
consejo directivo comité regional

i. x ORGANIZACION ORGANIZACION
PANAMERICANA MUNDIAL
DE LA SALUD DE LA SALUD

XIII Reuni6n XIII Reunión
Washington, D. C.

Octubre 1961

CD13/9 (Esp.)
21 agosto 1961
ORIGINALt INGLES

Tema 14: INFORME SOBRE EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE

El Comité Ejecutivo, en su 43a Reunión celebrada en mayo de
1961, aprobó las Resoluciones II y III, cuyo texto reza así:

RESOLUCION II

"El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el Informe del Director sobre el
establecimiento de un Fondo Especial para el Fomento de la
Salud; y

Teniendo en cuenta la generosa oferta de una subvención
de la Fundación W. K. ellogg,

RESUELVE:

1. Expresar su profundo agradecimiento a la Fundación
W. K. Kellogg por la muy generosa subvención de $3,750,000 para
la ampliación de las actividades del programa de la Organización
Panamericana de la Salud, que permitirá a sta llevar a cabo la
construcción de un nuevo edificio para la Sede.

2. Transmitir a la XIII Reunión del Consejo Directivo
el Informe del Director sobre la creación de un Fondo Especial
para el Fomento de la Salud (Documento CE43/2, Parte II).

3. Recomendar al Consejo Directivo que autorice al
Director a crear un Fondo Especial para el Fomento de la Salud,
al que se asignara, por lo giuos, la cantidad de 187,500 por
año con cargo al presupuesto ordinario de la rganización
Panamercana de la Salad, hasta que se haya destinado un total
de 3,750,000 a la ampliación de las actividades del programa."
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RESOLUCION III

"El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado los informes del Subcomité Permanente
de Edificios y Obras y del Director sobre el financiamiento de
los costos de construcción del edificio para la Sede, sobre el
concurso internacional para la selección de un proyecto arqui-
tectónico y sobre el alquiler de otro local provisional para
oficinas de la Sede,

RESUELVE*

1. Expresar su agradecimiento al Subcomité Permanente
de Edificios y Obras por la labor realizada.

2. Aprobar las medidas tomadas, hasta la fecha, por
el Director y por el Subcomité Permanente de Edificios y
Obras con respecto a la construcción del nuevo edificio.

3. Someter los informes del Subcomité y del Director
(Documento CE43/7) a la consideración del Consejo Directivo
en su XIII Reunión."

El Director tiene el honor de informar al Consejo Directivo que,
de conformidad con el párrafo 1 de la Resolución II, transmitió la ex-
presión del profundo agradecimiento del Comit Ejecutivo a la Fundación
II. K. Kellogg por su muy generosa subvención. -

El Director desea asimismo informar al Consejo Directivo de que
en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia se celebr6 una vista
de tasación para justipreciar el valor de venta del terreno que el
Gobierno de los Estados Unidos de América va a donar a la Organización
para que ésta-construya el edificio de su Sede. La vista se celebro
-del 26 al 28 de junio de 1961 y terminó con el veredicto del Tribunal
estimando el valor de la propiedad en $1,092,150. Este veredicto obli-
gara a una asignación suplementaria de $1217,150 con el fin de omple-
mentar los $875,000 ya asignados por el Congreso de los Estados Unidos
de América para la adquisición del terreno en que se ha de construir
el edificio.

I/Los párrafos 2 y 3 de la Resolución II de la 43a Reunión del Comite
Ejecutivo se estudiarán al examinarse el Tema 36 del Programa de
Temas.
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En vista de lo que antecede, el Consejo Directivo puede tener
a bien considerar la aprobación d una resolución concebida en los
siguientes o parecidos términos:

Proyecto de 'Resolución

El Consejo Directivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre edificios e
instalaciones para la Sede (Documento CD13/9),

RESUELVEs

Tomar nota del informe presentado por el Director,

Anexos: Documento CE43/2, Parte II, y Addendum; Documento CE43/7



Documento CE43/2. Parte II (p, 47-50),. y Addendum

Tema 3: PROYECTO DE PROGRAMA Y PRESUPUESTO

DE LA

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD PARA 1962

Parte IIs FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD

(Presentados a la 43a Reuni6n del Comité Ejecutivo)
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Parte II: FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE L SALUD

La XII Reunión del Consejo Direetivo (La Habana,.1960), en su
Resolución XIV,- autorizo al Director a que, con la conformidad del Sub-
comité Permanente de Edificios y Obras,. "haga los arreglos necesarios
para el financiamiento de la construcción del edificio de:la.Sede mediante
un préstamo''a veinte años plazo, de'ser posible sin interés, y a que asigne
en el presupuesto ordinario anual de la Organización los fondos necesarios
para reembolsar el préstamo en pagos anuales".

De' conformidad con esta autorización, el Director.hizo gestiones
preliminares cerca de altos funcionarios de la'Fundación W. K. Kellogg
sobre la posibilidad de obtener un' préstamo sin interés para.sufragar los
gastos de la construcción del edificio'

Los funcionarios de la Fundación Kellogg manifestaron que las
normas de la Fundación no preveían la concesion de préstamos o subven-
ciones para fines de construcción. No obstante, la Fundación Kellogg
estaría dispuesta a considerar una propuesta para una subvención de
$3,750,000, destinada-a ampliar las actividades del programa.

Teniendo en cuenta que el Consejo Directivo, en la resolución an,..
tes citada había autorizado ya que en el presupuesto ordinario se
asignaran fondos'parala construcción, la subvención de la Fundación
Kellogg,' si se aprobara, financiaría actividades del programa que, de
otro modo, tendrían que sacrificarse a fin de poder reembolsar el citado
préstamo a veinte años plazo.

Esta sugerencia fue sometida al Subcomité Permanente de Edificios.
y Obras (en el que se había delegado la facultad para actuar-en nombre de
la Organización en lo referente a la construcción del edificio de la Sede,
en virtud de la Resolución XrJde la XII Reunión del Consejo Directivo y
de la Resolución II de la 42a Reunión del Comité Ejecutivo), el cual en-
comend al- Director que sometiera a la Fundación Kellogg una propuesta de
subvención destinada a un Fondo Especial para el Fomento de la Salud,
basada en las 'orientaciones generales que a continuación se indican.

Las profesiones, servicios y organizaciones que se ocupan de la
salud tienen que emprender una campaña enérgica y urgente para satisfacer
las crecientes' necesidades en materia de atención a los enfermos, preven-
ción de'la propagación de las-enfermedades transmisibles, protección.
maternoinfantil y para proteger asimismo a toda la población contra los
aspectos desfavorables del ambiente. Estas necesidades son especialmente
agudas en la América Latina. El crecimiento de la población en la América
Latina fue'del 2.6 por ciento anual en el período de 1950-1958, en compa-.
ración con el 1.7 por ciento en todo el-mundo y el 1.7 por ciento en los
Estados Unidos de América. 'Se calcula que durante los años en que fun-
cionará el proyectado Fondo Especial para 'el Fomento de la Salud, la
población de .Aiéricaatina etimada en 206 millones de habitantes
en 1960, aumentará a 350'millones. "Además, la.población.de las Américas
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tiende a concentrarse cada vez más en las zonas urbanas, y esta tendencia
ya plantea por sí sola una serie de nuevos problemas.

Cada vez adquiere mayor importancia la necesidad de facilitar agua
potable en cantidad suficiente, instalaciones para la eliminación de des-
perdicios y mejores servicios y organización de salud pública. Tal vez
el problema más urgente sea el de colaborar con los Gobiernos'a fin de
encontrar métodos nuevos y más eficientes para aplicar los conocimientos
existentes en materia de salud.

En la actualidad, parece que el orden de prioridades para esta am-
pliación de actividades debe ser el siguiente: (1) abastecimientos pú-
blicos de agua; (2) nutrición, y (3) actividades de educación y adiestra-
miento, incluyendo las becas. Tal vez sea necesario proceder a una
revisión de las prioridades a medida que cambie la situación social,
económica y sanitaria.

1. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización
Panamericana de la Salud consideran que el mayor problema en lo referente
al saneamiento del medio es la provisión de abastecimiento de agua'potable
y en cantidad suficiente. En muchas áreas del mundo, las enfermedades
transmitidas por el agua siguen constituyendo uno de los principales
riesgos para la salud. Se reconoce que casi todo el capital necesario
para la construcción de nuevos sistemas de abastecimiento de agua o para
la ampliación de los existentes, tiene que proceder de los propios
paises. Los organismos internacionales que otorgan'préstamos comienzan
a prestar ayuda, por lo menos para proyectos de demostración. La OPS/OMS
tiene la misión fundamental de asesorar a los Gobiernos y colaborar con
ellos en la elaboración de propuestas de proyectos eficientes :y economi-
cos para la construcción de nuevas instalaciones. También tiene que
prestar continuamente asesoramiento y colaboración en los aspectos orgá-
nicos, administrativos, técnicos, jurídicos y. financieros de los sistemas
de abastecimiento de agua. (Por supuesto, la OPS/OMS no otorgará préstamos.)
Además, la Organización tiene que proporcionar oportunidades de educación
y adiestramiento a fin de lograr que se disponga de personal profesional
y técnico calificado para la adecuada ejecución de dichos planes. Es
preciso preparar ingenieros sanitarios, operadores de instalaciones de
agua, expertos en estructuración de tarifas, administradores eficientes
de sistemas de abastecimiento de agua, etc.

2. En materia de nutrición, la Organización posee un acervo de
conocimientos científicos y técnicos directamente relacionados con los
problemas de este orden en la América Latina, conocimientos que en gran
parte se deben a las investigaciones llevadas a cabo en el Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá. Estos conocimientos tienen que
ser aplicados por los servicios de salud y otros afines establecidos
por los Gobiernos. Concretamente, la OPS/OMS tiene que elaborar
programnas prácticos para lograr que las materias primes cue pueden
cbtenerse a precios barat6s, y a menudo en cantidades abundantes,
se conviertan en alimentos de alto valor nutritivo que gcen de
muy buena aceptación y se envsen y distribuyan debidamente pa-
ra que lleguen a quienes más los necesitan. La experiencia obtenida



CE43/2 (Esp.)
Página 49

con el desarrollo de la INCAPARINA ha demostrado que este método es facti-
ble; lo único que se necesita es aplicarlo en gran escala. Este no es sino
un ejemplo de la nueva clase de actividades que las profesiones y los
organismos dedicados a la salud tienen que.asumir y llevar a cabo para
cumplir con sus nueva responsabilidades.

Dada la escasez de personal de los servicios de salud y relacionado
con ella que está calificado para dedicarse a esta nueva clase de programas
de nutrición, una de las primeras medidas a adoptar por la OPS/OMS con-..
sistirá en ofrecer oportunidades para la formación de este-personal por
medio de cursos oficiales o de otra índole.

Además, los países necesitarán la colaboración de la Organización
para establecer servicios de nutrición que formen parte integrante de los
programas de salud. Esto exigirá que se aumente el personal asesor de la
OPS/OIS.

5. Es bien conocida la escasez de personal debidamente preparado
para los servicios de salud en el Hemisferio Occidental. El Comité en
Operaciones del Gobierno, del Senado de los Estados Unidos de América, se
ocupo de este problema en su informe del 9 de mayo de 1960 sobre La Salud
en las Américas y la Organización Panamericana de la Salud.

Numerosos grupos y organizaciones colaboran con los Gobiernos para
satisfacer estas necesidades de enseñanza. Entre las más importantes fi-
guran la Fundación Kellogg, la Fundación Rockefeller, la Administración de
Cooperacion Internacional (E.U.A.), la Organización de los Estados Americanos
y el Consejo d Erlucación para Estudiantes Médicos Extranjeros. A pesar de
estos esfuerzos, el problema es de tal envergadura que se necesita dedicar
más fondos a programas de educación y adiestramiento que aumenten rápida y
considerablemente el número de trabajadores de salud pública. En el In-
forme Anual del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana, correspon-
diente a 1959, figura un amplio resumen de las necesidades y programas de
las Américas en materia de adiestramiento.

El Comité Ejecutivo puede tener a bien considerar la adopción de
una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resolución

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado el informe del Director sobre el establecimiento
de un Fondo Especial para el Fomento de la Salud; y

Teniendo en cuenta la posibilidad de que la Fundación W. K. Kellogg
conceda una generosa subvención,
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RESUELVE:

1. Transmitir a la XIII Reunión del Consejo Directivo el informe
del Director sobre la creación de un Fondo Especial para el Fomento de
la Salud.

2. Recomendar al Consejo Directivo que autorice al Director a
crear el Fondo Especial para el Fomento de la Salud siempre y cuando se
reciba la subvención de la Fundación W. K. Kellogg.
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Parte II: FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO DE LA SALUD '-

A D D E D-U M

W. K. KELLOGG FOUNDATION .
Battle Creek, Michigan

Emory W. Morris
Presidente .

Director General

15 de mayo de 1961

Organizaci6n Panamericana de la Salud
1501 New Hampshire Avenue, N.W.
Washington 6, D.C.

Atenci6n: Dr. Abraham Horwitz, Director, Oficina Sanitaria
Panamericana

Distinguidos sefiores:

En respuesta a su solicitud de una subvención de $3,750,000 para
atender al continuo desarrollo de los programas de campo de esa
Organizaci6n, a la vez que para facilitar la construcción de un
edificio destinado a sede permanente de la misma en Washington, D.C.,
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la Fundación Kellg accede a conceder a la Organización Panamericana de
la Salud un empréstito por la suma de $3,750,000, en los términos y con-
diciones siguientes:

(1) La totalidad del empréstito será abonada en efectivo, dentro de un
plazo de 30 das a partir de la fecha en que ustedes nos proporcionen
pruebas del otorgamiento de los contratos para la construcción del edi-
ficio y de que ustedes disponen de fondos que, sumados a nuestro emprés-
tito, serán suficientes para terminar y equipar el edificio.

(2) El empréstito habrá de quedar amortizado en su totalidad no más tarde
del 1 de enero de 1982, y no devengará ningún interés. Se hará un pago
anual, a partir del 1 de septiembre de 1962, por la cantidad de $187,500,
como mínimo. En caso de que ustedes dejaran de utilizar y ocupar el edi-
ficio para los fines especificados en el siguiente párrafo (3), se con-
siderará que la totalidad del saldo del empréstito pendiente de pago de-
berá ser satisfecha.

(3) Los fondos del empréstito, más el producto de la venta de los terre-
nos y edificios propiedad de esa Organización, ubicados en 1501 y 1515 de
New Hampshire Avenue, N.W., Washington, D.C., el Fondo de Reserva para
Edificios perteneciente a la misma y otros fondos de que en la actualidad,
o en lo sucesivo, dispongan ustedes, habrán de utilizarse en la construc-
ción de un edificio que sirva de sede a la Organización Panamericana de
la Salud y a la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud
para las Américas, en el terreno donado por el Gobierno de los Estados
Unidos de Amrica, ubicado en la confluencia de la calle 23 y Virginia
Avenue, en el sector N.W., de Washington, D.C. El costo del edificio a
construir no será menor de $4,555,00 0 y se utilizará para facilitar loca-
les de oficinas, salas de conferencias para las reuniones de los Cuerpos
Directivos de la Organización y otras reuniones, así como para otros
servicios de esa Organización. En un lugar pblico del edificio, se ins-
talará permanentemente una placa adecuada para testimoniar la donación.

