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En la parte I del presente documento el Director General informa a la Asamblea de la 
Salud sobre la situación de los proyectos financiados con cargo al Fondo para la Gestión 
de Bienes Inmuebles y en la parte II sobre los gastos provisionalmente previstos con 
cargo al Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 
1996. 

La Asamblea de la Salud quizá estime oportuno autorizar a financiar con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles los proyectos examinados en la parte II y resumidos 
en la parte III del presente informe, cuyo costo, a los actuales tipos de cambio contables, 
se estima en US$ 9 295 000. La parte IV contiene un proyecto de resolución que se 
somete a la consideración de la Asamblea de la Salud. 

En el anexo figura un cuadro indicativo de la situación del Fondo al 31 de diciembre de 
1994, y en el apéndice se indican las obligaciones contraídas y previstas hasta esa fecha. 

I. SITUACION DE LOS PROYECTOS EMPRENDIDOS ANTES DEL 31 DE MAYO DE 1995 

1. Oficina Regional para Africa 

1.1 La segunda fase de! proyecto de sustitución de las tuberías de agua de los apartamentos de la finca 
Djoué de la Oficina Regional para Africa ha sufrido un nuevo retraso debido a circunstancias locales, y ahora 
se prevé que se terminará en 1995. Su costo seguirá en los US$ 135 000 que se habían calculado.1 

Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2’ p. 40. 
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2. Oficina Regional para las Américas/Oficina Sanitaria Panamericana 

2.1 Ha terminado el revoco de la fachada de hormigón de la sala del Consejo de la Oficina Regional, por 

un costo de US$ 224 000 con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles.1 

2.2 También se ha terminado el tejado de la sala del Consejo. El cargo contra el Fondo para la Gestión 

de Bienes Inmuebles importó US$ 20 000 como se había calculado.1 

2.3 Se ha firmado un acuerdo relativo al arrendamiento del terreno en que se construirá la oficina para la 

Coordinación del Programa en el Caribe. Se están revisando los planos por plantas del edificio, y se prevé 

que la contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles al proyecto no rebasará el monto 

estimado de US$ 325 ООО.2 

2.4 Se ha escogido el terreno en que se construirá la Oficina del Representante de la OPS/OMS en México. 

El costo con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles no rebasará en principio los US$ 250 000 

que se habían calculado.2 

3. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

3.1 Uno de los dos ascensores de la Oficina Regional para Asia Sudoriental ha sido reemplazado. El otro 

lo será en 1995. Se prevé que los costos no rebasarán el monto inicialmente estimado de US$ 71 ООО.3 

3.2 Debido a ciertos reglamentos recientes, aún no se ha conseguido la aprobación de las autoridades 
locales para la incorporación de una planta al edificio de la Oficina Regional. Hay negociaciones en marcha, 
y es de esperar que las obras puedan empezar y terminar en 1995. El costo del proyecto no rebasará los 
US$ 145 000 que se habían calculado.3 

3.3 Se ha adjudicado la contrata para la sustitución de las instalaciones de acondicionamiento de aire de 
la Oficina Regional. Debido a determinadas mejoras recomendadas por un consultor de ingeniería, y a las 
subidas de precios registradas desde la estimación inicial, se calcula para este proyecto un costo superior en 
aproximadamente un 20% al monto de US$ 250 000 estimado inicialmente.4 

4. Oficina Regional para Europa 

4.1 Se ha adjudicado la contrata para la mejora de los sistemas de seguridad de la Oficina Regional. Han 

dado comienzo los trabajos preparatorios y cabe esperar que las obras terminen sin rebasar el monto previsto 

de US$ 150 ООО.4 

5. Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

5.1 Como resultado del acuerdo con las autoridades locales para construir conjuntamente un edificio que 

sería compartido por el Ministerio de Cultura y la Oficina Regional de la OMS en Alejandría, se ha procedi-

do a abrir un concurso de proyectos. Una vez conocido el ganador, la adjudicación de las obras se hará por 

licitación. Hasta entonces no podrá hacerse un cálculo preciso del costo del edificio. Todos los gastos se 

prorratearán entre el Ministerio de Cultura y la OMS. Se prevé que la parte a cargo de la OMS en los 

