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Tema 22: ROYACION QUINQU_/_ALpE LA SEDE DELAS _,!C!NAS DE.SECTC_
DELA OFICINA SANITARIA PAN_¿ERICANA
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El Director General de Salubridad de Costa Rica, en nota de
fecha 19 de febrero de 1951, sugirió que se incluyera como punto de dis-_
cusión en la Agenda de la 13a Reunión del C_nité Ejecutivo la posibilidad
de que la sede de las oficinas de sector sea rotativa por quinquenios.
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En nota de fecha 28 de febrero de 1951, la Oficina Sanitaria
Panamericana comunicó que de acuerdo con los deseos del Ministerio de
Salubridad Pública de Costa Rica el punto sugerido en la cemUnicaci6n an-
terior serla inclu_do en la Agenda. Al mismo tiempo solicit6 el env£o de
un documento que sirviera de base para el estudio y la discusi6n del tema
propuesto.

En cumplimiento del Artículo l¿ del Reglamento Interno, el Di-
rector se permite informar al Comit6 EjecUtivo que el cambio de la sede de
Lima a Bogot_, por ejemplo, implicarfa aproximadamente los siguientes gas-

tos,que se multiplicarfa_segdn el ndmero de cambios8
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CALCULODE G._TO_ POR,TRÁSI_DQ, D_ LA OF!.C!NA
'|

os A SOGóT,A

Viajes y Transvorte
_ ii _ i

Mgdico Viaje _ 700.00
Transporte-Enseres .-

dom_stlcos i,¿DO .00
Vigtico de Iratalaci6n.. _ 937.50

IngenierQ
Sanitario Viaje 700.00

Transporte-Enseres
àomésticos i,¿00.O0

Vigtico de instalación 937.50

Auxiliar de
Administracidn Viaje 700.00

Transporte-Enseres
dom_sticos 1,¿O0.O0

Viático de instalación 937.50

Enfermera VíaJe .=. i78.50
Transpcrte-Artfculos

personales , 500.00
Vigt_co de instalacidn 375.00

, j

Equipo de Oficim ¿,200.00
Autom6viles - 2 800.00

Pa_os.__. termi_cidn de ""
empl,o

. o

_mpleados locales (3) - Cinco meses 1,¿25.00

Licenci a acumulada

_mpleados locales (3) - 75 risas 667.50

Restauracidn dal Ioca! 2,000.00

Tiempo perdido por.,,elPersonal" i mes _=.....2,¿50_.00_ _

.........a. 7o8,

Nota: Las cantidades antes citadas no incluyen los numerosos _tos Intan_

glblee de administración, como loa gastos de contratar nuevo personal, es-
tablecer nueva escala de sueldos, concertar convenios con palses, interrup-
ciones de los proyectos en eJecuci6n, y muchas otras erogacionss inherentes
a un traslado de actividades como el que se considera.
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