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INFORME SOBRE LA MARCHA DEL PROYECTO
DE CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EDIFICIO

Memorándum de la Secretaría

1. En la décima sesión del Comité del Programa y Presupuesto (en adelante denominado 
“el Comité”), celebrada del 11 al 13 de julio de 2006, la Secretaría presentó un informe 
(documento WO/PBC/10/4) sobre la marcha del proyecto de construcción del nuevo edificio 
de la OMPI (en adelante denominado “el proyecto”) y distribuyó la “Carta del proyecto de 
construcción del nuevo edificio de la OMPI” (véase el párrafo 23 del documento 
WO/PBC/10/5).

2. El presente documento es un informe sobre la evolución del proyecto desde la décima 
sesión del Comité.

Auditoría de los costos del proyecto

3. En septiembre de 2006, el Interventor se comprometió oficialmente a llevar a cabo una 
auditoría de los costos previstos en relación con el proyecto, previa recomendación de la 
Comisión de Auditoría.  El Interventor informó a la Secretaría de que tenía previsto realizar 
dicha auditoría como parte de la auditoría que lleva a cabo una vez por año por lo que no 
precisaría contratar expertos para participar en esa tarea concreta.  Por último, el Interventor 
indicó también que entregaría un informe a ese respecto hacia finales del mes de noviembre.
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4. En el momento de publicar el presente documento, el informe de auditoría de los costos 
todavía no ha sido entregado a la Secretaría pero se pondrá a disposición del Comité del 
Programa y Presupuesto a más tardar el primer día de su sesión informal.

Carta del proyecto de construcción del nuevo edificio de la OMPI

5. A raíz de una serie de recomendaciones formuladas por la Comisión de Auditoría en su 
segunda reunión, celebrada del 5 al 7 de julio de 2006, la Secretaría preparó una tercera 
versión revisada de la Carta del proyecto, que fue sometida a examen de la Comisión de 
Auditoría en su tercera reunión, celebrada del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2006 
(véanse también los párrafos 10 y 11 del presente documento).

Calendario indicativo en relación con el proyecto de construcción del nuevo edificio

6. A los fines de mantener debidamente informado al Comité, en el anexo del presente 
documento figura una versión actualizada del “calendario indicativo” que figura en la Carta.

7. Como ya se señaló a la atención del Comité en su décima sesión (véase el párrafo 16 del 
documento WO/PBC/10/4), los costos generados en el bienio en curso en relación con el 
proyecto serán sólo marginales.  Por una parte, ello quedará reflejado en el Programa 31 
(Construcción del nuevo edificio) del presupuesto revisado para 2006/07, que será sometido a 
examen del Comité en el primer semestre de 2007.  Por otra parte, es posible que sea 
necesario proceder a un ajuste de los tipos de interés que se tomaron de referencia en el 
Programa 31 para calcular el costo del préstamo.  Así se procederá, en la medida en que sea 
necesario, en el proyecto de presupuesto por programas para 2008/09.  Cabe también señalar 
que, dada la demora en el inicio de las obras de construcción, y a diferencia de la fecha 
prevista originalmente, siguen constando en el presupuesto ordinario los gastos de alquiler de 
locales que no son propiedad de la OMPI.  Esos gastos seguirán quedando reflejados, si 
procede, en el proyecto de presupuesto por programas para 2008/09 y 2010/11.

Segunda y tercera reuniones del Jurado

8. El 25 de octubre de 2006 se reunió por segunda vez el Jurado, que seleccionó a la firma 
suiza Burckhardt+Partner SA, que tiene amplia experiencia en gestión de proyectos 
arquitectónicos, para desempeñar las funciones de piloto del proyecto.  Tras las debidas 
negociaciones mantenidas entre la Secretaría y dicha firma, el 22 de noviembre de 2006 se 
procedió a la firma de un contrato a ese respecto.

9. A título provisional se ha previsto celebrar la tercera reunión del Jurado hacia el mes de 
febrero de 2007, reunión en la que se procederá a la preselección de las empresas que hayan 
dejado constancia de interés por participar en la construcción del nuevo edificio y se estudiará 
la solicitud de propuestas en lo que respecta al mandato de la empresa contratista general.

Entrada en funciones del Piloto

10. En el momento de publicar el presente documento, el piloto acaba de asumir las 
funciones que le incumben (véase el párrafo 8 del presente documento).  Una de las 
principales tareas de dicho piloto será participar en la preparación del procedimiento de 
licitación para la selección de la empresa contratista general, finalizando con ese fin el 
procedimiento de invitación a manifestar interés para participar en el proyecto.  Le incumbirá 
también preparar un registro de los riesgos que entraña el proyecto, tal como recomendó la 
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Comisión de Auditoría en su primera reunión, celebrada en abril de 2006 (véase el 
párrafo II.2.f) del documento WO/AC/1/2).

Seguimiento de la tercera reunión de la Comisión de Auditoría (30 de octubre 
a 2 de noviembre de 2006)

11. En su tercera reunión, la Comisión de Auditoría formuló una serie de recomendaciones 
específicamente relacionadas con el proyecto de construcción del nuevo edificio (véase el 
documento WO/AC/3/2, remitido a los Estados miembros junto con la nota verbal 
N.º C.N 2722, el 17 de noviembre de 2006;  véanse párrafos 6 a 11), que la Secretaría tendrá 
en cuenta de cara a su labor futura.

12. Al margen de las recomendaciones encaminadas a introducir una serie de 
modificaciones en la propia Carta (en particular, en el diagrama de flujo, que debería ser 
complementado por dos diagramas específicos), la Comisión de Auditoría ha recomendado 
que el informe sobre la auditoría de costos realizada por el Interventor le sea notificado en su 
debido momento, que la Secretaría se encargue de preparar su propio registro en cuanto a los 
riesgos que entraña el proyecto, que vendrá a sumarse al que prepare el piloto, que se tengan 
en cuenta los dos registros y que la Secretaría tome las disposiciones necesarias para que el 
piloto se reúna con la Comisión de Auditoría en la reunión de esta última prevista para 
febrero/marzo de 2007.  Por último, la Comisión de Auditoría había formulado 
recomendaciones en el sentido de que la Secretaría encomiende la tarea de auditoría interna 
del proyecto de construcción de nuevo edificio a la Oficina de Servicios de Supervisión 
Interna (OSSI) de la ONU.  Así ha procedido la Secretaría.  Ahora bien, la OSSI ha informado 
de su imposibilidad de suministrar dichos servicios a la OMPI.  Habida cuenta de lo que 
antecede, la Comisión de Auditoría ha recomendado que la Secretaría investigue qué otras 
opciones existen para la realización de la auditoría interna del proyecto y que informe a ese 
respecto en la reunión de febrero/marzo de 2007.

13. Se invita al Comité del Programa y 
Presupuesto a tomar nota del presente informe 
sobre la marcha del proyecto.

[Sigue el Anexo]
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[Fin del Anexo y del documento]