(4) Ustedes convienen en establecer, a partir de 1962, un Fondo Especial
para el Fomento de la Salud, que será utilizado exclusivamente para finan-
ciar determinadas -actividades de ampliación de programas. Este Fondo se
establecerá y se mantendrá asignado al mismo, con cargo al Presupuesto
Ordinario de la Organización, un mnimo de $187,500 al ao, hasta que los
$3,750,000, a que asciende la totalidad del empréstito, se hayan ingresado
en dicho Fondo. En la elaboración del presupuesto ordinario anual de esa
Organización, el importe de esta asignación se considerará como un pago
para la amortización del empréstito, a fin de que las demás partidas del
presupuesto cbran las actividades ordinarias de los programas, y de que
éstas no sufran reducción. Cada pago hecho a dicho Fondo se considerará
como reembolso y acreditado pro tanto en la cuenta del empréstito.
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(5) El Fondo Especial para el Fomento de la Salud será utilizado por
ustedes inicialmente, y en ocasiones ulteriores, para ampliar las activi-
dades en la forma especificada en la solicitud de subvenci6n, de la manera
siguiente:

1. Abastecimiento público de agua
2. Nutrición, y
3. Actividades de educación y adiestramiento,

incluidas las becas.

A medida que varíen las condiciones sociales, sanitarias y económicas, la
Organizaci6n podrá revisar, de vez en cuando, estas actividades ampliadas,
con la aprobación del Consejo Directivo o de la Conferencia, y nos infor-
mará a este respecto.

(6) La Organizaci6ón habrá de facilitarnos anualmente una declaración cer-
tificada por su Jefe de Contabilidad, sobre la cantidad asignada y abonada
al Fondo Especial, los consiguientes desembolsos efectuados durante el aio
y el uso que se proyecta hacer del Fondo el ao siguiente, y se nos habrá
de comprobar el pleno cumplimiento de este acuerdo. También nos propor-
cionarán ustedes una relación anual de todas sus actividades acompañfadas
de los correspondientes informes financieros.

(7) Al aceptar el mencionado empréstito y asentir a lo expresado con res-
pecto al mismo, ustedes renuncian a la inmunidad sobre reclamaciones y
otras formas de acci6n judicial que tengan por fin exigir el pago del em-
préstito o de la parte del mismo no amortizada.

Si los términos y condiciones bajo los cuales se otorga el referido emprés-
tito son satisfactorios para ustedes, tengan la bondad de expresar su asen-
timiento mediante la firma de la copia de esta carta por un funcionario
debidamente autorizado, enviándonos dicha copia.

Le saluda atentamente,

FUNDACION W. K. KELLOGG

Por: (firmado) Emory W. Morris

Presidente

El baJo firmante, en nombre de la Organización Panamericana de la Salud,
da su sentimiento, suJeto a la aprobación del Consejo Directivo, a los tér-
minos y condiciones que anteceden como base para la concesión de un emprés-
tito de $3,750,000 a la Organizaci6n Panamericana de la Salud, por la
Fundación W. K. Kellogg.

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Por:

Abraham Horwitz
Director

Oficina Sanitaria Panamericana

Fecha:
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' El Director tiene el honor de presentar al'Comité Ejecutivo el
presente documento sobre los edificios e instalaciones, que contiene (a) un
informé sobre el estado de las gestiones relativas al edificio permanente,
para la Sede de la Organizaci6ñ y (b) un informe sobre 'los asuntos relacio-
nados con las instalaciones actuales de la Sede.

a) Edificio permanente para la Sede

En las Reuniones 4la y 42a del Comité Ejecutivo y en la XII Reuni6n
del Consejo Directivo se acord6,'inter alia, lo siguiente:

1. Aprobar las propuestas del Subcomit6 Permanente de Edificios y
Obras relativas a: (a) mtodos de selecci6n de arquitectos, ngenieros y
contratistas; (b.) estimación de las necesidades relativas a espacio;
(c) instalaciones que debe comprender el edificio; (d) estimación del cos-
to y (e) métodos de financiamiento, con arreglo' a lo que se sugiere en el
informe del Subcomité (Documentos CE41/3, CD12/21 y Resoluci6n XIV del
CD12).

2. Autorizar al Director a que, con la conformidad del Subcomité
Permanente de Edificios y Obras, haga los arreglos necesarios para el fi-
nanciamiento de la construcci6n del edificio de la Sede mediante un prés-
tamo a'veinte anos plazo, de ser posible sin interés, y a que asigne en
el presupuesto ordinario anual de la Organizaci6n los fondos necesarios
para reembolsar el préstamo en pagos anuales (Resoluci6n XIV del CD12).

3. Autorizar al Subcomitg Permanente de Edificios y Obras para'que
actfe en nombre de la Organizaci6n Panamericana de la Salud en lo referen-
te a la construcción del edificio de la Sede (CE42/2).

De conformidad con la Resoluci6n XIV de la XII Reuni6n del Consejo
Directivo, el Director conferenci6 con el Presidente y el Director General
Adjunto de la Fundaci6n W.K. Kellogg con el objeto de explorar las posibi-
lidades de obtener un préstamo sin inters. Los representantes de la
Fundación Kellogg afirmaron que no se ajustaba a las normas establecidas por
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la Fundaci6n la autorizaci6n de pr$stamos para proyectos de construcción
pero que, en cambio, se estudiara con mucho interés una propuesta de
subvenci6n (donación) de $3,750,000 destinada a la ampliación del programa
de actividades de la Organizaci6n.

El Consejo Directivo, en lal mencionada resolución, autoriz6 la
asignaci6n en el presupuesto ordinario anual de la Organizaci6n, de los
fondos necesarios para reembolsar el préstamo a veinte aos destinado a
financiar la construcción del edificio para la Sede. Si el Patronato de
la Fundación Kellogg aprobara la mencionada subvenci6n, sta permitirla
reponer los fondos de la Organizaci6n que, de lo contrario, tendrían que
restarse de las actividades del programa para cubrir los gastos de la
construcción del edificios La cantidad solicitada por valor de $3,750,000,
junto con el haber que posee actualmente la Organizaci6n, bastaría para
atender el costo total en que se ha calculado la construcción, que ascien-
de a $4 5555 000.

Después de estas conversaciones, el Director convoc6 una reunidn del
Subcomite Permanente de Edificios y Obras el 17 de enero de 1961 para tra-
tar del asunto. El informe sobre esta reunión está contenido en el ANEXO I,
que se acompafia para informaci6n del Comité Ejecutivoe

Con la previa aprobación del Subcomit6 Permanente de Edificios y
Obras, el 3 de marzo de 1961 se presentd a la Fundaci3n Wo K Kellogg una
propuesta para la cncesi6n de una subvención de $3,750,000 a la Organizaci6n
Panamericana de la Saludo Se espera que esta solicitud de subvención será
considerada por el Patronato de la Fundaci6n W. K Kellogg en su reutnión de
mayo de 1961.

En la reuni6n del 9 de diciembre de 1960, el Subcomité Permanente
de Edificios y Obras aprobó la designación del Sr, Leon Chatelain Jr.,
de Washington, D.C*, ex-Presidente del American Institute of Architects,
como Asesor Profesional en Arquitectura para que se encargara de preparar
la información fundamental de ingeniería y arquitectura y de dirigir el
concurso internacional para la construcci6n del edificio de la Sede
(ANEXO II). El Subcomité, en su reunión del 17 de enero de 1961, aprobó
el "Pliego de condiciones" (ANEXO III) que establece las normas de este
concurso internacional en la forma requerida por la Uni6n Internacional de
Arquitectos, El "Pliego de condiciones" ha sido aprobado por la Uni6n
Internacional de Arquitectos y por el American Institute of Architects,

La.selección de los ganadores del concurso estará a cargo de un
Jurado, que mereció la conformidad del Subcomité Permanente de Edificios
y Obras; lo integran los siguientes miembros:
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Sr. Augusto Guzmán Robles - Arquitecto, Perú

Sr. Luis Guzmnn González Aparicio - Arquitecto, México

Sr. Héctor Mardones-Restat - Arquitecto, Chile

Sr. Samuel Inman Cooper - Arquitecto, Estados Unidos
de América

Dr. Abraham Horwitz - Director, Oficina Sanitaria
Panamericana

b) Informe sobre los asuntos relacionados con las actuales
instalaciones de la Sede

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el 9 de di-
ciembre de 1960 para examinar con el Director el asunto relativo al alqui-
ler de otros locales y de asesorarle al respecto (ANEXO I).