1 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3, p. 45. 
2 Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5, p. 158. 
3 Documento EB89/1992/REC/1, anexo 3，p. 46. 
4 Documento EB91/1993/REC/1, anexo 2, p. 41. 
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honorarios de los arquitectos y los consultores de ingeniería hasta el término del procedimiento de licitación 
importará alrededor de US$ 300 000. Se mantendrá informada a la Asamblea de la Salud sobre la marcha 
del proyecto. 

5.2 Entretanto, el proyecto precedente, aprobado por la resolución WHA43.6, ha sido suprimido de los 
gastos previstos con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. E l presente proyecto, una vez 
ultimado, será sometido a la consideración y aprobación de una futura Asamblea de la Salud. 

6. Sede 

6.1 Se ha abierto una licitación para las obras de refuerzo de la estructura del túnel bajo la carretera de 
acceso a la entrada del edificio principal. Está previsto que los trabajos empiecen en junio de 1995 y 
terminen a fines del mismo año. Es de esperar que el costo no rebase los Fr. s. 1 500 000 estimados 
inicialmente.1 

II. NECESIDADES PREVISIBLES PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 
1 DE JUNIO DE 1995 Y EL 31 DE MAYO DE 1996 

7. Oficina Regiona丨 para Africa 

7.1 La instalación eléctrica de la imprenta de la Oficina Regional para Africa data de la época en que se 
construyó el edificio, y ya no puede soportar la carga que supone el uso creciente del potente equipo moder-
no. Dado que la vieja instalación empieza a resultar peligrosa, se propone reemplazarla por otra cuyo costo 
se calcula en US$ 100 000. 

7.2 El principal ascensor de la Oficina Regional para Africa se renovó en 1988，pero nunca ha funcionado 
bien. Está averiado desde abril de 1994, pese a las reparaciones. Ahora se proyecta reemplazarlo, por un 
costo de US$ 130 000 aproximadamente. 

7.3 A l ampliarse la sala de ordenadores y la imprenta de la Oficina Regional para Africa, su unidad de 
acondicionamiento de aire resulta insuficiente. En 1993 se produjeron numerosas averías que dificultaron 
mucho el trabajo y la producción. Está previsto reemplazar la unidad actual por otra más adaptada a las 
necesidades. E l costo del proyecto sería de US$ 120 000. 

8. Oficina Regional para Asia Sudoriental 

8.1 La estructura interna del edificio de la Oficina Regional, que data de 1960，ya no responde a las 
necesidades actuales ni cumple las normas de seguridad vigentes. Es preciso reemplazar la instalación 
eléctrica y las cañerías, en mal estado, así como todos los aparatos de iluminación. E l cambio de los 
tabiques permitiría un uso más flexible del espacio. Deberían renovarse las ventanas a fin de mantener la 
temperatura y evitar la contaminación. Se calcula que esas obras de renovación y reestructuración costarían 
alrededor de US$ 400 000. 

Documento WHA47/1994/REC/1, anexo 5, p. 158. 
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9. Sede 

Red de área loca丨（LAN) 

9.1 En un edificio de oficinas moderno, la transmisión de información ha adquirido la misma importancia 
vital que otros servicios públicos tales como la electricidad, el teléfono y el agua. Por consiguiente, la 
infraestructura de información ha pasado a ser un componente esencial de la infraestructura del edificio. 

