
 
 

 
 
 
 

170.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 

Washington, D.C., EUA (sesión híbrida), del 20 al 24 de junio del 2022 
 

 
Punto 5.7 del orden del día provisional CE170/24 

12 de mayo del 2022 
Original: inglés 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL FONDO MAESTRO 
DE INVERSIONES DE CAPITAL 

Introducción 

1. La finalidad de este documento es informar a los Estados Miembros acerca de la 
situación del Fondo Maestro de Inversiones de Capital de la Organización Panamericana 
de la Salud (OPS). 

Situación del Fondo Maestro de Inversiones de Capital 

2. El Fondo Maestro de Inversiones de Capital comprende cinco fondos subsidiarios 
creados con el fin de proporcionar fuentes de financiamiento para los siguientes fines: 
a) mantenimiento y mejoramiento de bienes inmuebles; b) necesidades en materia de 
tecnología de la información; c) reemplazo de vehículos; d) compra de oficinas o bienes 
inmuebles nuevos; y e) estrategia de recursos humanos. 

3. El saldo del Fondo Maestro de Inversiones de Capital era de US$ 19.746.0271 al 
31 de diciembre del 2020 y de $17.937.738 al 31 de diciembre del 2021 (cuadro 1).  

Cuadro 1. Resumen del saldo del Fondo Maestro de Inversiones de Capital  
(en dólares de Estados Unidos) 

Fondo subsidiario Saldo 
al 31 dic. 2020 

Ingresos 
2021 

Gastos 
2021 

Saldo 
al 31 dic. 2021 

Mantenimiento y Mejoramiento 
de Bienes Inmuebles 17.507.451 132.284 1.305.582 16.334.153 

Tecnología de la Información 393.701 - 218.530 175.171 
Reemplazo de Vehículos 1.194.676 145.331 207.819 1.132.188 
Fondo Subsidiario Rotatorio y 

Estratégico de Bienes Inmuebles 112.442 - - 112.442 
Estrategia de Recursos Humanos 537.757 - 353.973 183.784 
TOTAL 19.746.027  277.615 2.085.904 17.937.738 

4. Además, la reserva para el Fondo Maestro de Inversiones de Capital, establecida 
en el 2007, tenía un saldo de $2.000.000 al 31 de diciembre del 2021. En cada bienio, 

 
1 A menos que se indique otra cosa, todos los valores monetarios en este informe se expresan en dólares de 

Estados Unidos. 
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la Directora puede asignar hasta $2.000.000 de esta reserva a uno o varios de los fondos 
subsidiarios del Fondo Maestro de Inversiones de Capital. 

Utilización del Fondo Maestro de Inversiones de Capital 

5. En el cuadro 2 se muestra la manera en que se utilizó el Fondo Maestro de 
Inversiones de Capital en el 2021en la Sede y en los países, por fondo subsidiario. 

Cuadro 2. Utilización del Fondo Maestro de Inversiones de Capital en el 2021, 
al 31 de diciembre del 2021 
(en dólares de Estados Unidos) 

Ubicación Descripción Total 
Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento 

de Bienes Inmuebles 2 

Sede  
(Washington, D.C.) 

Digitalización de archivos administrativos antiguos. 
Muebles e instalaciones varias para el edificio ubicado en el 

2121 de la avenida Virginia. 
Reparación de sistemas en el edificio ubicado en el 2121 de la 

avenida Virginia. 
Reemplazo de la caldera y la enfriadora en la Sede; 

actualización del sistema de alarma de incendio. 1.189.601 

Barbados 
Obras iniciales de reparación y reemplazo del tejado del 

edificio 65.504 
Bolivia Traslado de la representación de la OPS en Bolivia (fase inicial) 14.366 

Guatemala 
Digitalización de archivos antiguos y compra de equipos 

informáticos 35.437 

Guyana Fase de diseño del proyecto de renovación de la 
representación en Guyana. 674 

Subtotal  1.305.582 
 Fondo Subsidiario de Tecnología de la Información  

Sede  
(Washington, D.C.) 

Servicios de alojamiento y migración del sitio web de la OPS. 
Finalización de la implementación del sistema de historia 

clínica digital. 
Modernización y reemplazo de equipos informáticos para los equipos 

de comunicación institucional, redes sociales y multimedia. 177.413 
Paraguay Equipos informáticos para el proyecto “un solo dispositivo” 41.117 
Subtotal  218.530 

 
2 La Directora aprobó la asignación de fondos para los proyectos indicados bajo el Fondo Subsidiario de 

Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles con base en la  revisión llevada a cabo por el Comité 
de Inversiones en Proyectos de Infraestructura de la  OPS. 
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Cuadro 2. Utilización del Fondo Maestro de Inversiones de Capital en el 2021, 
al 31 de diciembre del 2021 (cont.) 

