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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director General 

1. Igual que en aflos anteriores, el Director General presenta, para conocimiento del Consejo 
Ejecutivo, el siguiente informe sobre la marcha de los proyectos financiados con cargo al Fon-
do para la Gestión de Bienes Inmuebles, de acuerdo con las asignaciones hechas por la Asamblea 
de la Salud, así como una indicación de las necesidades previstas con cargo a dicho Fondo en 
el periodo de doce meses qu© comienza el 1 de junio de 1973. 

Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de 1970 a 31 de mayo de 1971^ 

2. Han quedado definitivamente liquidadas las obligaciones relativas a las dos partidas co-
rrespondientes a la Sede (litigio con la Compagnie française d'Entreprise y adquisición de te-
rrenos en la Sede), que juntas han importado $1 655 235, es decir, algo menos ($1305) que la 
estimación anterior. 

3. Ha terminado la construcción de viviendas suplementarias para el personal en Brazzaville. 
Aunque no se han cerrado definitivamente las cuentas, los gastos previstos no rebasan la cifra 
de $953 500, que se indicó a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

4. Las obras de ampliación del edificio de la Oficina Regional de Brazzaville prosiguen con 
cierto retraso debido a distintos factores, y en particular a la escasez de cemento. Ha sido 
preciso aumentar las estimaciones de gastos de esa ampliación en unos $7000, aproximadamente, 
a raíz de una nueva modificación del tipo de cambio entre el franco CFA y el dólar de los 
Estados Unidos y en otros $33 000 como consecuencia del considerable aumento registrado en los 
salarios de los obreros de la construcción, con efecto retroactivo a partir del 1 de abril de 
1972. Habida cuenta de estos aumentos, el costo estimado de la ampliación de los locales es 
ahora de $790 000. 

5. Por lo tanto, el costo total de los proyectos correspondientes a este periodo se calcula 
en $3 398 735, que exceden en $38 695 la última estimación anterior. 

2 Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de 1971 a 31 de mayo de 1972 

6. En la fecha de preparación del presente documento está casi terminada la ampliación del 
edificio de la Oficina Regional para Asia Sudoriental, parcialmente ocupada ya por el personal. 
Como consecuencia de las dificultades encontradas al excavar los cimientos para la ampliación 
de los locales, de la adición de una escalera exterior para cumplir los reglamentos nacionales 
de seguridad y de ciertas complicaciones surgidas al enlazar el anexo con el edificio principal 

1 Resoluciones WHA23.15, WHÀ23.16, WHA23.17/WHA23.18 (Act. of Org, mun. Salud 184, págs, 9 y 10. 
2 

Resoluciones WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24, WHA24.25 (Act, of. Org, mund. Salud 193, 
págs. 11, 12 y 13). 
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ha sido necesario introducir en las previsiones de gastos un reajuste que supone un aumento de 
$14 200. Por aftadidura, resulta ahora evidente que será preciso instalar el ascensor que se 
había previsto en los planos originales, pero luego se había desechado, lo que representará 
un desembolso adicional de $12 500, aproximadamente. En consecuencia, las estimaciones actua-
les de gastos ascienden en total a $146 000, aproximadamente. 

7. Por lo que se refiere a la Sede, ha terminado la construcción del nuevo edificio provisio-
nal . Las obras correspondientes al edificio propiamente dicho se han efectuado sin rebasar 
las previsiones, pero la instalación de un paso cubierto entre el nuevo edificio y el edificio 
principal de la Sede ha acarreado un pequeño aumento de los gastos totales del proyecto. Ahora 
se calcula que, en principio, el costo de las obras ascenderá a $690 000, en lugar de $668 000, 
que es la cifra que se había notificado a la 25a Asamblea Mundial de la Salud. 

8. En cambio, de los $50 000 previstos para este periodo en concepto de gastos de levanta-
mientos topográficos y estudios relacionados con los planes para la ampliación permanente del 
edificio de la Sede, solo se han desembolsado unos $10 700, debido a un retraso en los trámi-
tes de adquisición del solar. 

