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PLANES PARA EL EDIFICIO DE LA SEDE DE LA OIM: 
ACTUALIZACIÓN Nº  4 

 
 
Antecedentes 
 
1. En su Centésima novena Reunión, el Consejo de la OIM aprobó la Resolución Nº 1373, del 27 de 
noviembre de 2018, relativa a un plan para el edificio de la Sede, en la que se pedía al Director General 
que: a) preparara y presentara a consideración del Gobierno de Suiza una solicitud de hipoteca por un 
importe preliminar estimado en 68,1 millones de francos suizos, para financiar la construcción de un 
nuevo edificio en la Sede de la OIM; b) en consulta con las autoridades competentes del país anfitrión, 
estableciera un proyecto de construcción en el que se detallasen los requisitos y el costo total; y c) una 
vez establecido por completo el proyecto de construcción, lo sometiera a la aprobación del Consejo. 
 
2. La Administración se ha comprometido a presentar información periódica a los Estados 
Miembros. El presente documento, que cubre el periodo abarcado entre junio y septiembre de 2020, 
corresponde a la cuarta actualización presentada desde la aprobación de la Resolución Nº 1373. Las 
actualizaciones anteriores, que abarcan el periodo comprendido entre noviembre de 2019 y mayo de 
2020, se encuentran en los documentos S/24/8, S/25/11 y S/26/8. 
 
Avances del proyecto  
 
3. La entidad consultora del proyecto (assistant maître d’ouvrage) encargada de prestar apoyo a 
la Administración en la elaboración de la solicitud de préstamo para el estudio del proyecto finalizó, 
con la asistencia de empresas especializadas, las tareas descritas a continuación: 
 
a) El análisis exhaustivo de las necesidades, en consulta con el personal, con miras a definir los 

requisitos para el proyecto. Este análisis se llevó a cabo desde finales de 2019 hasta marzo de 
2020, y se comparó ulteriormente con la información recogida entre mayo y agosto de 2020, 
cuando el personal volvió a trabajar de forma presencial al finalizar el confinamiento causado 
por la pandemia de la enfermedad coronavírica de 2019 (COVID-19). Dicho análisis comprendió 
una observación in situ de los patrones de trabajo del personal y la tasa de ocupación de las 
instalaciones, así como una encuesta general y entrevistas, que pusieron de manifiesto la 
necesidad de contar con un mayor número de salas para reuniones, espacios sociales y una 
distribución flexible del edificio que permitiera una mayor colaboración tanto entre los 
miembros del personal como entre las diferentes divisiones. La superficie actualmente 
disponible no permite responder a esa necesidad. A ello se suma la situación de hacinamiento 
en las oficinas, que incide negativamente en la imagen del lugar de trabajo, además de crear 
un descontento general. 

b) La elaboración de un modelo de distribución del espacio sobre la base de los hallazgos de la 
observación in situ, los resultados de la encuesta y las conclusiones de los talleres celebrados 
con los representantes del personal y la alta dirección. En las consultas con el personal y los 
directivos se abogó claramente por la construcción de un “edificio verde”. Por otra parte, se 
aprobó un modelo de lugar de trabajo que consistiría en una combinación de espacios 
compartidos, repartidos por tipos de actividad —con miras a permitir la flexibilidad y el trabajo 
en equipo— y unas cuantas oficinas aisladas para tareas de carácter confidencial. Este modelo 
respondería a las necesidades señaladas y a las enseñanzas extraídas de la creación de nuevas 
modalidades de trabajo a raíz de la pandemia de la COVID-19. 

c) La determinación de las necesidades para 600 miembros del personal en un lugar de trabajo 
que contemplaría los espacios sociales y las modalidades flexibles antes mencionados. A fin de 
permitir la celebración de reuniones formales entre la Organización y los Estados Miembros, 
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se ha incluido en los planes una sala de conferencias con acceso independiente y capacidad 
para 300 personas. 

d) La definición del proceso de licitación más conveniente estuvo a cargo de la Administración en 
aras de una selección eficiente, cualitativa y rápida de los proveedores de servicios, a través 
del concurso arquitectónico SIA 142 de la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Suiza. Este 
proceso es el más idóneo, ya que las demás opciones disponibles podrían entrañar 
procedimientos administrativos más largos para la obtención de un permiso de construcción. 
El concurso arquitectónico SIA 142, aconsejado por los interlocutores del Estado anfitrión, es 
un proceso reconocido como un instrumento de planificación urbana. Este facilitará y agilizará 
el proceso de autorización de la construcción, además de asegurar que el proceso de 
adquisición se lleve a cabo por un costo razonable y con un control de calidad suficiente. 