(en dólares de Estados Unidos) 

Ubicación Descripción Total 
 Fondo Subsidiario de Reemplazo de Vehículos  
Bolivia Reemplazo de vehículos (uno) 50.086 
Brasil Reemplazo de vehículos: Brasilia (uno); Bireme (dos) 43.799 
Ecuador Reemplazo de vehículos (uno) 21.199 
México Reemplazo de vehículos (uno) 23.064 
Nicaragua Reemplazo de vehículos (uno) 41.399 
Paraguay Reemplazo de vehículos (uno) 18.775 
Uruguay Reemplazo de vehículos (uno) 9.470 
Ajuste Operación de cambio de divisas 27 
Subtotal  207.819 3 

Fondo Subsidiario Rotatorio y Estratégico de Bienes Inmuebles 
Sede 

(Washington, D.C.) 
y representaciones 

No hubo movimiento 
0 

Subtotal  0 
Fondo Subsidiario de la Estrategia de Recursos Humanos 

Sede  
(Washington, D.C.) 

Desarrollo e implementación continuos del módulo de 
reclutamiento en Workday 353.973 

Subtotal  353.973 
Total utilización del Fondo Maestro de Inversiones de Capital, 2021  2.085.904 

Ingresos 

6. En el cuadro 3 se muestran los ingresos acreditados al Fondo Maestro de 
Inversiones de Capital en el 2021. 

Cuadro 3. Ingresos acreditados al Fondo Maestro de Inversiones de Capital  
en el 2021, al 31 de diciembre del 2021 

(en dólares de Estados Unidos) 

Ubicación Descripción Total 

Fondo Subsidiario de Mantenimiento y Mejoramiento 
de Bienes Inmuebles 

Sede 
(Washington, D.C.) 

Alquiler de propiedades 132.284 

Subtotal  132.284 

 
3 Además del dinero en efectivo utilizado para comprar los vehículos nuevos, los países entregaron vehículos 

obsoletos por un total de $50.313: Brasil entregó tres vehículos por un valor de $13.813, Ecuador entregó 
un vehículo por $22.000 y Uruguay entregó un vehículo por $14.500. 
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Cuadro 3. Ingresos acreditados al Fondo Maestro de Inversiones de Capital  
en el 2021, al 31 de diciembre del 2021 (cont.) 

(en dólares de Estados Unidos) 

Ubicación Descripción Total 

 Fondo Subsidiario de Reemplazo de Vehículos  
Sede 

(Washington, D.C.) 
Venta de vehículos obsoletos (dos) 32.000 

Belice Venta de vehículos obsoletos (uno) 7.500 

Bolivia Venta de vehículos obsoletos (uno) 10.949 

El Salvador Venta de vehículos obsoletos (uno) 12.000 

Guatemala Venta de vehículos obsoletos (dos) 16.346 

Haití Venta de vehículos obsoletos (uno) 16.995 

Nicaragua Venta de vehículos obsoletos (uno) 24.300 

Paraguay Venta de vehículos obsoletos (uno) 8.740 

Venezuela Venta de vehículos obsoletos (uno) 16.500 
Subtotal  145.331 4 
Total  277.615 

Proyecto de remodelación del edificio de la Sede 

7. Siguiendo las recomendaciones presentadas en el Informe sobre el Fondo Maestro 
de Inversiones de Capital y la nueva evaluación de los proyectos relativos a los bienes 
inmuebles incluidos en el Plan Maestro de Inversiones de Capital (documento CE156/24, 
Rev.1), la Organización ha iniciado un proyecto de remodelación con tres objetivos 
principales: a) mejorar el sistema de ventilación del edificio para abordar las deficiencias 
en la calidad del aire y en el sistema de calefacción y enfriamiento; b) mejorar el sistema 
eléctrico obsoleto en todo el edificio, y c) remodelar las salas de conferencias del segundo 
y décimo piso, incluida la renovación de todos los sistemas audiovisuales. 

8. Con el fin de financiar las necesidades en materia de infraestructura cubiertas por el 
Fondo Maestro de Inversiones de Capital, la Directora recomienda asignar $3.310.331,05 del 
excedente presupuestario correspondiente al bienio 2020-2021 al Fondo Maestro de 
Inversiones de Capital, de la siguiente manera: $2.310.331,05 al Fondo Subsidiario de 
Mantenimiento y Mejoramiento de Bienes Inmuebles, y $1.000.000 al Fondo Subsidiario de 
Tecnología de la Información. Para obtener más información, véase el documento CE170/21, 
Programación del excedente del presupuesto. 

 
4 Además del dinero en efectivo obtenido por la  venta de los vehículos, los países entregaron vehículos 

obsoletos por un total de $50.313: Brasil entregó tres vehículos por un valor de $13.813, Ecuador entregó 
un vehículo por $22.000 y Uruguay entregó un vehículo por $14.500. En total se vendieron/entregaron 
16 vehículos como parte del plan de reemplazo de vehículos. 
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Intervención del Comité Ejecutivo 

9. Se invita al Comité Ejecutivo a que tome nota del presente informe y haga los 
comentarios que considere pertinentes. 

- - - 


