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FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

Informe del Director General 

1. En el presente documento,el Director General somete a la consideración del Consejo Eje-
cutivo un informe sobre la situación de los proyectos financiados con el Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles de conformidad con las asignaciones aprobadas por la Asamblea de la Salud, 
y sobre las necesidades previsibles para los doce meses siguientes al 1 de junio de 1974. 

Proyectos autorizados para el periodo 1 de junio de 1970 - 31 de mayo de 19721 

2. Aunque todavía no se han cerrado las cuentas correspondientes a varios proyectos autori-
zados, no es de prever que los gastos excedan de las evaluaciones preliminares. 

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

3. Aparte de un aumento de $432 acarreado por la variación de los tipos de cambio en los 
gastos correspondientes a la preparación del anteproyecto de construcción de locales suple-
mentarios en la Sede, el coste definitivo de los proyectos autorizados para este periodo no 
excede de las evaluaciones efectuadas anteriormente.^ 

4 Periodo 1 de junio de 1973 - 31 de mayo de 1974 

4. La construcción de viviendas para el personal de proyectos destinado en el Sudán meridio-
nal puede financiarse por otros medios y no se ha previsto en consecuencia ningún gasto por 
este concepto con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. 

5. En uso de las atribuciones que se le reconocen en el apartado ii) del párrafo 3 de la 
resolución WHA23.14,5 el Director General ha cargado en el Fondo los $15 000 que importan los 
gastos de instalación de dos cabinas de interpretación suplementarias en la sala de reuniones 
del Consejo Ejecutivo. 

Resoluciones WHA23.15, WHA23.16, WHA24.22, WHA24.23, WHA24.24 y WHA24.25 (Manual de 
Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, págs. 321, 322, 328, 406 y 472). 

2 Act, of. Org, mund. Salud, 1972, № 201, pág. 85; 1973, № 206, pág. 117 y 1973, № 209, 
pág. 70. 

3 
Resoluciones WHA25.38 y WHA25.39 (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-

1972, pág. 407). 
4 o 
Act, of. Org, mund. Salud, 1973, N 209, pag. 70. 

5 # Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pag. 406. 
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Previsiones de gastos para el periodo 1 de junio de 1974 ~ 31 de mayo de 1975 

6. En una inspección efectuada por servicios especializados en el edificio de la Oficina 
Regional para el Pacífico Occidental se observó que ciertas partes de la obra no se ajustaban 
a los reglamentos de seguridad vigentes en el país y que era necesario instalar en el edificio 
un equipo automático de detección y extinción de incendios de tipo "sprinkler". Los gastos de 
instalación se calculan en $80 000 aproximadamente. 

7. Se ha puesto en conocimiento del Director Regional para Europa que el Gobierno de 
Dinamarca tiene en estudio la adquisición de una finca contigua a la Oficina Regional para 
arrendarla a la Organización. Si este proyecto se llevase a término sería necesario efectuar 
en la finca obras de reparación y acondicionamiento de locales para oficinas, lo que acarrea-
ría un gasto del orden de $35 000. En vista de la escasez de locales en el nuevo edificio de 
la Oficina Regional, el Director General opina que, si el Gobierno de Dinamarca pudiera adqui-
rir la propiedad de ese inmueble, la Organización debería arrendarlo y efectuar las obras 
necesarias para el acondicionamiento de locales de oficina. 

8. Según se hizo constar en la 513 reunión del Consejo Ejecutivo,1 se ha confirmado que los 
locales suplementarios que acaban de construirse en la Oficina Regional para Africa estarán 
totalmente ocupados en 1975 y que resultarán insuficientes para la instalación de todos los 
servicios de la citada Oficina, algunos de los cuales llevan varios años instalados en barra-
cones provisionales. Es necesario, por tanto, prever desde ahora una nueva ampliación del 
edificio. Habida cuenta de la situación financiera actual, no se propone el comienzo del 
proyecto de ampliación en el periodo junio de 1974 一 mayo de 1975. La ejecución de ese pro-
yecto, que permitiría disponer de 36 despachos más, acarrearía gastos por valor de $886 150. 
Ello no obstante, el Director General estima que será indispensable iniciar las obras en el 
periodo siguiente, que empezará el 1 de junio de 1975. 

Resumen 

9. De las indicaciones que anteceden se desprende que las necesidades inmediatas del Fondo 
serán las siguientes : 

$ 
i) para el periodo 1 de junio de 1972 - 31 de mayo de 1973 432 

ii) para el periodo 1 de junio de 1973 - 31 de mayo de 1974 15 000 
iii) para el periodo 1 de junio de 1974 - 31 de mayo de 1975 115 000 

130 432 

Esa cantidad está disponible en el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles, en concepto 
de intereses devengados o por devengar desde la apertura del Fondo. 

a 2 a 3 
10. Es de suponer que, igual que en las reuniones 49 y 51 , el Consejo Ejecutivo recomen-
dará a la Asamblea Mundial de la Salud que, con objeto de ir constituyendo una reserva que per-
mita costear en su día las obras de ampliación permanente del edificio de la Sede de la Organi-
zación, asigne, llegado el caso, al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles los remanentes dis-
ponibles en la cuenta de ingresos ocasionales, una vez deducidas las cantidades necesarias 
para la financiación del presupuesto y para la habilitación de los créditos suplementarios. 

1 Act, of. Org, round. Salud, 1973, № 206, pág. 118. 
о Resolución EB49.R34 (Manual de Resoluciones y Decisiones, Vol. I, 1948-1972, pág. 406). 
3 Resolución EB51.E50 (Act, of. Org, mund. Salud, 1973, № 206, pág. 34). 