e) La evaluación de riesgos y el establecimiento de un marco de mitigación de riesgos. A fin de 
garantizar que el presupuesto presentado durante el proceso de solicitud de préstamo al 
Estado anfitrión no varíe durante la fase de implementación del proyecto, se efectuó una 
exhaustiva evaluación de riesgos. En ese quehacer, se examinaron todas las posibilidades, 
además de determinar e incorporar los costos asociados a los riesgos en el presupuesto de 
construcción actualizado. Es más, se consultó con diversas empresas especializadas en 
diferentes esferas, como la detección de contaminantes en la construcción, la demolición, la 
ingeniería estructural y el refuerzo de cimientos. Dichas empresas realizaron pruebas e 
investigaciones, tanto en el actual edificio como en el terreno circundante. También se evaluó 
la superficie disponible para la construcción de un edificio con capacidad para 600 personas, 
teniendo en cuenta las limitaciones señaladas. 

f) La preparación de un calendario del proyecto, que comprende un cronograma de las diversas 
etapas para encauzar el proceso (véase el esquema infra). También se fijaron objetivos para 
las etapas fundamentales del proyecto, que deberán evaluarse continuamente durante la fase 
de elaboración del proyecto a fin de tener en cuenta factores externos, como los procesos 
administrativos del Estado anfitrión, ello con la finalidad de concluir el proyecto en 2028. A tal 
efecto, la solicitud de préstamo para el estudio del proyecto deberá presentarse al Estado 
anfitrión en noviembre de 2020 a más tardar —con sujeción a la cuestión de la preservación 
de los árboles, que aún está pendiente— a efectos de su aprobación en febrero de 2022. Una 
vez obtenida la aprobación, la Organización podrá convocar el concurso arquitectónico. La 
solicitud de préstamo para la construcción deberá entonces presentarse al Estado anfitrión a 
comienzos de 2023. El préstamo y el permiso de construcción deberán ser otorgados en 2024 
por el Estado anfitrión a fin de posibilitar la demolición y el comienzo de las obras de 
reconstrucción en 2025. 

Cronograma del proyecto para el edificio de la Sede 

 
g) Tras una clara determinación de los requisitos y un análisis pormenorizado de los procesos de 

construcción, el costo del proyecto asciende a 72,0 millones de francos suizos, tomando en 
consideración los requisitos en materia de mitigación de riesgos y la revisión de algunas partes 
de los costos globales inicialmente previstos. Ello representa un incremento del 5,7% en 
comparación con el presupuesto inicialmente previsto de 68,1 millones de francos suizos. 

 

Nov. de 2020: 
Presentación de la 

solicitud de préstamo 
para el estudio del 
proyecto al Estado 

anfitrión

2021:
Validación de la 

solicitud de 
préstamo para 

el estudio por el 
Estado anfitrión

2022: Concurso 
arquitectónico y 
elaboración de 
los planes del 

proyecto

2023: Presentación 
de la solicitud de 
préstamo para la 
construcción al 
Estado anfitrión

2024/2025:
Demolición y 

comienzo de las 
obras de 

construcción

2028:
Finalización 

de la 
construcción
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Problemas planteados 
 
4. Por lo que respecta a los requisitos reglamentarios y a las disposiciones legislativas locales en 
materia de construcción, la Administración ha celebrado consultas con las autoridades locales de Suiza 
sobre las limitaciones impuestas a la superficie edificable dadas las normas de preservación de los 
árboles, las carreteras públicas y los pasos peatonales existentes o proyectados, y las restricciones de 
altura debido al tráfico aéreo. Se realizaron nuevos estudios para explorar soluciones a estos 
problemas y se elaboraron modelos experimentales de configuración de oficinas. Ello puso de 
manifiesto que, habida cuenta de las limitaciones actuales, quedan pendientes algunas restricciones 
técnicas relacionadas con el emplazamiento a fin de poder responder a las necesidades de espacio de 
la Organización para los 600 miembros del personal que se prevé albergar en el edificio. La 
Administración está examinando esta cuestión con las autoridades pertinentes del Estado anfitrión. 
Asimismo, se estudiará la posibilidad de crear sinergias entre el proyecto de la OIM y el proyecto 
adyacente del Centre Administratif des Morillons, actualmente en fase de elaboración por la Fundación 
de Inmuebles para las Organizaciones Internacionales (FIPOI). 
 
