
consejo directivo comiti regional

i\} ORGANIZACION ORGANIZACION
SANITARIA MUNDIAL
PANAMERICANA DE LA SALUD
VI REUNION IV REUNION

.... La Habana, Cuba
15-24 septiembre 1952

CD6/24 (Esp.)
· ~'~ .....:~ '"'' ... .'~ - -. .l .... 14 septiembre 1952

ORIGINAL: INGLES

Tema 28: EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SEDE

El 0omité Ejecutivo adoptó en su 17a Reunión la Reso-
lución siguiente (Documento CE17/35, pagina 2:2) sobre este
tema del Programa:

RESOLUCION IX

EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SEDE:
A. INFORME DEL SUBCOMITE DE SEDE IERINA;
B. INFORME DEL DIRECTOR

EL COMITE EJECUTIVO

RESUELVE:

1. Dar las gracias al Subcomité de Sede Interina por la
labor realizada.

2, Transmitir el informe del Subcomit¿ al Consejo Directi-
vo con las siguientes reoomendaciones:

a. Que se apruebe la acción llevada a cabo por el Sub-
comité hasta la fecha;

b. Que se interprete la palabra "interina" como un
periodo de 10 aos por lo menos;

c. Que se reconstituya el Subcomité como Subcomité Per-
marente de Edificios y Obras, compuesto de tres miem-
bros según lo determine el Comité Ejecutivo;
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d. Que se autorice al Suboomité de Edificios para apro-
bar en caso necesario un gasto adicional hasta del
15% sobre la oantidad fijada por el OonseJo Directivo
para las obras de construcción y reconstruccion de
los edificios de la Sede Interina.

3. Instruir al Subcomité para que someta sus informes al Co-
mite Ejecutivo a fin de que éste formule sus observaciones
y las transmita al Consejo Directivo.

De auerdo con el prrafo 2 de la parte resolutiva
de esta Resoluci6n se adjuntan los documentos CE17/10-A Y
CE17/lO-B.
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....... - -: v : :',aORIGINALL: INGLES

Tema 15: EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA SEDE

.. , A., :Informe de,. Subomité .de Sede, 'Interina

B. Infórme.:del Direc.or preparado a peticin
.del' Subcomit:é de Sede Intberina 

A. :.Proyecto de .Informe del: Subcomité de Sede Interina:

., .. ,.~ ,..., Antecedentes, . ....

" '.. , . : . . " . . . . . ...
, En. virtud de. l'aT.autorizac.in.:-con'ferida al Gomite'Ejeou-

.tivopor Resolución XXII aprobada' por-la XII:I :Conferen.cia
. Sanitaria Panamericana- (Documento CSP/13/R/XXII Rev. l), el
:Comité.Ejecutivo en su 12a. Reuni6n designó a un Subcomité de-
Sede Interina integrado por los Estados Unidos de América,
..Guatemala y la..Repblica Dominicana ni.(Documento CE12/R/II). El
Comité- Ejecutivo:. a)., autorizó al. S:ub;.omité par.a- que, .en, cola-
boracin' con-el. Dre'ctor .de la. Of i.cina,. .pudiera ,elegir. y
contratar edificios o propiedaides ,que., p.uedan servir como' sede
interina hasta que se construya el edificio permanente de la
Ofieina Sanitaria.,Panamericana; b.).. otorgó .1-os poderes necesa-
..rios. al citado Subcomité..para que. éste. dele.ga.ra en. el Director
la.autoridad necesaria para .suscribir-c-ontratos o contraer
otras obligaciones en;naombre ,-del .C.omit-6 L-Iecutivo, .:con el fin

:de poder .disponer de ,lia aede interina.a; -,c).-autorizó al..
Sibucomité para: aprobar.:,asignacóiones...o. -concertar .un préstamo
de los fondos necesarios p.ara . llevar' a ,cabo. -contratos' . o con-
traer.otras obligaciones; que se .re.quieran, y..d). a.utorizó al-
:Director ',para atender,,a: ,os gas.tos del. Subc-omité, 'inclusive
viajes y viáticos, con :cargo., a los.. fondos generales de la
·Ofi oina, . ' '

Despué s de- estudiar c uidadosamente-.un nime.ro considera-
ble de propiedades disponibles, el Subcomité autorizó al
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Director para gestionar la adquisición de tres edificios con-
tiguos en el-Dupont Circl-e Desgraciadamente, poco después
de comenzadas las negociaciones para la adquisición de las
tres propiedades, se vendió'6uno de los edificios y 610 fu6
posible adquirir los otros dos.