9.2 La red de área local (LAN) actual de la sede de la O M S se instaló a fines de 1985 con objeto de 
1) resolver el problema de interconexión del equipo informático existente, pero el sistema especial de cables 
que se había instalado ocasionó una congestión en los conductos de los edificios; 2) promover la integración 
de los servicios informáticos de procesamiento de datos administrativos y científicos (de la unidad central), 
procesamiento de textos (de las minicomputadoras Wang) e informática personal (de las microcomputadoras); 
3) compartir recursos (programas, equipo y elementos de comunicación). La justificación económica era una 
proyección quinquenal según la cual el número de dispositivos informáticos por interconectar aumentaría de 
155 en 1985 a algo más de 300 para fin de 1989. 

9.3 Entretanto, la tecnología de la información ha crecido más allá de toda predicción. Ha penetrado 
prácticamente en cada sector de actividad de la Organización, de manera que la infraestructura conexa ha 
adquirido importancia estratégica para las actividades esenciales y la misión de la Organización. E l número 
de microcomputadoras conectadas a la L A N ha aumentado con rapidez mucho mayor que la prevista 
inicialmente; en 1989 había casi 600 computadoras personales (PC) conectadas a la L A N - el doble de lo 
que se había pronosticado - y a fines de 1994 había más de 1400. Es de señalar que la capacidad informáti-
ca de las microcomputadoras de hoy es 100 veces superior a la de 1985. 

9.4 Ese crecimiento tiene consecuencias apreciables para la L A N actual de la Sede. Una proyección 
basada en su utilización durante los últimos años indica que alcanzará su punto de saturación para mediados 
de 1995; ya no será posible introducir aplicaciones nuevas que exijan una capacidad de comunicación 
sustancial. A su vez, quedará excluida la posibilidad de introducir y aplicar el sistema de información para 
la gestión (MIS) de la O M S . Con las limitaciones del sistema actual, tampoco sería posible realizar otras 
actividades previstas, tales como la expansión del correo electrónico, la introducción de la gestión de 
documentos, la utilización de formularios electrónicos, la automatización del circuito de trabajo y la reduc-
ción del tamaño de las aplicaciones actuales de la unidad central. 

9.5 Por último, el proveedor de la L A N actual ha anunciado que a partir de mediados de 1996 ya no será 
posible obtener piezas de recambio ni mantener el sistema actual. 

9.6 En vista de lo antedicho, a comienzos de 1994 se emprendió un estudio para analizar la situación y 
proponer soluciones. Dicho estudio confirmó que el sistema actual estaba próximo a la saturación y que la 
industria estaba abandonando gradualmente la tecnología empleada (banda ancha). También demostró que, 
debido a su carácter de patentados o dependientes del proveedor, los componentes físicos de la L A N actual 
y su mantenimiento cuestan mucho más que lo que justifican las condiciones actuales del mercado. Por 
consiguiente, el estudio concluyó que no era una infraestructura de apoyo de la información viable a mediano 
y largo plazo y debía sustituirse. 

9.7 En octubre de 1994 se encargó a una firma de consultores que hiciera un estudio a fondo sobre la 
viabilidad de la sustitución de la L A N . Tomando en consideración las actividades de red actuales y previstas 
de la OMS, se pidió a dicha firma que especificara las características técnicas de la nueva infraestructura de 
la red, que comprendería el sistema de cables, los componentes activos de la red y el sistema de gestión de 
la misma y, por último, que presentara una estimación de los costos. 

9.8 La solución recomendada por los consultores: 
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a) permitirá que la OMS satisfaga sus necesidades actuales y previstas de comunicación, en particu-

lar las del sistema MIS; 

b) seguirá siendo apropiada durante al menos diez años; 

c) se ajustará a las normas internacionales y, en la medida de lo posible, sus componentes no serán 

patentados; 

d) dará cabida a la integración de todos los servicios de comunicación, de la voz, de datos y de 

material de vídeo y estará equipada con conectores universales; 

e) cubrirá todos los lugares de trabajo, actuales y potenciales, con suficiente capacidad para crecer; 

f) permitirá una gestión central y automatizada, reduciendo así al mínimo las necesidades de 

personal; 

g) entrañará una inversión previa en una capacidad de transmisión de la voz que en un futuro 

próximo sustituirá al actual cable de teléfono, que no se ajusta a las normas, es viejo y requiere un 

mantenimiento oneroso. 