El Director desea informar al Comité Eecutivo de que, con la apro-
baci6n del Subcomité, se firnm un contrato de alquiler de un nuevo local
para el 1 de enero de 1961 y se procedió al traslado e instalaci6n de las
correspondientes oficinas. En este nuevo local (en el número 1424 de la
calle 16a) se alquilo espacio suficiente para instalar también el personal
que anteriormente estaba en otro edificio (No. 2000 de la calle P), de ma-
nera que, actualmente, s6lo se mantienen cuatro locales.

En vista de lo que antecede, el Comité Eecutivo puede tener a bien
adoptar una resolución en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de Resoluci6n

El Comité Ejecutivo,

Habiendo examinado los informes del Subcomité Permanente de Edificios
y Obras y del Director sobre el financiamiento de los costos de construcción
del edificio para la Sede, sobre el concurso internacional para la selección
de un proyecto arquitectónico y sobre el alquiler de otro local provisional
para oficinas de la Sede,

RESUELVE:

1. Expresar su agradecimiento al Subcomité Permanente de Edificios
y Obras por la labor realizada.
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2. Aprobar las medidas tomadas, hasta la fecha, por el Director
y por el Subcomité Permanente de Edificios y Obras con respecto a la
construcción del nuevo edificio.

3. Someter los informes del Subcomit y del Director a la consi-
deraci6n del Consejo Directivo en su XIII Reuni6no

Anexos I, II y III
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ORGAhNIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD.

Acta de la Reunión del Subcomité Permanente
de.Edificies y Obras

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reuni6 el martes,

17 de enero de 1961, a las 11:0 a.mo :Asistieron a la reunión'

Sr. James Holger (Chile)
Sr, Adolfo Enrique González Alemán (Argentina)
Sr. Charles W. Thomas (Estados Unidos), Presidente

El Subcomité contó con la colaboración de:

Dr. Abraham Horwitz, Director
' Dr. John C. Cutler, Subdirector
Sr. D. F Simpson, Jefe de la División de Administración
Sr. E. J. Settino, Jefe. de la Oficina de Servicios

Generales, OSP
Sr. Leon Chatelain Jr., Asesor Profesionalen Arquitectura

La. reúnión fue convocada a solicitud del Director con el objeto de

obtener la opinión del Subcomité con respecto (1) al financiamiento del nue-

vo edificio para la Sede y (2) a las condiciones del concurso internacional

para seleccionar un proyecto arquitectónico.

A continuación se inició. el despacho de los asuntos, y el Presidente

del Subcomité Permanente, Sr. Thomas, resumió brevemente las propuestas de

financiamiento recomendadas por dicho Subcomité y aprobadas por los Cuerpos

Directivos de la Organizaci6n Panamericana de la Salud. Seguidamente pi-

dió al' Dr'Horwitz que informara a los miembros del Subcomité acerca de

los resultados de sus negociaciones para el financiamiento del costo del

nuevo edificio,
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La Resolución XIV del Consejo Directivo, aprobada en su XII Reu-

nión, autorizó al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a que hi-

ciera los arreglos necesarios para el financiamiento de la construcción

del edificio de la Sede mediante un préstamo a veinte aos plazo, de ser

posible sin interés, y a que asignara en el presupuesto ordinario anual

de la Organización de los fondos necesarios para reembolsar el préstamo

en pagos anuales.

E1 Director manifest6 que había decidido hacer primero gestiones

ante la Fundación W.K. Kellogg porque (1) esta Fundación, unto con la

Fundación Rockefeller, habfan concedido un préstamo sin interés para la

compra de los edificios Nos. 501 y 1515 de New Hampshire Avenue, (2)

porque la Fundación Kellogg habla estado relacionada, por largo tiempo,

con los proyectos de campo de la Organizaci6n, y (3) por tratarse de una

Fundación filantrópica por sus fines y actividades.

El Director informó detalladamente al Subcomité acerca de su visi-

ta a la Fundación Kellogg, en Battle Creek, Michigan, y de la conversa-

ción que sostuvo con el Dr, Emory W, Morris, Presidente de la Fundación.

En el curso de la semana pasada, el Dr. Morris y el Dr. Philip E.

Blackerby, Director General Adjunto de la Fundación, se trasladaron a

Washington con el objeto de tratar nuevamente del asunto con el Director,

En esta entrevista manifestaron que la concesión de préstamos para la

construcción de edificios no se ajustaba a las normas de la Fundación

Kellogg. Sin embargo, el Dr. Morris agregó que la Fundación podría estu-

diar con mucho interés una propuesta para la concesión de una subvención
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(donación) de $3,750,000 necesarios para completar el financiamiento del

edi~icio.' Esta'propuesta iría acompaffada de un plan destinado a ampliar

las actividades del programa ampliado, fondos: que, de no contar con la

subvención, tendrían que asignarse al reembolso del préstamo a 20 aos,

autorizado en virtud de la Resolución XV del ConseJo Directivo en su

XII Reunión. E Dr. Horwitz informó que el Dr. Morris se dio cuenta de

las dificultades con que tropezaban los representantes de los Gobiernos

para contraer, en nombre de sus respectivos Gobiernos, compromisos para

los 20 aos futuros, pero consideraba que la Resolución XIV indicaba cla-

ramente la intención del Consejo Directivo y que si asf se hiciera cons-

tar en la propuesta, la explicación resultaria satisfactoria para el

Patronato de la Fundación.

El Director termind diciendo que, en su opinión, la próxima medida

a adoptar, previa aprobación del Subcomité Permanente, serfa la presenta-

ción de una solicitud oficial a la Fundación Kellogg para la concesión de

una subvención,

El Presidente agradeció al Dr. Horwitz su excelente información y

declaró abierto el debate,

Los miembros del Subcomité indicaron que, naturalmente, no podian

comprometer a sus respectivos Gobiernos al pago de determinadas cantidades

anuales para los 20 aflos futuros. Convinieron, sin embargo, en que, ha-

biendo autorizado el Consejo Directivo al Director, en la Resolución XIV

de la XII Reurnión, "a que asigne en el presupuesto ordinario anual de la

Organización los fondos necesarios para reembolsar el préstamo en pagos

anuales", se podía presentar una propuesta a la Fundaci6n Kellogg en los

términos expuestos por el Director.
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Planteado el problema en estos términos por el Presidente, los

miembros del Subcomité acordaron por unanimidad encomendar al Director que

presentara a la Fundación Kellogg una propuesta para la concesión de una

subvención de $3,750,000 a la Organización Panamericana de la Salud,

acompañando a la propuesta un plan para asignar, en el presupuesto ordi-

nario de la Organización, a una ampliación de actividades del programa,

fondos que, de no contar con la subvención, tendrían que utilizarse para

reembolsar el préstamo a 20 aos.

A continuación el Presidente procedió a dar las ltimas informacio-

nes a los miembros del Subcomité relativas a la compra del terreno para el

edificio. Manifestó que la Administración de Servicios Generales de los

Estados Unidos se habfa puesto en contacto con los propietarios, pero que

no se había llegado a un acuerdo con respecto al precio de los solares.

