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FONDO PARA BIENES INMUEBLES DE LA OPS, Y M ANTE._NTO
Y R.EPARACION DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA OPS

En virtud de la resolución XI/ aprobada en su XXXI Reunión, el Consejo
Directivo proporcionó los medios para capitz]iTar, de manera permanente, el Fondo para
Bienes Inmuebles de la OPS, a fm de cubrir los gastos de proyectos mayores de
mantenimiento y reparación de los edificios propiedad de la OPS. Conforme a la misma
resolución, los proyectos propuestos, así como el informe sobre los proyectos en curso
con cargo al Fondo, deben presentarse cada año al Comité Ejecutiv .

Por decisión del Director General de la OMS, ratificada por el Consejo Ejecutivo,
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la OMS contribuye con el 25 % de los
costos de proyectos mayores de mantenimiento y reparación aprobados por AMRO.

El presente documento es un informe sobre e] estado actual de tres proyectos en
curso. También incluye una solicitud de fondos para la construcción de un centro de
documentación en el edificio de Venezuela, y recursos financieros adicionales para la
celosía de hormigón que rodea a la Sala de Conferencias del edificio de la Sede.

I. ESTADO DE LOS PROYECTOS APROBADOS ANTERIOR.MI-_NTE

1. Sistemas de emergencia

Este proyecto, aprobado mediante la resolución XVII de la 103' Reunión del
Comité Ejecutivo, entra.ña el mejoramiento de los sistemas de seguridad en el edificio de
la Sede. Ello supone la instalación de un generador de apoyo para suministrar energía
eléctrica en caso de emergencia a los ascensores y a ciertas zonas del edificio; la
instalación de detectores de humo y de calor con conexiones de alambre en todo el
edificio, así como la mejora de la red de alarma de incendio y la instalación de un
montacargas. Los trabajos se terminarán en junio de 1993 y se ceñirán al presupuesto
asignado de US$326.000.
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2. Celosía de hormigón que rodea a la Sala de Conferencias del edificio de la Sede

Este proyecto, aprobado mediante la resolución XV de la 107a Reunión del
Comité Ejecutivo, supone el reemplazo de los pernos que sostienen las cuñas decorativas
de hormigón premoldeado, de las cuñas resquebrajadas y del revestimiento impermeable
en todas las conexiones con la losa de hormigón y con el techo. En diciembre de 1992,
al terminar de desmontar la fachada, se comprobó que las planchas metálicas sujetas al
edificio e incluso, en algunos puntos, el hormigón estructural estaban deteriorados por
la exposición a la intemperie y a la lluvia ácida. El daño a dichas planchas y a la
estructura adyacente exige trabajos de reparación considerablemente mayores que lo
previsto.

La preparación de las especificaciones para reparar y desmontar la fachada (fase
I) costó $201.000, lo cual arroja un saldo de $254.000 de la suma originalmente
autorizada de $455.000. Una estimación razonablemente firme del costo de la fase II

(reemplazo de la mampostería rota, cuñas, partes metálicas de sujeción, fijación de estas
partes a puntos sólidos de la estructura, seUado de las cuñas y reseUado de las ventanas
detrás de la fachada) es de $695.000. Como de la fase I quedaron $254.000, se
necesitan $441.000 más. En vista de lo anterior, el Director ha autorizado que se
finalicen los trabajos de restauración; se espera que el proyecto habrá sido concluido en
septiembre de 1993. La solicitud de fondos adicionales se presentará a la consideración
de la OMS para obtener del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles la contribución
de 25%, que equivale a $110.250. El resto, o sea $330.750, se cargará al Fondo para
Bienes Inmuebles de la OPS.

3. Techo de la Sala de Conferencias

El reemplazo de todo el techo de la Sala de Conferencias del edificio de la Sede
fue aprobado mediante la resolución XV de la 107a Reunión del Comité Ejecutivo. El
trabajo se ejecutará una vez terminado el proyecto de la celosía de hormigón.

II. NUEVOS PROYECTOS PROPUESTOS

1. Construcción de un nuevo centro de documentación y conversión de
espacio para oficinas en el edificio de Venezuela

Este proyecto comprende la transformación del actual centro de documentación
del edificio de la OPS en Caracas en espacio para oficinas y la construcción de un nuevo
local para albergar el nuevo centro; su costo se calcula en $85.500. El edificio fue
adquirido por la Organización en 1970 y con el tiempo se le han hecho unas cuantas
modificaciones, sobre todo en materia de seguridad. También se han remodelado algunas
oficinas.
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Actualmente existe la necesidad de proporcionar espacio de oficina adicional para
varios funcionarios de la OPS que serán trasladados de Maracay y de Washington, D.C.
a Caracas, principalmente para apoyar un nuevo programa del Gobierno de Venezuela
y el Banco Mundial sobre enfermedades endémicas. El Representante de la OPS/OMS
ha propuesto destinar a dicho fm el sitio donde ahora está situado el centro de
documentación, con lo cual se obtendría un espacio para oficinas de aproximadamente
40 m2. Esas oficinas serían semejantes a otras del edificio. La oficina en Maracay será
cerrada.

Al mismo tiempo, el edificio de la OPS en Caracas se ampliará para construir el
nuevo centro de documentación, que tendráá una superficie de 60 m 2. La finalidad que se
persigue es que la colección completa de publicaciones de la OPS/OMS esté plenamente
al alcance de los funcionarios públicos, investigadores, estudiantes y otros usuarios, en
respuesta a una necesidad continua en el país. La nueva construcción, en esencia un área
de oficinas abierta, será afín a otros espacios semejantes en el edificio.

Si lo aprueba el Comité Ejecutivo, este proyecto será financiado totalmente por
el Fondo para Bienes Inmuebles de la OPS. En este caso no se puede recibir una
contribución del Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la OMS porque no se
trata del edificio de la Oficina Regional.

En vista de lo anterior, el Comité Ejecutivo tal vez quiera considerar una
resolución redactada en los siguientes términos:

Proyecto de resolución

LA 111"REUNIONDEL COMITEEJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CEl11/23, en el que se da cuenta de las
medidas adoptadas por la Secretaría en relación con los proyectos aprobados que son
f'manciados por el Fondo para Bienes Inmuebles de la OPS y en el que se describen las
necesidades de otros proyectos adicionales,

RESUI_I JVE:

1. Aprobar el proyecto para transformar en espacio para oficinas el actual centro
de documentación del edificio de Venezuela y para construir un nuevo centro, con un
costo estimado de US$85.500.

2. Aprobar el gasto de $441.000 adicionales para el reemplazo de la celosía de
hormigón que rodea a la Sala de Conferencias del edificio de la Sede.