La gestión del Subcomité de Sede Interina en la compra
de esos dos edificios fuá aprobada por el Comité Ejecutivo en
su 13a. Reunin en abril de 1951.

Debido ála imposibilidad de adquirir el tercer edificio,
la falta de espacio en la oficina siguió constituyendo un arduo
problema. A pesar de que con la reconstrucción se ganó un es-
pacio neto' de 1,000 pies cuadrados para oficinas, durante los
primeros meses de 1952, la falta de espacio suficiente dificul-
t6 el funcionamiento de la oficina.

En vista de tal situaci6n, se hizo un estudio del edifi-
cio contiguo al de la Avenida New Hampshire 1515, que se
ofrecia en alquiler o venta. Se hicieroninvestigaciones
.preliminares poco antes de que se celebrara la 16a. Reunión
del Comité Ejecutivo para determinar el precio de la propiedad.

Los detalles referentes al plan propuesto para la adqui-
sición de este edificio contiguo fueron presentados al Comité
Ejecutivo en su 16a. Reunión en bril de 1952, por el Director,
especialmente en vista de la necesidad de disponer de más espa-
cio para. instalar la nueva Divisi6n de Educación y Adiestramiento.

Posteriormente tres miembros del Subcomité de Sede In-
terina examinaron el edificio, y se acompa£a al presente Informe
como Anexo 1, la contestación. dada a esta proposición por el
Dr. Gandara, Representante de Guatemala.

Entonces se presentó otro problema cuya solución tal vez
alivie la situación que crea la falta de espacio. Al terminar
la época de la primavera en que es necesaria la calefacción,
advirti6se claramente que era. necesario tomar alguna medida
i.rnmediata con respecto al sistma 'de calefacción del edificio
de la Avenida New Hampshire 1501. Debido a que la instalaci6n
tiene más de 40 aoaos y la Oficina. la habia empleado a plena
capacidad durante el invierno anterior,: hubo algunos escapes
que requerlan importantes reparaciones. El costo de 'éstas se
calculo exactamente en $1,000 cada una y aun así se dudaba que
pudieran durar otra temporada más de calefacción. Además, se
necesitaban enormes cantidades de antraolta que es mucho más
caro que otros combustibles,' por ejemplo,.el petr6leo, y que
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hace aumentar el costo de la limpieza. Otro punto.de importan-
cia ital consistía en ue este sistema hac'a' ecesario el
empleo de grandes tuberlas lo qu impedfa 'ut'ilizar el local del
sótano para oficinas. '

Existian por lo tanto dos razones imperativas que hacían
necesaria una pronta reunión del Subcomité de.Sede.Interina:

1. -Era necesario..adoptar una decisión inmediata
con respecto al sistema de calefacción, de
manera.que la instalaci6n-estuviera lista
para el otoño.

2. Recomendar una solución al problema del es-
pacio en la Oficina, en vista de la decisión
anterior del Subcomité de no adquirir el
edificio contiguo aldel nmero 1515.-

En vista de lo anterior, el Director Interino convocó a
una recuni6n del Subcomité que se celebró en la Oficina en los
días 1 y 2 de julio,. Asistieron los siguientes miembros del
Subcomite:

Presidente Dr. Frederick J. Brady (Estados Unidos)
Dr. Roberto Gndara Lacape (Guatemala)
Dr. Luis F. Thomen (Republica Dominicana)

La Oficina estuvo representada por:

Dr. IMI. G. Candau (Director Interino)
Sr. Harry A.Hinderer (Jefe; Divisi6n de Administraci6n)

En esas reuniones se aprobaron los siguientes gastos:

1. La instalación de un nuevo sistema de
calefacción para la casa No.1501 de la
Ave. New Hampshire ........... .(ferta) $13,648.
Se autorizó la instalación de equipo
más potente que sirva para proporcio-
nar calefacción a un cuarto piso si
fuere necesario. Se ha. determinado
que el aumento del costo ascende-
ría a' ....... ........... ........ (Oferta) 438.

2. Instalación de nuevos radiadores en
el 'stano .... ........ ............ (Oferta) 1,986.
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3. Desmontar el antiguo sistema de ca-
lefacci6n; hacer los arreglos y
reparaciones necesarios después de
instalado el nuevo sistema ....... (Oferta) $ 4,409.