Afadió que se habla encargado a la Secretaria de Justicia la iniciación

de los trámites legales para la obtención del solar. Se calcula que es-

tos trámites requerirán unos seis meses,

Acto seguido, el Presidente hizo la presentación del Sr, Leon

Chatelain, Jr., Asesor Profesional en Arquitectura a los miembros del

Subcomité. En su reuni6n del 9 de diciembre de 1960, el Subcomité Perma-

nente habla aprobado la designación del Sr. Chatelain como Asesor Profesio-

nal a fin de que preparara la informacin básica de ingeniería y arquitec-

tura y dirigiera el concurso internacional,
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El Asesor Profesional analizó los requisitos de un concurso inter-

nacional, cuyas condiciones deben contar con la aprobación de la Unión

Internacional de Arquitectos y del American Instituteof Arquitects. El

Sr, Chatelain manifest6 que la primera medida que debían tomar los miem-

bros del Subcomité Permanente era el nombramiento de un urado para la se-

lección de los vencedores del concurso.

El Subcomité acordó designar, entre una serie de renombrados ar-

quitectos que figuraban en una lista presentada por el Sr. Chatelain,

las siguientes personas que, junto con el Dr. Abraham Hornitz, Director

de la Oficina Sanitaria Panamericana, constituirían el urado:.

Sr. Augusto Guzmn Robles - Lima, Perd
Sr. Luis González Aparicio - M6xico, D.F., México
Sr, Héctor Mardones-Restat - Santiago, Chile
Sr. Samuel Inman Cooper - Estados Unidos de América

La Organización Panamericana de la Salud sufragará los gastos de

viaje, hotel y otros que con este motivo tengan los miembros del urado.

No se pagarán honorarios.

A continuación, el Sr. Chatelain explicó las condiciones del con-

curso, siendo objeto de minucioso debate todos los aspectos examinados.

Se determinó que se daría gran publicidad al concurso en todas

las Américas por medio de comunicados de prensa, en publicaciones de so-

ciedades oficiales de arquitectura de todos los Gobiernos y en la revista

oficial de la Uni6n Internacional de Arquitectos.



CE43/7 (Esp.)
ANEXO I
Página 6

Se fijó para el 15 de febrro de 1961, la fecha de apertura del

concurso, debiéndose anunciar en é1 mes de septiembre del mismo afio la de-

cisi6n del urado. Se ampli6 el plazo para el registro de concursantes a

los efectos de permitir el mayor margen de tiempo posible a los arquitectos

interesados en participar en el concurso.

También se examin6 detalladamente el papel que desempeñia la Comisión

de Bellas Artes de los Estados Unidos. El Sr. Chatelain indic6 que esta

Comisi6n actúa en funciones de organismo asesor para todos los edificios

que se construyen en Washington, D.C., Sin embargo, no puede examinar

las propuestas y las especificaciones, ni formular observaciones sobre

las mismas, mientras no se presenten los planos de la propia construcción.

Afirmó el Sr. Chatelain que una de sus obligaciones principales consiste

en mantener bien informado al jurado acerca de los requisitos que exige

la Comisión y sefñalar cualquier problema que planteen los proyectos pre-

sentados, a fin de evitar que surja cualquier dificultad después de ha-

berse anunciado la decisión del. Jurado.

Por último, el Subcomité aprobó el pliego de condiciones para el

concurso, inclusive la selección del jurado.

A las 12:30 se levantó la sesión
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ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

Acta :de la Reuni6n del Subcomité Permanente
de' Edificios y Obras 

E1 Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el viernes

9 de diciembre de 1960, alas'10:30 a.m, Asistieron a la 'reunión:

Sr, Fausto Sotd (Chile)
Sr. Adolfo Enrique González Alemán (Argentina)
Sr. Elmer'Falk (Estados Unidos)

El Subcomité cont6 con la colaboración de:

Sr. D. F. Simpson, Jefe de la División de Administraci6n
Sr, E, J. Settino, Jefe de la Oficina de Servicios

Generales, OSP-

La reunión fue convocada a solicitud del Director'con el objeto de

obtener la opinión del Subcomité con respecto (1)' al alquiler de otros lo-

cales y (2) a la contratación de los servicios de un Asesor Profesional

para encargarse del'programa y condiciones del concurso internacional para

la selección de un proyecto arquitectónico para- la construcción del nuevo -

edificio de la Sede.

El Comité Ejecutivo,' en la Resolución I de la 42a Reunión, celebrada

en La Habana en agosto de 1960, design a Argentina y Chile como nuevos

miembros del Subcomité Permanente de Edificios y Obras. Los Estados Unidos

de América continuarán formando parte de dicho Subcomité.

Con motivo de estos cambios en la composición del Subcomité, el pri-

mer asunto a tratar fue la elección de un presidente. Pr' unanimidad fue

elegido para este cargo, el representante de los Estados Unidos de América,

Sr. Elmer Falk,
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A continuación se inició el despacho de los asuntos y el Presidente

del Subcomité Permanente pidió al Sr. Simpson que facilitara la información

pertinente sobre la labor del Subcomité y los temas a discutir.

El Sr. Simpson explicó brevemente la historia del Subcomité y las

funciones que le incumben. El Subcomité se estableció en 1950 en virtud

de la Resolución XXII de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana auto-

rizando al Comité Ejecutivo para que en su 12a ReuniOn, nombrara un subce-

mité de tres miembros que, en colaboración con el Director de la Oficina,

pudiera tomar las medidas necesarias para seleccionar y contratar, a ba-

se de alquiler o compra, edificios o propiedades que pudieran servir como

sede interina de la Oficina, hasta que pudiera realizarse la construcción

de su propio edificio permanente.

A partir de aquella fecha, el Subcomité ha venido desplegando con-

siderable actividad, colaborando con el Director en la planificación y

obtención de locales provisionales y, ms recientemente, en las gestiones

para la construcción de un edificio permanente.

El Sr. Simpson puso al corriente de la situación a los miembros del

Subcomité en lo referente a la adquisición del nuevo solar. El Sr. Falk

anunció que la asignación para la adquisición del terreno etaba en po- .

der de la Administración de Servicios Generales, que es el organismo en-

cargado de la compra del solar que será donado a la OPS de conformidad

con la Ley 86-395.
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Alquiler de otros locales provisionales

Al presente, la Organizaci6n tiene instaladas oficinas en cuatro

(4) locales distintos, El total de espacio utilizable en todos los loca-

les es de aproximadamente 23,000 pies cuadrads, El promedio de pies cua-

drados por persona es de 95. Con la contrataci¿n proyectada de otros 20

funcionarios en 1960 y 1961, esta proporci6n se. reducirá a unos 88 pies

cuadrados por persona. En las oficinas del Gobierno de los Estados Unidos,

el espacio para actividades similares es de 125 a 140 pies cuadrados por

persona. La Organización se enfrenta, una vez ms, con el problema de la

falta de oficinas adecuadas para su personal tcnico.

Ante la evidente necesidad de más espacio, el personal de la Oficina

trató de encontrar locales adecuados en las inmediaciones de la Sede. En

el curso de dos meses se inspeccionaron unas once (11) propiedades, grandes

y pequefas, y, finalmente, se seleccionaron dos que se consideraron apro-

piadas, una para alquier y otra para compra.

El Subcomite Permanente, en su reunión de 2 de agosto de 1960, había

aprobado el alcuiler de una antigua residencia en el No, 1312 de la calle

18a, N.W., a un costo de $24,000.00 anuales, incluidos los servicios pú-

blicos, aire acondicionado y limpieza. No obstante, la Oficina no consi-

gui6 negociar un contrato satisfactorio con el propietario. Posteriormen-

te, se encontró otro local conveniente en el edificio No. 1424 de la calle

16a, N.W. a una renta de $17,225.00 al ao, incluidos aquellos mismos ser-

vicios. El espacio disponible venia a ser el mismo que el del otro edificio.
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Después de un breve debate sobre el local propuesto, el Subcomité

consideró que, si bien el edificio se encontraba a una distancia de una

o dos cuadras más, el local era, en efecto, mejor y considerablemente más

económico. En consecuencia, se aprobó el propuesto alquiler del local del

No. 1424 de la calle 16a, N.W., si se conseguía un contrato satisfactorio.