9.9 El costo estimado de este proyecto, que si se aprueba tendrá que estar terminado para mediados de 

1996，es de US$ 6 765 000 a los tipos de cambio actuales. 

Adaptación del sótano 

9.10 El sótano del edificio principal de la sede de 

albergar talleres y otras instalaciones mecánicas del 

unidad central informática de la OMS. 

la OMS se diseñó y se construyó inicialmente para 

edificio. En una parte del mismo se encontraba la 

9.11 Posteriormente, esa superficie se amplió y utilizó para albergar el Centro Internacional de Cálculos 

Electrónicos (CICE), en el que quedó absorbida la unidad central informática de la OMS. Con los años, el 

CICE creció de tamaño, se le añadieron varías instalaciones y la superficie ocupada por el mismo se amplió 

aún más. El CICE ha desocupado recientemente los locales de la OMS, dejando libres 600 m2 de espacio. 

9.12 Además de padecer una escasez continua de espacio para oficinas, la sede de la OMS nunca ha tenido 

lugares construidos especialmente para actividades de capacitación y afines. Por consiguiente, el Director 

General propone aprovechar esta oportunidad para adaptar el espacio que ha quedado libre y repartirlo entre 

oficinas，áreas de capacitación e instalaciones de servicios informáticos. Una parte de esa superficie también 

se utilizará para colocar el equipo de la nueva LAN al que se hace referencia más arriba. 

9.13 Será necesaria una renovación importante de esa zona. La fachada de la parte correspondiente del 

edificio tendrá que modificarse y el suelo y las luces tendrán que adaptarse para que la zona pueda destinarse 

a oficinas. Habrá que construir falsos techos para ocultar los conductos por los que circularán los cables y 

la ventilación. Habrá que levantar tabiques para separar las oficinas y otros espacios. Será preciso instalar 

un sistema apropiado de calefacción y ventilación. 

9.14 Una vez finalizado, se prevé que el proyecto permitirá disponer de aproximadamente 300 m2 para 

oficinas y 300 m2 para actividades de capacitación e instalaciones informáticas y de comunicaciones. El 

costo estimado de la renovación es de US$ 1 780 000 a los tipos de cambio actuales. 
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III. RESUMEN 

10. Considerando que hoy una L A N es parte integrante de todo edificio moderno de oficinas, está plena-
mente justificado financiarla totalmente con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. No 
obstante, el Director General propuso al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión1 que, teniendo presente el bajo 
nivel de los ingresos ocasionales disponibles estimados en el momento de preparar la documentación al 
respecto (aproximadamente US$ 9 millones), sólo una parte de los gastos se financiara con cargo al Fondo 
para la Gestión de Bienes Inmuebles, y que el resto de los gastos se costeara con otros recursos. Sin 
embargo, finalmente los ingresos ocasionales disponibles (aproximadamente US$ 18 millones a 31 de 
diciembre de 1994) son mucho mayores de lo previsto en octubre de 1994. En consecuencia, el Director 
General considera ahora plenamente apropiado financiar ia totalidad de los costos de reemplazamiento de la 
L A N con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles. Si se hubiera podido determinar con 
antelación suficiente antes de la 95a reunión del Consejo Ejecutivo que finalmente se dispondría de unos 
ingresos ocasionales mucho mayores, el Director general habría formulado al Consejo Ejecutivo la misma 
recomendación que formula a la Asamblea de la Salud. 