9. La obligación relativa a la compra de una pequeña parcela suplementaria para las vivien-
das del personal de la Oficina Regional para Africa se ha saldado por un costo definitivo 
de $13 517. 

10. Por consiguiente, el costo total de los proyectos correspondientes al periodo mencionado 
es de $860 217, lo que representa un aumento de $9465 con respecto a las estimaciones anteriores. 

Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de 1972 a 31 de mayo de 1973 

11. Está en curso la construcción de doce despachos adicionales en la Oficina Regional para 
el Mediterráneo Oriental. No ha sufrido ningún cambio la estimación de gastos para estas 
obras que, según se comunicó a la 25a Asamblea Mundial de la Salud, importaban $33 000. 

12. Se recordará que la Asamblea de la Salud, en su resolución WHA25.39,1 autorizó que la 
Organización contribuyera con $100 000 a la financiación de las obras del nuevo edificio de 
la Oficina de Zona de Brasilia. 

13. En lo que se refiere a los gastos de los planes para la ampliación permanente del edifi-
cio de la Sede, el total de las obligaciones contraídas hasta el 31 de mayo de 1973, incluidos 
el costo de un pequeño servicio de la Sede encargado de supervisar los trabajos, los honora-
rios de los arquitectos y de los ingenieros y otros gastos diversos, asciende a $205 500, 
Esta suma ha de compararse con la anterior previsión de $127 800 para el periodo de doce meses 
en curso. Los motivos de este aumento son que los honorarios del arquitecto han resultado li-
geramente más elevados de lo previsto y que se ha recurrido a los servicios de los ingenieros 
consultores durante el proceso de preparación de los planes en una etapa más temprana de lo 
que se había previsto en un principio, con objeto de obtener una precisión y una certeza máxi-
mas en lo que respecta a los planos y previsiones preliminares en el momento de informar a 
la 26a Asamblea Mundial de la Salud• Este cambio no representa un aumento del costo total y 
definitivo de los planos del edificio, sino simplemente que una parte de los honorarios de 
los ingenieros, previstos para más adelante, resultan pagaderos en el periodo en curso• 

1 Resoluciones WHA25.38, WHA25.39, WHA25.40 (Act, of. Org, mund, Salud 201, pág. 19). 
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14. El total de las estimaciones de gastos para este periodo es, por lo tanto, de $338 500, 
lo que representa un aumento de $77 700 con relación a las estimaciones anteriores. 

Estimaciones de gastos para el periodo 1 de julio de 1973 a 31 de mayo de 1974 

15. Para el próximo periodo de doce meses sólo se prevé de momento un nuevo proyecto, deriva 
do de la necesidad de proporcionar tres grupos de viviendas al personal destinado en proyectos 
y remunerado con cargo al presupuesto ordinario de la Organización en el Sudán meridional. La 
OMS espera tomar parte en un amplio programa de desarrollo en esa región, pero faltan allí vi-
viendas para el personal de proyectos. Se tiene entendido que el PNUD se propone construir vi 
viendas para el personal retribuido cdn sus asignaciones, pero en lo que respecta al personal 
remunerado con fondos del presupuesto ordinario de la OMS, será menester que la Organización 
adopte las disposiciones pertinentes. El costo estimado es de $20 000 por unidad de vivienda, 
lo que representa un gasto total de $60 000. Se espera que más adelante se recobre cuando me-
nos una parte de esos gastos en forma de alquileres pagados por el personal. 

16. De los gastos acarreados por los nuevos planes relativos a la ampliación del edificio de 
la Sede se trata en el párrafo 19. 

17. Aun cuando se trata de un problema que no se planteará en el próximo periodo de doce me-
ses, es necesario advertir que durante el periodo que comenzará el 1 de julio de 1974, tal vez 
sea necesario prever una nueva ampliación en el edificio de la Oficina Regional para Africa, 
puesto que parece evidente que la ampliación que está construyéndose en la actualidad estará 
totalmente ocupada en 1975. Si bien no es posible de momento adelantar una cifra exacta acer-
ca del costo de esa nueva ampliación, puede calcularse que será del orden de $700 000, a base 
de los precios vigentes en 1972. 