Selección de un Asescr Profesional para el
Concurso de proyectos de arquitectura

El Subcomité Permanente, en sus reuniones de 23 de junio y 1 de

julio de 1960, había aprobado la celebración de un concurso internacional

de proyectos de arquitectura para el nuevo edificio de la Sede. Este con-

curso, de conformidad con las normas establecidas por la Unión Internacional

de Arquitectos, requerna la designación de un Asesor Provisional en Arqui-

tectura que preparara la informaci6n de ingeniería y arquitectura y diri-

giera el concurso.

Después de consultar con el American Institute of Architects, EU.A.,

afiliado a la Unión Internacional, el Director propuso la designaci6n del

Sr. Leon Chatelain, Jr., cuyo curriculum vitae es el siguiente:

Nació en Washington, D.C., el 8 de marzo de 1902; curs¿ estudios en

la Universidad de George Washington, 1927; socio de la firma Chatelain,

Gauger y Nolan. Miembro del Instituto Americano de Arquitectos. (ex-Presidente

del Capítulo de Washington; Tesorero Nacional 1954-56, Presidente Nacional

1956-58); miembro del Washington Building Congress (Pres. 1945-46). Casado

con Mary Wysong. Domicilio: 6710 Bradley Blvd., Bethesda, Md, Oficina:

1632 K Street, Washington 6, D. C,
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Después de una explicacin, por el Sr. Simpson, de las funciones del

Asesor Profesional, el Subcomité aprob6 la contratación de los servicios

del Sr. Leon Chatelain Jr., fijándose sus honorarios en $5,000.00.

Acto seguido, se levantó la sesi6n
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PLIEGO DE CONDICIONES
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FORMULARIO DE INSCRIPCION

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD
Concurso de Proyectos de Arquitectura para la construcción del Edificio
de la Sede en Washington, D. C., E. U. A.

Fecha 1961

Leon Chatelain, Jr., F.A. I. A.
1632 K st., N.W.
Washington 6, D.C., U.S. A.

El que suscribe: , de nacionalidad

, autorizado a ejercer la arquitectura en
(País)

y miembro de ,*
(Título del Instituto o Sociedad de Arquitectos)

solicita su inscripción en el concurso de proyectos de arquitectura para el

Edificio de la Sede de la Organización Panamericana de la Salud, en Washington,

D. C. Queda entendido que la inscripción no obliga al envío de proyectos.

(Nombre)

(Dirección)

(País)

* Se acompañar a este formulario un certificado acreditativo de que el
firmante es miembro de un instituto o sociedad de arquitectos reconocido.



consejo directivo comité regional

N ORGANIZACION ORGANIZACION
'b PANAMERICANA MUNDIAL

DE LA SALUD DE LA SALUD
XIII Reunión XIII Reunion

Washington, D C.
Octubre 1961

CD13/9 (Esp.)
ADDErDTn' I 
30 septiembre 1961
ORIGINAL: INGLES

Tema 14 : INFORME SOBRi EDIFICIOS E INSTALACIONES PARA LA SEDE

Acta de la Reunión del Subcomité Permanente de Edificios y Obras

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el martes,
22 de agosto de 1961, a las 3:00 p.m. Asistieron a la reunion:

Sra. Lilian O'Connell de Alurralde (Argentina)
Sr. Francisco José Oyarzun (Chile)
Sr. James R. Wachob (Estados Unidos de América)

El Subcomité contó con la colaboración de:

Dr. Stuart Portner, Jefe de Administración, OSP
Sr. E. J. Settino, Jefe de la Oficina de Servicios Generales, OSP

La reunión fue convocada a solicitud del Director con el objeto
de obtener la opinión del Subcomité con respecto (1) al arriendo de
locales suplementarios, (2) a otros dos asuntos relativos a los actuales
edificios de la Sede, y (3) estudiar la situación actual referente al
nuevo edificio permanente de la Sede.

El Presidente del Subcomité Permanente, Sr. James R. Tachob,
Representante de los Estados Unidos de América, informó a los miembros
del Subcomité acerca de la situación en que se halla actualmente la ad-
quisición del solar para el edificio. De conformidad con el fallo judi-
cial de junio de 1961 que estableció el justiprecio de $1,092l150 para
la compra del terreno, se ha presentado al Congreso de los Estados
Unidos de América una solicitud de asignación suplementaria de la can-
tidad adicional de g217,150 que se requiere. El Congreso de los Estados
Unidos de América ya había asignado anteriormente $875,000 para la ad-
quisición del solar. En la actualidad, el Congreso de los Estados
Unidos de Amnirica está considerando la asignación suplementaria y se es-
pera que una decisión favorable será adoptada pronto.
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A continuación, el Presidente del Subcomité rogó al Dr. Portner
que pusiera a los miembros del mismo al corriente de la marcha del con-
curso arquitectónico para el proyecto del nuevo edificio de la Sede.

El Dr. Portner hizo un rápido resumen de los acontecimientos más
sobresalientes en relación con dicho concurso, poniendo de relieve las
actividades más importantes que an quedan por realizar antes de que el
nuevo edificio de la Sede se convierta en realidad. El 21 de mayo de
1961 se cerr6 el plazo de inscripción de arquitectos para el concurso y
hasta esa fecha se hablan inscrito en el mismo 472 arquitectos, proce-
dentes de 18 pa{ses y distribuidos en la forma siguiente: Antillas
Neerlandesas, 1; Argentina, 13; Bolivia, 6; Brasil, 17; Canadá, 26;
Colombia, 11; Costa Rica, 1; Chile,15; El Salvador, 2; Estados Unidos
de América, 283; Guatemala, 3; Guayana Británica, 1; Haití, 1; Indias
Occidentales, 1; Mxico,28; Perú, 30; Puerto Rico, 1, y Uruguay, 32.

El 1 de septiembre de 1961 termina el plazo para cerrar el con-
curso e inmediatamente después el Jurado se reunira a fin de estudiar y
juzgar los proyectos presentados.

El Dr Portner mencionó la posibilidad de que transcurriera un
periodo de tres aos entre la fecha en que se anuncie quien ha ganado el
concurso y aquella en que el edificio quede realmente concluido. En
opinión del Asesor Profesional, Sr. Leon Chatelain, Jr., puede necesi-
tarse un ao para completar los planos de detalle y otros dos aos para
celebrar la subasta y llevar a cabo la construcción del edificio.

Para completar la información de los miembros del Subcomité
Permanente se les proporciono ejemplares de las Resoluciones II y III
de la 43a Reunión del Comite Ejecutivo y de los documentos CE43/? y
CE43/7 pertinentes a esta materia.

El Dr. Portner se refiri6 brevemente a las particularidades de

la subvencion de 3,750Q,000 concedida por la 2unIcacion .K. Kllon
para ampliar las actividades de los programas de la Organizacion Panamericana
de la Salud, la cual suma hara posible que la Organizacion emprenda la cons-
truccion del nuevo edificio de la Sede.

El Dr. Portner anunció que el Dr. Emory Morris, de la Fundación
W. K. Kellogg, ha aceptado la invitación para asistir a la XIII Reunion del
Consejo Directivo.

Antes de dar por terminado el tema del nuevo edificio de la Sede,
el Dr. Portner aprovechó la ocasión para expresar, en nombre del
Director, su agradecimiento a los miembros del'Subcomite Permanente por
su labor en tan importante asunto. De modo especial se manifestó gra-
titud al Representante de los Estados Unidos de América en el Subcomité
Permanente, así como a otros funcionarios del Gobierno de dicho país,
por los esfuerzos que han realizado en relación con la compra y donacióon
del solar para el edificio.
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A solicitud del Presidente del Subcomité Permanente, el Dr. Portner
expuso a continuación los demaás asuntos que la Organización ha de
resolver con respecto a los actuales edificios d(le la Sede.