5. Por otra parte, se celebraron consultas con el Departamento de Seguridad de las Naciones 
Unidas sobre los prerrequisitos en materia de seguridad del perímetro y el edificio. Se expresó 
preocupación por la distancia limitada entre el edificio y el espacio público; no obstante, este problema 
podría mitigarse mediante el uso de materiales de construcción reforzados para las fachadas del 
edificio. Los costos que entrañan esas necesidades se calcularon e incorporaron en el presupuesto 
revisado. 
 
6. Por último, se evaluó el estado del emplazamiento y se realizaron pruebas para detectar la 
presencia de contaminantes. En ese quehacer, se detectó la presencia de amianto, aunque en 
cantidades que hoy en día no ponen en peligro la salud del personal; este aspecto deberá tratarse 
antes de la demolición. También se prevé la existencia de contaminantes en los suelos alrededor del 
edificio y, además, será preciso perforar pilotes debajo del nuevo edificio para asegurar su estabilidad. 
El costo relacionado con estos aspectos ya figura en el presupuesto revisado. 
 
Coordinación con las autoridades de Suiza 
 
7. La Administración ha consultado con los funcionarios competentes del Gobierno anfitrión a fin 
de obtener orientaciones sobre el proceso de préstamo y finalizar así la solicitud a efectos de su 
presentación a finales de noviembre 2020, con la esperanza de que la cuestión pendiente relativa a la 
preservación de los árboles alrededor del emplazamiento se haya resuelto para entonces. La FIPOI está 
prestando apoyo a la Administración en asuntos técnicos relacionados con el proyecto. 
 
8. El Grupo de Operaciones, que está integrado por representantes del cantón de Ginebra, la 
FIPOI y la OIM y se encarga de examinar los aspectos operativos y técnicos del proyecto, se reunió los 
días 15 de junio y 7 de septiembre de 2020. En ese contexto, la OIM y la FIPOI se han comunicado con 
regularidad para aclarar las cuestiones relativas a las limitaciones de espacio, examinar los efectos de 
otros proyectos en desarrollo cerca de la OIM, y estar preparados para la reunión del Comité de 
Coordinación, que se llevó a cabo el 21 de septiembre de 2020. 
 
9. El Comité de Coordinación, integrado por representantes del Gobierno anfitrión (en concreto, 
el Departamento Federal de Asuntos del Exterior), el cantón de Ginebra, la FIPO y la OIM, se reunió 
por segunda vez el 21 de septiembre de 2020. Durante la reunión, la Administración presentó 
información actualizada sobre el estado de avance del proyecto y destacó las preocupaciones 
relacionadas con la preservación de los árboles, las condiciones del futuro acuerdo de arrendamiento 
de terreno y el proceso de solicitud de préstamo. Las respuestas a dichas preocupaciones están siendo 
coordinadas en el seno de la administración del Estado anfitrión. Los representantes del Estado 
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anfitrión reiteraron su firme determinación de satisfacer las necesidades de la OIM y ayudarle a 
encontrar una solución óptima que sea beneficiosa para todas las partes. 
 
10. La OIM fue invitada para participar en el estudio de viabilidad del proyecto del Centre 
Administratif des Morillons, lo que le brindó la oportunidad de exponer sus necesidades, su calendario 
y sus requisitos financieros. Asimismo, en los talleres organizados por la FIPOI en julio, agosto y octubre 
de 2020, se identificaron oportunidades interesantes para crear sinergias que permitieran una mayor 
flexibilidad en la planificación del futuro edificio de la Sede de la Organización. Además, esta 
colaboración podría contribuir a mitigar algunos de los riesgos detectados, incluidas las limitaciones 
de espacio antes mencionadas, en caso de que la OIM y la FIPOI encuentren esferas comunes de 
cooperación. 
 