11. En resumen, habida cuenta de las consideraciones que anteceden, la estimación de las necesidades que 
habrán de ser atendidas con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en el periodo comprendido 
entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1996 es como sigue: 

Sustitución de la instalación eléctrica de la imprenta de la Oficina 
Regional para Africa 

Sustitución del ascensor principal de la Oficina Regional para Africa 

Sustitución del sistema de acondicionamiento de aire de la sala de 
ordenadores y la imprenta de la Oficina Regional para Africa 

Renovación y reestructuración interna de la Oficina Regional para 
Asia Sudoriental 

Sustitución de la red de área local (LAN) de la Sede 

Renovación del sótano de la Sede 

US$ 

100 000 

130 000 

120 000 

400 000 

6 765 000 

1 780 000 

Total estimado 9 295 000 

Saldo líquido (cifra redondeada), incluidos los intereses devengados, 
del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles en 31 de diciembre de 1994 
(véase el anexo) 1 604 000 

Déficit que se propone ejugar mediante asignación por la Asamblea de la Salud 7 691 000 

IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN ESPECIAL ATENCION DE LA ASAMBLEA DE LA 
SALUD 

12. E l Consejo Ejecutivo, en su resolución EB95.R18 (véase el documento EB95/1995/REC/l), recomendó 
a la 48a Asamblea Mundial de la Salud que adoptara una resolución cuyo texto ha sido revisado según se 

1 Documento EB95/41 Rev.1. 
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indica a continuación para tener en cuenta los cambios del método de financiación que se describen en el 
párrafo 10 supra: 

La 48a Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Director General sobre la situación de los proyectos finan-
ciados con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y sobre las necesidades previsibles del 
Fondo en el periodo comprendido entre el 1 de junio de 1995 y el 31 de mayo de 1996; 

Reconociendo que determinadas estimaciones deben considerarse forzosamente provisionales a 
causa de la fluctuación de los tipos de cambio, 

1. A U T O R I Z A la financiación con cargo al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de los 
gastos que se resumen en la parte III del informe del Director General, por un importe aproximado de 
US$ 9 295 000; 

2. A S I G N A al Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles ingresos ocasionales por una cuantía de 
US$ 7 691 000. 

7 



FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 

SITUACION PREVISIBLE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

2. 

з. 

4. 

1 de enero de 1970 -
31 de diciembre de 1991 1992-1993 1994 Total 

(desde su apertura) 

SALDO EN 1 DE ENERO 

INGRESOS 

Saldo del Fondo de Rotación para la Gestión de Bienes 
Inmuebles (resolución WHA23.14) 

Asignaciones de ingresos ocasionales (resoluciones 
WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, WHA28.26, 
WHA29.28, WHA33.15, WHA34.12, WHA35.12, 
WHA36.17, WHA37.19, WHA39.5, WHA42.10, 
WHA43.6, WHA44.29) 

WHA46.22 

WHA47.25 

Transferencia con cargo a la parte II del Fondo de 
Operaciones (resolución WHA23.15) 

Cobro de alquileres 

Intereses devengados 

Otros ingresos 

Total ingresos 

Total: disponibilidades en el Fondo 

OBLIGACIONES PENDIENTES Y PREVISTAS 
(véase el apéndice de este anexo) 

SALDO EN 31 DE DICIEMBRE 

68 990 

5 922 950 160 172 

68 990 

22 914 186 - - 22 914 186 

- 145 000 - 145 000 

- - 1 721 250 1 721 250 

1 128 414 - - 1 128 414 

6 530 557 775 431 304 586 7 610 574 

5 337 645 254 290 138 420 5 730 355 

1 567 - - 1 567 

35 981 359 1 174 721 2 164 256 39 320 336 

35 981 359 7 097 671 5 324 428 -

30 058 409 3 937 499 3 720 168 37 716 076 

5 922 950 160 172 1 604 260 1 604 260 

A
N
E
X
O
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Apéndice 

FONDO PARA LA GESTION DE BIENES INMUEBLES 
OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS DESDE LA APERTURA 

(1 DE ENERO DE 1970) HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1994 

(en dólares de los Estados Unidos de América) 

Autorización Obligaciones 
correspon- t j. : 1 enero 1QQ4 

Atenciones diente ,Q7n 

(resolución/ , , \ . 1992-1993 Total 
J . X、 31 diciembre д . . 
decisión) Asignado Previsto 