Resumen 

18. Teniendo en cuenta los datos indicados, la situación puede resumirse del modo siguiente : 

Gasto total estimado de todos los proyectos en: 
$ 

i) el periodo 1 de junio de 1970 a 31 de mayo de 1971 3 398 735 

ii) el periodo 1 de junio de 1971 a 31 de mayo de 1972 860 217 

iii) el periodo 1 de junio de 1972 a 31 de mayo de 1973 338 500 

Total 4 597 452 

Total de las sumas abonadas en el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles sin contar las necesarias para 
costear la ampliación del edificio de la Sede 4 280 590 

Déficit correspondiente a los proyectos aprobados 316 862 

Asignaciones suplementarias que se necesitarán para el 
periodo comprendido entre el 1 de julio de 1973 y el 
31 de mayo de 1974 60 000 

Total 376 862 
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Por lo tanto, las necesidades adicionales inmediatas del Fondo para la Gestión de Bienes In-
muebles ,aparte de las derivadas de la preparación de planes para la ampliación del edificio 
de la Sede, son de $376 000, aproximadamente # Como puede verse en el cuadro anexo al presen-
te informe, para compensar estas obligaciones existen unos intereses devengados o previstos de 
cuantía aproximadamente idéntica desde la apertura del Fondo. 

Nuevos planes para la ampliación de la Sede 

19. Siguiendo el precedente del año pasados el Consejo deseará sin duda recomendar a la Asam-
blea Mundial de la Salud que se abone en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, para ha-
cer frente a los futuros gastos de planos y construcción de la ampliación permanente de la Se-
de , e l importe de las disponibilidades de ingresos ocasionaless una vez deducidas las cantida-
des necesarias para la financiación del presupuesto de 1974 y de las propuestas de créditos 
suplementarios para 1973. En cuanto al costo de los proyectos de construcción para el próximo 
periodo de doce meses, queda repartido en dos categorías 3 a saber : 1) honorarios de arquitec-
tos e ingenieros, y gastos de reproducción de planos y estudios técnicos, por valor de unos 
$493 000，y 2) gastos del Servicio de Planificación y Construcción de Locales, que importan unos 
$82 000. La primera de estas dos cantidades figura en el presupuesto presentado por el arqui-
tecto, que se reproduce en el documento EB5l/26. 

Examen trienal del Fondo 

20. En su resolución WHA23.14,1 la Asamblea Mundial de la Salud, al establecer un Fondo para 
la Gestión de Bienes Inmuebles, pidió al Consejo Ejecutivo que examinara cada tres años la si-
tuación del Fondo, empezando en su primera reunión de 1973. El Consejo sabe que, de hecho, el 
Director General ha informado cada afío al Consejo en su reunión de enero acerca de la marcha 
de los proyectos costeados con cargo a dicho Fondo y de las necesidades de financiación del 
mismo y que en el Informe Financiero se expone cada año la situación exacta del Fondo al final 
del ejercicio financiero. Se adjunta un cuadro en que se indica la situación estimada del Fon-
do en 31 de diciembre de 1972. El Director General confía en que esos informes, y en particu-
lar el presente documento, darán al Consejo los elementos de juicio que necesita para dar cum-
plimiento a la resolución WHA23.14. Es evidente que el Fondo ha respondido a la necesidad pre-
vista por la Asamblea de la Salud al crearlo y ha permitido a la Organización atender con ló-
gica y con flexibilidad sus necesidades en materia de bienes inmuebles, sin por ello privar en 
modo alguno al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud de su derecho de verificación del 
estado del Fondo y de los fines con que se emplea. 

a Manual de Resoluciones y Decisiones， 11 ed., pág# 371. 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
SITUACION ESTIMADA EN 31 DE DICIEMBRE DE 1972 INCLUIDAS LAS OBLIGACIONES 

PREVISTAS PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO AUTORIZADO HASTA EL 31 DE MAYO DE 1973 
(En dólares de los Estados Unidos) 