Presupuesto de construcción revisado 
 
11. Tras una determinación precisa de las necesidades y del calendario del proyecto por parte de 
la Organización, y una evaluación de riesgos efectuada en 2020, el costo estimado en 2018 ha sido 
revisado al alza (véase el Anexo I). A continuación se exponen los motivos de dichos cambios. 
 
a) Costos de construcción: Se examinó minuciosamente el imperativo de realizar obras 

preliminares de descontaminación, demolición y refuerzo de cimientos, entre otras cosas, y se 
integraron los costos de mitigación de riesgos en los costos de construcción. De conformidad 
con las recomendaciones del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, será 
necesario reforzar las fachadas del edificio e instalar una valla perimetral, lo que supone un 
incremento en el presupuesto del proyecto. Los costos relacionados con el cumplimiento de 
los requisitos locales en materia de eficiencia energética del edificio también se actualizaron 
de manera que quedara incorporado el suministro de equipos de ahorro de energía, el 
cumplimiento de las normas de construcción, la integración de la producción de energía 
renovable y las imposiciones fiscales relacionadas con las fuentes de energía respetuosas del 
medio ambiente. Por otra parte, será preciso abordar la calidad esperada del entorno de 
trabajo, en particular en lo que respecta a la comodidad térmica y acústica. Los costos conexos 
figuran en el presupuesto revisado. 

b) Costos de gestión de la construcción: Esta partida presupuestaria, que constituye una función 
del costo total del proyecto, se modificó a la luz de la revisión de los costos de construcción. 

c) Reserva para imprevistos: Esta partida presupuestaria se ajustó en respuesta a la revisión de 
los costos de construcción. Sin embargo, tras el proceso de evaluación de riesgos, en el que se 
detectaron y mitigaron varios problemas, el porcentaje de los costos de construcción aplicado 
para calcular la partida presupuestaria se revisó a la baja. 

d) Auditoría y evaluación de riesgos: Esta partida presupuestaria, que constituye una función del 
costo total del proyecto, se reajustó a la luz de la revisión de los costos de construcción. 

e) Equipos y mobiliario para las instalaciones de conferencias: De conformidad con las 
exigencias del Estado anfitrión, el costo de los equipos móviles y del mobiliario queda excluido 
del presupuesto de construcción; solo se incluye el costo de instalaciones inamovibles. Ello dio 
lugar a una disminución en esta partida presupuestaria. Es más, se añadió una nueva partida 
presupuestaria a la sección “Gastos para la OIM” del presupuesto con miras a reflejar esa 
práctica. 

f) Equipos y mobiliario para la cafetería: Los espacios sociales y de apoyo previstos requieren el 
establecimiento de puntos de encuentro informal en todo el edificio, lo que exige un 
incremento en esta partida presupuestaria. 

g) Amortización del nuevo préstamo: El costo de reembolso del préstamo sin intereses 
concedido por el Estado anfitrión para el nuevo edificio sobre un periodo de 50 años se 
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reajustó a la luz de la revisión del presupuesto de construcción. La amortización anual de la 
hipoteca para un préstamo de 72 millones de francos suizos ascendería a 1,44 millones de 
francos suizos. Cabe señalar que si los costos reales de construcción llegaran a ser inferiores al 
importe máximo de la hipoteca, la amortización se basaría únicamente en dichos costos 
inferiores. 

 
Solicitud de aprobación 
 
12. Tras un minucioso análisis realizado por un equipo de expertos para fijar el costo total del 
proyecto en 72,0 millones de francos suizos, la Administración cuenta con todos los elementos 
requeridos a efectos de presentar la solicitud de préstamo para el estudio del proyecto. En su solicitud 
de hipoteca, la Organización deberá manifestar algún tipo de compromiso financiero. Dicho 
compromiso podrá plasmarse en la financiación de los costos de reubicación a través de las partidas 
presupuestarias existentes y, de ser necesario, mediante la reserva de Ingresos de Apoyo Operacional. 
La Administración velaría por la eficacia en función de los costos a lo largo de todo el proceso.  
 
13. Se solicita al Consejo que autorice al Director General a presentar una solicitud de hipoteca al 
Gobierno de Suiza, a través de la Misión Permanente de Suiza ante las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales en Ginebra, por un importe total de 72 millones de francos suizos. La 
solicitud se presentará en dos etapas: a) en primer lugar, se presentará una solicitud de préstamo para 
el estudio del proyecto, por un valor de 5,7 millones de francos suizos, lo que corresponde a menos 
del 10% del costo total del proyecto; y b) en segundo lugar, se presentará una solicitud de préstamo 
para la construcción, por un valor de 66,3 millones de francos suizos, lo que equivale al importe 
restante del costo total del proyecto. Dicha solicitud se presentaría una vez finalizada la fase de 
elaboración del proyecto. 
 
