzaville; y
iv) ampliación de la Oficina Regional de Brazzaville.

a 1Como el Director General notifico a la 24 Asamblea Mundial de la Salud, el litigio con la
Compagnie française d'Entreprise se ha liquidado con el pago de US $655 140. Según se indica 
en el documento EB49/l5 Add.1, se ha adquirido ya el solar para la ampliación permanente del 
edificio de la Sede por una suma de US $1 001 400. El costo en dólares de la construcción de 
las viviendas suplementarias para el personal en Brazzaville es bastante más elevado de lo que 
se calculó en un principio, debido al alza continua de precios y a la reciente modificación 
del tipo de cambio entre el franco CFA y el dólar de los Estados Unidos; actualmente, el cos
to de la construcción, que está a punto de terminarse, se calcula en $946 500. Por lo que res
pecta a la ampliación del edificio de la Oficina Regional, las obras no han empezado todavía 
porque es preciso introducir ciertas modificaciones en los planos. En efecto, ante la evolu
ción de los precios de la construcción en Brazzaville, probablemente será necesario revisar 
los planos con objeto de practicar ciertas economías. Por el momento, y en vista de la situa
ción financiera mundial, el Director General sugiere que la estimación se mantenga en $505 000, 
suma indicada a la 23a Asamblea Mundial de la Salud, con el reajuste que impone la reciente mo
dificación del tipo de cambio entre el franco CFA y el dólar de los Estados Unidos, es decir, 
en $535 000.

 ̂Act, of. Org. mund. Salud 193, págs. 52-53.
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3. Según lo que antecede, el costo aproximado de los cuatro proyeçtos autorizados por la 
23a Asamblea Mundial de la Salud es actualmente de $3 138 040, mientras que el importe de los 
créditos asignados por la 23a Asamblea Mundial de la Salud fue de $3 000 000. En consecuencia, 
habrá que habilitar para la ejecución de esos cuatro proyectos créditos suplementarios por un 
total de $138 040.

Periodo del 1 de junio de 1971 al 31 de mayo de 1972
* el 14. Según se hizo saber a la 24 Asamblea Mundial de la Salud, los gastos que han de cos

tearse con cargo al Fondo en los doce meses que van del 1 de junio de 1971 al 31 de mayo de 
1972 son los siguientes:

i) $600 000 para la construcción de un nuevo edificio provisional en la Sede;
ii) $50 000 para los levantamientos topográficos y los demás estudios relacionados con 
el proyecto de ampliación permanente del edificio de la Sede;
iii) $110 000 para la ampliación de la Oficina Regional de Asia Sudoriental; y
iv) $15 000 para la adquisición en Brazzaville de una pequeña parcela suplementaria 
donde se construirán las viviendas del personal.

Para atender esos gastos, que importan un total de $775 000, la Asamblea ha decidido 
abonar en el fondo $631 ООО con cargo a las disponibilidades de ingresos ocasionales.

5. Como se indica en los documentos EB49/7 y Add.l, prosigue la construcción del edificio 
suplementario de la Sede y su coste sigue manteniéndose dentro de los límites del cálculo 
inicial en francos suizos; es decir, al tipo de cambio de 4,32 francos por dólar, equivaldría 
a US $600 000, pero con la revaluación del franco suizo respecto del dólar equivale ahora a 
$668 000, aproximadamente. Como el costo de los levantamientos topográficos y de los demás 
estudios necesarios para la ampliación permanente del edificio de la Sede era sólo aproxima
do, no se indica una cifra revisada conforme a la modificación de los tipos de cambio. A con
secuencia de la reciente evolución de esos tipos de cambio, el coste de la ampliación de la 
Oficina Regional de Asia Sudoriental se calcula ahora en $113 300. La parcela suplementaria 
para viviendas en Brazzaville se ha adquirido por $13 452.

6. Del resumen que antecede se deduce que las estimaciones para los doce meses en curso as
cienden actualmente a un total de $844 752; como los créditos asignados importan $631 000, el 
déficit es de $213 752.

Periodo del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973

7. En los párrafos que siguen se indican los gastos que habrá que atender durante el periodo 
de doce meses que empieza el 1 de junio de 1972.

7.1 Como se indica en Los documentos EB49/l5 y Add.l, en ese periodo habrá que habilitar 
nuevos créditos por un total de $127 800 para el proyecto de obras de ampliación permanente
del edificio de la Sede.

1 Act, of. Org. mund. Salud 193, págs. 52-53.
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7.2 Según ha comunicado el Director Regional para el Mediterráneo Oriental, el programa pre
visto en esa Región comprende la construcción de un nuevo piso para despachos en el edificio 
de la Oficina Regional, por un costo de $30 000. Como los miembros del Consejo recordarán, la 
Organización no es propietaria del edificio pero tiene un derecho de ocupación, virtualmente 
gratuita, a largo plazo, y en los veinte afios últimos ha costeado todas las modificaciones im
portantes de dicho edificio.