197(>-
SALDO EN DE ENERO 

INGRESOS 
Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de 

Bienes Inmuebles (WHA23.14) 
Asignaciones de ingresos ocasionales autorizadas : 

resolución WHA23.15 
resolución WHA24.23 
resolución WHA25.38 

68 990 

1 871 586 

Transferencia con cargo 
de Operaciones (WHA23, 

Cobro de alquileres 
Intereses devengados 
Otros ingresos 

a la Parte II del Fondo 
15) 

151 185 
77 625 

Total : Ingresos 2 169 386 

Total : Disponibilidades en el Fondo 2 169 386 

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
Véase la página 2 del presente Anexo 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

1 597 374 

572 012 

—Según se indica en Act. of. Org, mund. Salud, 
b , —Según se indica en Act. of. Org, mund. Salud, 

191, pág. 28. 
200, pág. 30. 

1971-
572 012 

631 000 

128 

161 

182 

1 

414 
024 
909 
567 

2 104 914 

1 790 752 

886 174 

1972^ 
886 174 

1 460 435 

150 
115 

700^ 
d 

o o o -

1 726 135-

2 676 926 2 612 309^ 

1 645 307-
d, e 967 002-'-

Total 
(desde su apertura) 

68 990 

3 963 021 

1 128 414 
462 909 
375 534 

1 567 

6 000 435 

5 033 433 

967 002 

Incluidas las obligaciones previstas para el programa de trabajo autorizado del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973. 
—Estimación, 
e 
一 De los cuales $879 835 corresponden a los créditos asignados por la resolución WHA25.38 con cargo a los ingresos ocasio-

nales para atender una parte del costo definitivo de construcción de la ampliación permanente de la Sede. 
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Anexo I 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS DESDE SU APERTURA (1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1972 INCLUIDAS 

LAS OBLIGACIONES PREVISTAS PARA EL PROGRAMA.DE TRABAJO AUTORIZADO HASTA EL 31 DE MAYO DE 1973 
(En dolares de los Unidos) 

Atenciones 
Asignación correspondiente 

Resolución 

Obras de conservación, reparación y 
el personal forma de viviendas 

Obras importantes de reparación y re-
forma de locales de oficinas cíe la 
Organización 

WPRO 

Adquisición de terrenos y de 
construcción o ampliación de edificios 

SEDE 
Edificio principal 
Transferencia al Fondo para la cons-
trucción del edificio de la Sede 
para la liquidación parcial del li-
tigio con la Compagnie française 
d1 Entreprise 
Adquisición de terrenos 
Segundo edificjlo provisional 
Ampliación permanente del edificio 
principal 

WHA23.14, párr. 3(i) 

WHA23.14, párr. 3(ii) 

WHA23.14, párr. 3(iii) 

1970-

3 729 

Obligaciones 

1971- 1972^ 

151 500 150 70( 432 252 

WHA23. .18 655 140 - - 655 140 
WHA23, .17 - 996 203 3 892 1 000 095 
WHA24, .22 - 577 229 112 771- 690 000 

WHA24. ,22 J f WHA25.38 _ _ 216 „ d 200- 216 200 

Construcción de viviendas suplemen-
tarias para el personal 
Ampliación del edificio de la O.fi-
ciña Regional 
Adquisición de terrenos para vivien-
das suplementarias del personal 

AMRO 
Construcción de la Oficina de Zona 
de Brasilia ( с ont r i bu с i ó n de la OVÏS) 

SEARO 
Ampliación del edificio de la Ofici-
na Regional 

Ampliación del edificio de la Ofici-
na Regional 

WHA23.16 

WHA24.25 

WHA25.40 

Total : Adquisición de terrenos y obras 
de construcción o ampliación de 
edi ficios 

TOTAL： OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 

463 593 1 639 252 

116 41CK 

768 920^ 

100 ooo-

143 414-

33 OOO^ 

494 607-d 

33 000 

4 597 452 

597 374 790 752 645 307— 5 033 433 

Según se indica en Act, of. Org, mund. Salud, 191, pág. 28. 
Según se indica en Act. of. Org, mund. Salud, 200, pág. 30. 
Incluidas las obligaciones previstas 
Estimación. 

el programa de jo autorizado del 1 de junio de 1972 al 31 de mayo de 1973. 