14. Los 3,9 millones de francos suizos adicionales de los costos del proyecto se sufragarán en el 
marco del presupuesto aprobado. Las contribuciones prorrateadas de los Estados Miembros no se 
incrementarán para cubrir esos costos. 
 
15. Se pide asimismo al Comité Permanente de Programas y Finanzas (CPPF) que examine el 
proyecto de resolución del Consejo presentado en el Anexo II, modificado a la luz de las observaciones 
formuladas durante la sesión previa a la reunión del CPPF, celebrada el 21 de octubre de 2020, y que 
recomiende su aprobación por el Consejo. El proceso descrito en el párrafo 3 del presente documento 
se rige por los cronogramas establecidos; por tanto, si no se llegara a presentar la solicitud en 2020, el 
proceso en su totalidad sufriría un retraso de un año. 
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Anexo I 

Estimación revisada de los costos de la opción seleccionada para el edificio 

 
 

Opción 5*   

    Inicial (2018) Revisada (2020) 

Características 
del proyecto y el 

edificio 

Descripción de las actividades previstas 

Demolición del 
edificio existente y 
construcción de uno 
nuevo 

Demolición del 
edificio existente y 
construcción de uno 
nuevo 

Periodo previsto de construcción/renovación  36 meses 36 meses 

Ahorro estimado en costos de /mantenimiento, funcionamiento 
y otros gastos (costo como porcentaje de la referencia) 30% 30% 

Inversión única 
(financiada 

mediante un 
préstamo) 

Costos de construcción/renovación 41 660 000 47 420 000 

Costos de gestión de la construcción  6 249 000  7 000 000  

Reserva para imprevistos: 17% del total de los gastos de 
construcción y gestión de la construcción (opción 5 inicial: 25%) 11 977 000  10 700 000  

Auditoría y evaluación de riesgos  4 166 000  4 350 000  

Equipos y mobiliario (inamovibles) para las instalaciones de 
conferencias 2 500 000  880 000  

Equipos y mobiliario para la cafetería 1 550 000  1 650 000  

Total parcial: costos de construcción/renovación  
(por capitalizar) 68 102 000  72 000 000  

Gastos para la 
OIM: años 
primero a 

tercero 

Costos de gestión del proyecto 1 500 000  1 500 000  

Mobiliario, accesorios y equipos para las instalaciones de 
conferencias    1 620 000  

Alquiler de locales temporales durante el proyecto 4 860 000  4 860 000  

Costos de TIC y de continuidad de las actividades 1 500 000  1 500 000  

Costos de mudanza 1 000 000  1 000 000  

Total parcial: costos de gestión del proyecto y de oficinas 
  temporales (por contabilizar como gasto) 8 860 000  10 480 000  

TOTAL DE LOS GASTOS DEL PRIMER AL TERCER AÑO 8 860 000  10 480 000  

Gastos anuales 
para la OIM a 

partir del cuarto 
año 

Amortización del nuevo préstamo (sobre 50 años) 1 362 000  1 440 000  

Costos del alquiler de salas de conferencia 25 000  25 000  

Costos de mantenimiento y funcionamiento (estimaciones para 
600 miembros del personal) 919 000  919 000  

TOTAL DE LOS GASTOS RECURRENTES TRAS EL PROYECTO 2 306 000  2 384 000  
    
        

 

Reembolso del 
préstamo 
existente 

A efectos de obtener un nuevo préstamo, será preciso 
reembolsar el préstamo existente.  5 160 427  3 686 000  

*  La opción 5 fue la propuesta aprobada del conjunto de opciones presentadas en el documento C/109/10. 
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Anexo II 
 
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN SOBRE  

EL NUEVO EDIFICIO DE LA SEDE 

(Presentado por la Secretaría al Consejo para que lo examine  
en relación con el tema X del programa provisional (C/111/1)) 

 
 
 

 El Consejo, 
 
 Recordando que, en su Vigésima segunda Reunión, el Comité Permanente de Programas y 
Finanzas examinó el documento S/22/11, del 12 de junio de 2018, titulado “Planes propuestos para el 
edificio de la Sede de la OIM”, y admitió el problema del espacio de oficinas en la Sede de la OIM, 
 