Alquiler de otros locales provisionales

Con el impulso dado a la planificación nacional del desarrollo
económicosocial por el Acta de Bogotá y a consecuencia de la importancia
creciente de la coordinación de la investigación como una de las funcio-
nes de la Organizacion Panamericana de la Salud, se está aumentando el
personal de la Oficina de Washington. Debido a otras ampliaciones del
programa, que requieren personal técnico especializado, resultan insufi-
cientes los locales actuales.

La contratación prevista de 25 a 30 nuevos empleados durante el
proximo ano, obligará a alquilar locales suplementarios. En la actuali-
dad, la Organizacion tiene oficinas en cuatro edificios. La superficie
del espacio utilizable es aproximadamente de 24,000 pies cuadrados, con
un promedio actual de 97 pies cuadrados por persona. Este promedio se
reduciría a 87 sin locales suplementarios.

En el edificio No. 1424 de la calle 16, N.W., existen locales
convenientes a un costo de $14,175 al ao por un piso más que mide alre-
dedor de 4,500 pies cuadrados. Además, se necesitan aproximadamente
1,OO pies cuadrados de local de stanos, a un costo de $2,000 anuales,
para instalar un pequeño taller y un almacén de publicaciones. Las ne-
gociaciones efectuadas con vistas a los locales mencionados dieron por
resultado una reducción del costo de espacio para la Organización a
13.15 por pie cuadrado, inclusive la renovación y todas las instalacio-
nes, acondicionamiento de aire y servicios de mantenimiento.

Tras un detenido estudio de la cuestión, los miembros del Sub-
comité Permanente tomaron nota de la grave necesidad de más locales para
acomodar el aumento de personal y aprobaron, por unanimidad, las reco-
mendaciones del Director relativas al arriendo de los locales descritos.
Los miembros del Subcomité tomaron asimismo nota de la necesidad de pe-
quenas renovaciones de oficinas que serán objeto de la mudanza, así como
de sufragar los gastos de sta.

Ampliación de la escalera de escape en caso de incendio - Edificio No. 1515

Un comité de seguridad nombrado recientemente por la Oficina
hizo, en cumplimiento de sus funciones, un detenido estudio de los edi-
ficios de la Oficina en Washington, en interés de la seguridad que los
mismos ofrecen.
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El estudio puso de manifiesto que las vas de salida de los edi-
ficios son, en su mayor parte, adecuadas, teniendo en cuenta el estilo
de construcción de dichas edificaciones. Sin embargo, en el edificio
No. 1515 de la New Hampshire Avenue se encontró que la escalera de es-
cape en caso de incendio llega únicamente al primero y segundo pisos,
dejando a los ocupantes del tercero y cuarto pisos las escaleras inte-
riores como medios de evacuación. En este edificio, las dos escaleras
interiores se encuentran muy próximas una de otra y un incendio podr{a
bloquear ambas salidas a la vez.

Un inspector del servicio contra incendios del Distrito de
Columbia hizo una inspección de este edificio, a solicitud de la
Organizacion, e indic6 que las vas de salida eran apropiadas en general,
pero que en caso de que el fuego bloqueara ambas escaleras interiores
no habría escapatoria posible.

Se hizo observar a los miembros del Subcomité Permanente que pu-
diera presentarse el caso perentorio en que ambas escaleras interiores
se encontraran bloqueadas y se necesitara otra va de salida. Se reco-
mendo que la actual escalera de escape de incendios se prolongara hasta
alcanzar los dos pisos superiores.

Se estimó que esta ampliación podría hacerse por unos $1,800 
$2,000 y se solicitó la aprobación para iniciar las obras.

Después de debatir brevemente el asunto, los miembros del Subcomit¿
Permanente expresaron su preocupacion por la seguridad de los empleados
y aprobaron la recomendaci6n del Director relativa a instalar la exten-
sion de la escalera de escape en caso de incendio.

Ampliación del sistema de aire acondicionado - Edificio No. 1501

Asimismo, se presentó al Subcomité Permanente una propuesta para
ampliar el sistema actual de aire acondicionado en el cuarto piso del
edificio No. 1501 de New Hampshire Avenue, N.W.

El sistema de aire acondicionado para los edificios 1501 y 1515
de New Hampshire Avenue, N.W., se instal6 en 1953. Durante todos estos
años, el sistema ha trabajado en forma muy satisfactoria con una excep-
cion: el cuarto piso del edificio No. 1501.

Se ha hecho todo lo posible para ajustar el sistema actual, con
escaso o ningún resultado. En ocasiones, la temperatura del aire que
llega al cuarto piso basta para refrescar las oficinas, pero al cabo
de una serie de das clidos y hmedos la temperatura sube a límites
en que es grande la incomodidad.
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La nica solución del problema consiste en complementar el sis-
tema actual. Esto puede hacerse de dos formas: instalando aparatos en
las ventanas o montando una unidad central.

Al parecer, la unidad central (acondicionador de aire de 5 tone-
ladas) instalada en el tejado, conectada directamente con el sistema
actual y utilizando los mismos conductos, ofrece ventajas con respecto
a los aparatos de ventana, que obstruyen la luz de stas, son ruidosos
y tienen mayores gastos de mantenimiento.

El cálculo del costo también favorece la unidad central. Una
compañía ha indicado el costo de instalar la unidad central en una suma
aproximada de 2,000 a $2,200, y los aparatos de ventana cuestan 1250
cada uno y se necesitan de 8 a 9 como mnimo.

El Subcomité Permanente aprob6 la instalación de la unidad su-
plementaria de aire acondicionado segun se recomendaba, después de que
el Dr. Portner explicó la aguda necesidad de proporcionar las mejores
condiciones de trabajo posibles, a fin de que el personal pueda reali-
zar bien sus funciones.

.Acto seguido, se levantó la sesión,Acto seguido, se levant6 la sesion.
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Acta de la Reuni6n del Subcomité Permanente de Edificios y Obras

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el viernes
29 de septiembre de 1961 a las 10:00 a.m.

Asistieron a la reunión:

Sr. Francisco José Oyarzun (Chile)
Sr. Adolfo Enrique González Alemán (Argentina)
Sr. James Wachob (Estados Unidos de América), Presidente

El Subcomité contó con la colaboración de:

Dr. Abraham Horwitz (OSP), Director
Dr. Stuart Portner (OSP), Jefe de Administración
Sr. Earl Brooks (OSP), Jefe, Departamento de Gesti6n

Administrativa y de Personal
Sr. Eugene Settino (OSP), Secci6n de Servicios Generales
Sr. Leon Chatelain, Jr., F.A.I.A., Asesor Profesional en Arquitectura

La reunion fue convocada con el objeto de dar a conocer los resultados
del concurso de arquitectura para el proyecto del edificio de la Sede de
la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

El Presidente del Subcomité Permanente, Sr. Wachob, inició el despacho
de los asuntos exponiendo el objeto de la reuni6n y pidi6 al Director de
la Oficina Sanitaria Panamericana que comunicara los antecedentes del con-
curso.
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El Dr. Horwitz se refirió a la decisión de los Cuerpos Directivos
de celebrar el concurso y especific6 los detalles del pliego de condiciones
publicado para la Sede de la Organizaci6n Panamericana de la Salud.

Enumer6 los miembros del jurado, a saber:

Arquitecto Héctor Mardones-Restat, de Chile, ex Presidente
de la Uni¿n Internacional de Arquitectos

Arquitecto Samuel Inman Cooper, F.A.I.A., de los Estados 
Unidos de América, Presidente de la Federación
Panamericana de Asociaciones de Arquitectos

Arquitecto Luis González Aparicio, de México, ex Presidente
de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y del
Colegio Nacional de Arquitectos de México

Arquitecto Augusto Guzmán Robles, del Perú, ex Presidente
de la Sociedad de Arquitectos del Perú

Dr. Abraham Horwitz, Director, Oficina Sanitaria Panamericana.