1. Obras de conservación, reparación y reforma 
de viviendas para el person纛量 

Oficina Regional para Africa 
Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental 

2. Obras importantes de reparación y reforma 
de los actuales edificios de la Organización 

Sede: 
Reparaciones actuales 
Restablecimiento de la segundad estructural 

del octavo piso del edificio principal . . . 
Renovación del tejado del edificio de la 

Sede y las estructuras para instalaciones 
técnicas 

Transformación del octavo piso del edificio 
de la Sede 

Sustitución de la central telefónica 
Sustitución del gas Freón en el sistema de 

acondicionamiento de aire 
Refuerzo de la estructura de apoyo de la 

carretera de acceso al edificio de la 
Sede 

Oficina Regional pa ira Africa 
Oficina Regional pa ira las Américas 
Oficina Regional pa ira Asia Sudoriental 
Oficina Regional pa Lra Europa 
Oficina Regional pa ira el Mediterráneo Oriental 
Oficina Regional pa ira el Pacífico Occidental . 

3. Adquisición de terrenos y obras de 
construcción o ampliación de edificios 

Sede 

Edificio principal: 
Transferencia al Fondo para la Construcción 

del Edificio de la Sede para la liquidación 
parcial del litigio con la Compagnie 
française d'Entreprise 

Adquisición de terrenos 
Segundo edificio prefabricado 
Tercer edificio prefabricado 
Estudios arquitectónicos para la ampliación 

propuesta del edificio principal 
Reformas del edificio V 
Aparcamiento adicional 
Construcción de un edificio para instalar 

la cocina y el restaurante 

WHA23.14, 
párrafo 3(i) 

WHA23.14, 
párrafo 3(ii) 

168 841 
161 419 

518 716 
19 636 

213 991 
20 000 

381 007 282 555 
201 055 

330 260 538 352 233 991 381 007 483 610 

WHA35.12 ： 
WHA36.17 

903 

363 

101 

193 

903 

363 

101 

193 

WHA39.5 335 757 - - - 335 757 

WHA39.5 1 550 363 • _ 1 550 363 
WHA42.10 2 071 272 102 863 30 475 14 548 2 219 158 

WHA47.25 - - - 231 000 231 000 

WHA47.25 140 098 908 902 1 049 000 
1 716 220 - - - 1 716 220 

167 470 215 250 110 250 - 492 970 
242 311 255 217 237 885 113 867 849 280 
964 479 572 442 36 472 181 251 1 754 644 
157 816 - - - 157 816 
892 922 - - - 892 922 

9 364 904 1 145 772 555 180 1 449 568 12 515 424 

WHA23.14, 
párrafo 3(iii) 

WHA23.18 655 140 - - - 655 140 
WHA23.17 1 000 095 - - • 1 000 095 
WHA24.22 689 791 • • • 689 791 
WHA28.26 1 799 575 - - - 1 799 575 
WHA24.22 y 
WHA25.38 243 832 - - - 243 832 
WHA33.15 102 658 • - • 102 658 
WHA33.15 104 564 - - - 104 564 

WHA36.17 2 728 844 • • 2 728 844 
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Autorización Obligaciones 

Atenciones 
correspon-

diente 
(resolución/ 
decisión) 

1 enero 
1970-

31 diciembre 
1991 

1994 

1992-1993 
Asignado Previsto 

Total 

Oficina Regional para Africa 

Construcción de viviendas suplementarias para 
el personal 

Primera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional 

Segunda ampliación del edificio de la Oficina 
Regional 

Adquisición de terrenos para viviendas 
suplementarias del personal 

Transformación de viviendas para el personal • 
Construcción de un pequeño edificio para 

oficinas y viviendas del personal en 
Malabo (Guinea Ecuatorial) 

Tercera ampliación del edificio de la Oficina 
Regional 

Compra de cinco viviendas para el personal 
en Namibia 

Sustitución de la central telefónica 

Oficina Regional para las Américas 

Construcción de la Oficina de Zona de 
Brasilia (contribución de la OMS) 