7.3 Conforme a una resolución adoptada en la 67й reunión del Comité Ejecutivo del Consejo 
Directivo de la Organización Panamericana de la Salud, de la que se acompaña copia, el Director 
Regional para las Amáricas ha solicitado que la Organización Mundial de la Salud colabore en la 
financiación de las obras de un nuevo edificio de oficinas para la Zona V, que se construirá
en Brasilia. En efecto, al trasladarse a esta ciudad los servicios de la administración cen
tral, antes instalados en Río de Janeiro, es necesario que se traslade también la oficina de 
la Zona V y que se construyan los locales necesarios. El arquitecto a quien se encargó el efi- 
ficio de la OPS/OMS en Washington ha establecido los planos para la nueva construcción, que 
comprenderá no sólo los locales indispensables para oficinas sino salas de reunión y otras ins
talaciones para seminarios y demás actividades docentes. El costo del edificio se calcula en 
$370 ООО, de los que $70 ООО aproximadamente se obtendrán con la venta del actual edificio de 
Río de Janeiro; se espera además que el Gobierno de Brasil, que ya ha facilitado los terrenos 
necesarios, contribuya con una cantidad que no se ha determinado todavía. El Direct or Regional 
sugiere que la OMS ayude a costear los gastos restantes. Como hay otras necesidades urgentes 
que deben atenderse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, el Director Genera 1 
propone al Consejo que, si lo estima oportuno, recomiende a la Asamb 1 ea 1 a asignación de $1OO ООО 
como contribución de la OMS a la construcción de ese edificio.

8. En consecuencia, el total de nuevos gastos en el periodo de doce meses que empieza el 1 
de junio de 1972 ascenderá a $257 800.

Resumen

9. De lo que antecede se deduce que el importe total de las necesidades inmediatas que han 
de financiarse con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles es el siguiente:

i) 1 de junio de 1970 - 31 de mayo de 1971 $138 040
ii ) 1 de junio de 1971 - 31 de mayo de 1972 $213 752

i i i ) 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973 $257 800

Total: $(>09 592

Esa suma queda compensada en parte con $260 000 de intereses devengados por el activo del Fon
do, de modo que el déficit neto se reduce a $350 000, aproximadamente. El Consejo deseará sin 
duda recomendar a la Asamblea que, como en ejercicios anteriores, el importe de esos créditos 
se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles con cargo a las disponibilidades de 
ingresos ocasionales.

10. Según se indica en el documento EB49/15, el Consejo también deseará que se ingresen en 
el Fondo las cantidades necesarias para costear en lo posible la ampliación permanente del edi
ficio de la Sede, de manera que esos gastos tengan una repercusión mínima en Las contribue iones 
señaladas a los Estados Miembros en ejercicios sucesivos. El Con se jo puede por t ati t o recomendar a la 
Asamblea que se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles el importe de las dispo
nibilidades de ingresos ocasionales, una vez deducidas las cantidades necesarias para la finan
ciación del presupuesto de 1973 y para la habilitación de créditos suplementarios en 1972.
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ANEXO

RESOLUCION I

EDIFICIOS К INSTALACIONES, BRASIL

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe sobre edificios y obras (documento CE67/2);

Reconociendo la necesidad de que la Organización traslade la Oficina de la Zona V a 
Brasilia al transferirse el personal internacional de Rio de Janeiro a Brasilia; y

Tomando nota con agradecimiento de la generosa donación por parte del Gobierno del Brasil 
de un terreno para el edificio,

RESUELVE

1. Expresar su agradecimiento al Gobierno del Brasil por su generosa donación del terreno 
para la Oficina de la Zona V en Brasilia.

2. Aprobar el plan propuesto para la construcción en su totalidad, incluyendo las instala
ciones para seminarios y conferencias, del edificio de la Zona V, según figura en el documen
to CFG7/2.

3. Solicitar al Director que celebre consultas con el Gobierno del Brasil con el fin de de
terminar la posibilidad de obtener fondos suplementarios para facilitar esta construcción,

4. Solicitar al Director que consulte al Director General de la OMS con el fin de obtener 
apoyo financiero del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles,

5. Autorizar al Director General que procure obtener fondos de fuentes no gubernamentales 
para el mismo fin.

6. Acordar, en principio, la utilización de un préstamo para financiar el resto de los cos
tos de Ja construcción, si los hubiere, que no puedan conseguirse de otras fuentes, y solici
tar al Director que obtenga autorización específica del Comité Ejecutivo si fuera necesario, 
por cualquier medio que estime conveniente, tan pronto se determine la cantidad requerida.

(Aprobada en la sesión plenaria, 
celebrada el 8 de octubre de 1971)