El Dr. Horwitz inform6 de que el Jurado se había reunido del 21 al
24 de septiembre para examinar los 58 proyectos presentados por arquitectos
de 11 paises y luego invitó al Sr. Chatelain a exponer los detalles técnicos
del concurso y a comunicar al Subcomité el veredicto del Jurado.

El Sr. Chatelain expuso las bases del concurso y seguidamente leyó
el informe del Jurado, que figura como anexo a la presente acta. Como
se indica en el Informe, los vencedores fueron:

Primer Premio: Sr. Roman Fresnedo Siri, de Montevideo, Uruguay

Segundo Premio: Sr. José Luis Benlliure, de Mxico, D.F., México

Tercer Premio: Sr, Adolfo F. Pozzi Guelfi, de Montevideo, Uruguay

El Sr. Chatelain procedi6 luego a un examen de los proyectos vence-
dores y analizo en detalle las propuestas para la designacion de los tres
vencedores. Puso de relieve las bases técnicas para la selecci6n de los
proyectos vencedores señalndo las ventajas concretas de uno sobre los
demas, y expuso los valores arquitectónicos de los diversos proyectos.
Contest6 a las preguntas que se le formularon acerca de estas cuestiones
e indicó los factores importantes sobre los cuales bas6 el Jurado su fallo.
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El Dr. Horwitz ley6 el telegrama enviado a los vencedores del
concurso y di6 cuenta de las cartas envidc.s a los deras concursantes.
Expuso a continuación sus planes relativos a la publicaci6n de un comuni-
cado de prensa sobre el concurso, y el Subcomité Permanente aprobó que
dicha información se publicara el lunes 2 de octubre de 1961, con la indi-
caci6n de que el Consejo Directivo habría de aprobar la construcci6n del
edificio.

Por último, el Subcomité Permanente de Edificios y Obras manifestó
su asentimiento al fallo del Jurado, y a este objeto aprobó la siguiente
resoluci6n para ser transmitida al Consejo Directivo:

RESOLUCION

"El Subcomité Permanente de Edificios y Obras,

Habiendo examinado el fallo del Jurado designado para el
concurso convocado con el fin de elegir el proyecto para la cons-
truci6n del edificio de la Sede de la Organización Panamericana
de la Salud, y los proyectos elegidos como primero, segundo y
tercero por el Jurado,

Hace constar su satisfacción por la forma en que se ha
desarrollado el concurso y por el fallo del Jurado, y

Recomienda al Consejo Directivo: 1) que exprese su satis-
facción por la forma en que se ha desarrollado el concurso y por
el fallo del Jurado, y 2) que autorice al Director a adoptar las
medidas necesarias para poner E práctica el programa de construccion."
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INFORHE DEL JURADO DEL CONCURSO DE PROYECTOS PARA EL EDIFICIO
DE LA SEDE DE IA CRGANIZACION PANA JRICAITA DE A SALUD EN

WASHINGTON

Washington D.C., 20 al 24 de septiembre de 1961

Bajo la presidencia del Asesor Profesional, Arquitecto León Chatelain,
Jr., F.A.I.A., ex Presidente del Instituto Americano de Arquitectos, se reu-
nió, en cumplimiento de lo previsto en el Pliego de Condiciones, la totali-
dad del Jurado compuesto de los miembros siguientes:

Arquitecto Hctor Mardones-Restat, de Chile, ex Presidente de la
Unión Internacional de Arquitectos;

Arquitecto Samuel Inman Cooper, F.A.I.A., de los Estados Unidos
de América, Presidente de la Federación Panamericana de
Asociaciones de Arquitectos;

Arquitecto Luis González Aparicio, de xico, ex Presidente de la
Sociedad de Arquitectos Mexicanos y del Colegio Nacional
de Arquitectos de México;

Arquitecto Augusto Guzmán Robles, del Perú, ex Presidente de la
Sociedad de Arquitectos del Perú;

Doctor Abraham Horwitz, Director de la Oficina Sanitaria Panamericana.

Durante las ocho reuniones celebradas, se analizaron y estudiaron los
cincuenta y ocho proyectos presentados. Estos hablan sido numerados previa-
mente según su orden de llegada por el Asesor Profesional; entre ellos se
hizo una primera selección de veintitrés proyectos, de los que luego se esco-
gieron once para someterlos a ulterior consideración. Durante la fase ter-
cera del estudio, fueron seleccionados ocho proyectos y, finalmente, este
numero quedó reducido a cinco. Entre estos cinco últimos se eligió el pro-
yecto ganador del Concurso, por voto unánime del Jurado, resultando serlo
el proyecto marcado con el número cuatro.
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Las princip¿les razones consideradas al.tomar esta decisión fueron
las siguientes: El proyecto número cuatro reúne las debidas-condiciones.
en todos sus aspectos. Sus diversas plantas son sencillas y claras, lo.
cual da por resultado una alta eficacia en la función de los distintos
espacios, que en s mismos son dignos, bien concebidos y son de buen aspec-
to teniendo en cuenta los usos a que se destinan y 'el carácter básico del
edificio. La ubicación de las distintas funciones del proyecto está hecha
de conformidad con as necesidades de la Organización Panamericana de la
;alud según se indican en el Pliego de Condiciones del Concurso. La es-
tructura es lógica y fácil de construir, lo cual constituye un factor defi-
nitivo de economía. El exterior del edificio revela una concepción arqui-
tectónica feliz, y se adapta a los alrededores y al carácter de la ciudad
de Washington. El ala principal, que alberga la mayoría de las oficinas,
armoniza con la masa cilíndrica resultante de la forma y funciones del
Salón de Sesiones y sirve de fondo a sus proporciones estéticamente logra-
das, ofreciendo así la monumentalidad, perspectiva y homogeneidad de con-
junto debidas. El Salón de Sesiones, bien ideado y proporcionado, respon-
de a un estudio bueno y detenido e indica en forma clara la importancia que
merece como sede de la autoridad panamericana suprema en materia de salud.
Finalmente, el proyecto se adapta con facilidad a la ornamentación suplemen-
taria de carácter escultórico y de jardinería.

Zl Jurado acordó, por mayoría de votos, conceder el segundo premio
al proyecto número cincuenta y ocho, y el tercer premio al número cinco.

De conformidad con el Pliego de Condiciones, el Asesor Profesional,
iaquitecto Leon Chatelain, Jr., abrió en presencia del Jurado los sobres
fue contenian los nombres de los competidores, correspondiendo los proyec-
tos vencedores a las personas siguientes:

Primer premio: Proyecto número cuatro -
Arquitecto Roman Fresnedo Siri, de Montevideo, Uruguay

Segundo premio: Proyecto número cincuenta y ocho - '
Arquitecto José Luis Benlliure, de México, D.F.,
México

Tercer premio: Proyecto número cinco -
Arquitecto Adolfo F. Pozzi Guelfi, de Montevideo,
Uruguay

El Jurado considera que el presente Concurso ha sido de gran valor pa-
ra el desarrollo de la arquitectura en las Américas y hace extensiva su fe-
licitación a todos los participantes, que representan a once países de este
Hemisferio. Todos ellos revelaron notable capacidad profesional en el aná-
lisis y preparación de los trabajos presentados.



CD13/9 (Esp.)
ADDENDUM II
ANEXO
Página 3

El Jurado desea asimismo manifestar su gratitud a la Escuela de
Arquitectura de la Universidad Católica de Amrica, en ashington, cuyo
Decano, Dr. Paul Goettleman, puso sus instalaciones a disposición del
Concurso.

Finalmente, el Jurado agradece el honor conferido a los miembros del
mismo por la rganización Pananericana de la Salud y considera un privilegio
el haber desempefiado esta misiDn,