Construcción de un edificio para el Instituto 
de Alimentación y Nutrición del Caribe 
(contribución de la OMS) 

Construcción de una oficina para la 
Coordinación del Programa en el Caribe, 
Barbados 

Construcción de una oficina para el 
Representante de la OPS/OMS en México . • 

Oficina Regional pam Asia Sudoriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Equipo de extinción de incendios y grupo 

electrógeno auxiliar 
Instalación de una nueva central telefónica . . . 
Ampliación del edificio de la Oficina 

Regional con inclusión del nuevo sistema 
de acondicionamiento de aire y de una 
subestación eléctrica 

Grupo electrógeno de reserva 
Incorporación de una planta al edificio de la icorporación de uní 

Oficina Regional 

Oficina Regional Europa 

Renovación de los locales suplementarios: 
Strandpromenaden 39 
Strandpromenaden 33 

Instalación de una nueva central telefónica . . . 
Estudio arquitectónico preliminar para la 

ampliación del edificio de la Oficina 
Regional 

Ascensor y aseos para impedidos en la Oficina 
Regional 

Oficina Regional para el Mediterráneo 
Oriental 

Ampliación del edificio de la Oficina Regional 
Ampliación adicional del edifico de la 

Oficina Regional 
Estudio arquitectónico para la ampliación 

del edificio de la Oficina Regional 
Construcción de un anexo en la Oficina 

Regional 

WHA23.16 936 937 - - - 936 937 

WHA23.16 751 585 - - - 751 585 

WHA28.26 930 588 - - - 930 588 

WHA24.24 
WHA34.12 

13 517 
292 955 

- - - 13 517 
292 955 

WHA34.12 599 287 - - - 599 287 

WHA37.19 863 552 - - - 863 552 

WHA43.6 
WHA44.29 

353 740 611 
1 001 197 291 947 (17 744) 

354 351 
1 275 400 

WHA25.39 100 000 - - - 100 000 

WHA35.12 300 000 - - - 300 000 

WHA47.25 - - - 325 000 325 000 

WHA47.25 - • - - 250 000 250 000 

WHA24.25 137 331 - - - 137 331 

WHA28.26 
Dec.EB63(8) 

63 172 
120 557 - - -

63 172 
120 557 

WHA34.12 
WHA35.12 

673 497 
84 791 

- - - 673 497 
84 791 

WHA45.9 - 1 596 4 630 138 774 145 000 

WHA27.15 y 
WHA29.28 
Dec.EB63(8) 
WHA29.28 

93 213 
91 546 

190 000 

- - - 93 213 
91 546 

190 000 

WHA34.12 63 707 - - - 63 707 

WHA34.12 38 102 - - - 38 102 

WHA25.40 39 634 - - - 39 634 

WHA38.9 190 000 - - - 190 000 

WHA41.13 10 000 - - - 10 000 

WHA43.6 50 241 549 572 101 913 • 701 726 
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Anexo A48/29 

Autorización Obligaciones 

correspon-
A tenciones diente 

(resolución/ 
decisión) 

1 enero 
1970-

31 diciembre 
1991 

1994 

1992-1993 

Asignado Previsto 
Total 

Oficina Regional i el Pacífico Occidental 

de equipo de detección y 

extinción de incendios WHA27.16 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA29.28 
Ampliación del edificio de la Oficina Regional WHA33.15 
Construcción de un anexo en la Oficina 

Regional WHA43.6 

25 097 -
537 437 -
090 141 -

398 119 700 399 

Total: Adquisición de terrenos : 
ampliación de edificios 

obras de construcción 

25 097 
537 437 

1 090 141 

1 104 420 

16 363 245 2 253 375 404 392 696 030 19 717 042 

TOTAL: OBLIGACIONES CONTRAIDAS Y PREVISTAS 30 058 409 3 937 499 1 193 563 2 526 605 37 716 076 
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