 Haciendo notar que el Comité Permanente de Programas y Finanzas, tras haber examinado el 
documento S/23/8, del 4 de octubre de 2018, que contenía información actualizada sobre los planes 
propuestos por la Administración, consideró que la propuesta de demoler el edificio existente y 
construir uno nuevo en el mismo lugar era la opción más apropiada, 
 
 Teniendo presente las consecuencias financieras y las aclaraciones proporcionadas por la 
Administración de que los pagos de la hipoteca sin intereses se sufragarían mediante las economías 
realizadas al no ser preciso alquilar espacio adicional de oficinas e instalaciones para conferencias, así 
como a través de futuras eficacias en función de los costos, 
 
 Considerando las economías que se realizarán gracias a las nuevas tecnologías de construcción, 
en particular en lo atinente al ahorro energético y la creación de un espacio de trabajo sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente, y a la importancia de encarar la cuestión de la accesibilidad, 
 
 Guiándose por la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad, en la 
que se reafirma el derecho de todas las personas a acceder en igualdad de condiciones a los lugares 
de trabajo y a los edificios, pese a sus discapacidades, 
 
 Reafirmando el compromiso de los Estados Miembros de apoyar a la Administración en la tarea 
de facilitar un entorno de trabajo apropiado e instalaciones adecuadas para los miembros del personal 
de la OIM que trabajan en la Sede, 
 
 Reconociendo las diversas medidas que cabe adoptar y habida cuenta del tiempo necesario para 
la presentación y el examen de la solicitud de hipoteca, 
 
 Tomando nota de la explicación de la Administración, según la cual los costos del proyecto se 
amortizarán en el marco del presupuesto aprobado, y las contribuciones prorrateadas de los Estados 
Miembros no se incrementarán para sufragar dichos costos, 
 
 Consciente de la necesidad de establecer las estructuras administrativas y de gestión apropiadas, 
recurriendo incluso a la capacidad del Grupo de Trabajo sobre la Reforma Presupuestaria existente 
para que los Estados Miembros efectúen la supervisión, y del requisito de informar con regularidad en 
cada reunión del Comité Permanente de Programas y Finanzas y del Consejo, 
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 Tomando nota asimismo de las actualizaciones presentadas al Comité Permanente de 
Programas y Finanzas en sus reuniones Vigésima cuarta, Vigésima quinta y Vigésima sexta en relación 
con el proceso del proyecto, 
 
 Expresando su gratitud por las orientaciones normativas y el asesoramiento técnico impartido 
por el Gobierno anfitrión, 
 
 Recordando que, en la Resolución Nº 1373, del 27 de noviembre de 2018, aprobada por el 
Consejo en su Centésima novena Reunión, se pide al Director General que prepare y presente al 
Gobierno de Suiza, para su consideración, una solicitud de hipoteca por un importe preliminar 
estimado en 68,1 millones de francos suizos y que, en consulta con las autoridades competentes del 
Estado anfitrión, establezca un proyecto de construcción en el que se detallen los requisitos, 
 
 Recordando asimismo que, en la Resolución Nº 1373 se pide al Director General que, una vez 
establecido por completo el proyecto de construcción, lo someta a la aprobación del Consejo junto 
con el importe final consignado en la solicitud de hipoteca y todos los demás gastos conexos, 
 
 Tomando nota del análisis exhaustivo llevado a cabo por la Administración, en consulta con el 
personal, para definir los requisitos del proyecto, 
 
 Consciente asimismo de las consultas celebradas con las autoridades pertinentes del Gobierno 
anfitrión sobre diversos aspectos reglamentarios y técnicos 
 
 Considerando asimismo el análisis comparativo de los posibles enfoques y procedimientos que 
han de orientar el proceso de licitación y la definición del concurso arquitectónico más conveniente 
para la selección eficiente, cualitativa y rápida de un proveedor de servicios, y la posterior elaboración 
del proyecto, 
 
 Reconociendo asimismo el análisis efectuado sobre los factores de riesgo asociados al proyecto, 
 
 1. Aprueba el nivel presupuestario final de 72,0 millones de francos suizos, tal como figura 
en el documento S/27/13, titulado “Planes para el edificio de la Sede de la OIM: actualización Nº 4”; 
 
 2. Autoriza al Director General a preparar y presentar una solicitud de préstamo para el 
estudio del proyecto, por un importe de 5,7 millones de francos suizos —cuantía que forma parte del 
presupuesto total del proyecto— para consideración del Gobierno anfitrión. 
 

__________ 
 