4. Instalación de un nuevo oso que per-
mita volver a poner el hogar de la
caldera . ..... ............... (Oferta) 255.

5. Muros refractarios alrededor del
hogar ............... .. ........... (Oferta) 240.

6. Instalación de un nuevo calentador
de gas para el agua en el nuevo
cuarto de la caldera ............. (Oferta) 400.

7. Quitar todos los tabiques de ma-
dera i ........ ....... .*.... (Presupuesto) 500.

8. Instalación de nuevos tabiques,
nuevos estantes, modificaciones
y reparaciones en las ventanas
del sótano para que haya la ven-
tilacidn adecuada y salidas de es-
cape en caso de incendio ...... (Presupuesto) 1,000.
El Subcomité aceptó el ofrecimiento
del Presidente para que un ingenie-
ro sanitario del Servicio de Sanidad
Pública de los Estados Unidos haga
un estudio e informe sobre los pro-
blemas de la ventilación que plantea
la utilización del sótano para ofici-
nas. No se consideró necesaria la
instalación de este sistema de venti-
laci6n, pero se recomendó que se
dispusieran las salidas necesarias
para caso de fuego. Se acompaña al
presente documento, copia del informe,
como Anexo II, del ingeniero sanitario.

9. Instalaci6n del alumbrado ade-
cuado y enchufes elctricos .... (Presupuesto) 3,000.

10. Pintura de las paredes y cielos
rasos ................ *(Presupuesto) 700.
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11. Reparación de los pisos e insta-
lación de nuevas baldosas donde
sea necesario ............... (Presupuesto) 800.

Total $ 27,376.00

La Comisión decidió también que no debía aprobarse la cons-
trucción de una rampa o comunicación subterránea entre los dos
edificios debido a que tal gsto no está justificado por la nece-
sidad,

El Subcomité encomendó al Director que ajuste los servicios
de arquitectos e ingenieros para que estudien las siguientes pro-
posiciones y preparen sus recomendaciones y presupuestos de costos
para presentarlos en la próxima reunión del Comité Ejecutivo.
Quedó entendido que no se harían gastos por planos ni especifica-
ciones y que siempre que fuera posible se obtendrían los servicios
gratuitos de los contratistas, ingenieros del Gobierno de los
Estados Unidos y otro personal. Sin embargo, el Subcomité aprobó
la suma de $500.00 para atender e cualquier gasto por servicios
de arquitectos o ingenieros que se requieran en el momento:

1. Derribo del 4to. piso actual de la casa No. 1501 de
la Avenida New Hampshire y costo de construir uno o
dos nuevos pisos, incluso la extensión del ascensor.
(Este estudio incluirá las disposiciones que rigen
las edificaciones en esta zona urbana, si los ci-
mientos son lo suficientemente sólidos, etc.)

2. El costo de instalación de un sistema de aire acondi-
cionado como se especifica a continuación:

a) En los locales actuales incluyendo todos los pisos
en ambos edificios.

b) En otros nuevos pisos; que se agregará si no está
incluido en el presupuesto general por adición de
nuevos pisos.

3. Estudiar las instalaciones sanitarias existentes en
ambos edificios y recomendar si es necesario aumentar-
las o hacer alguna modificación. Costo presupuesto
de esas modificaciones.

4. Estudiar la posibilidad de suprimir los tabiques y
"closets" de ambos edificios, de modo que haya más
espacio. Costo presupuesto de esas obras.
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5. Estudiar la conveniencia de suprimir el muro de
piedra y cemento que hay alrededor del paso de
coches en la entrada y mejorar ese paso. Costo
presupuesto.

6. Estudiar la conveniencia de tapar o suprimir
todas las chimeneas.

7. Estudiar la conveniencia de construir una rampa
detrás del sótano de la casa, 1501 que permita la
entrada de grandes bultos. Costo presupuesto.

El Subcomité, al estudiar las anteriores siete proposicio-
nes que tienen gran importancia, considera que slo en el caso
de que se interprete que el periodo "interino" de las oficinas
actuales significa "por lo menos diez aos" deben estudiarse
cuidadosamente esas importantes modificaciones y adiciones a los
locales actuales.

Como quiera que en el Comité estaban representados solamen-
te tres países de los veintidn Gobiernos miembros, no se hallaba
en situaci6n de dar esta interpretaci6n como definitiva.

El Subcomité solicita por lo tanto que el Comité Ejecutivo:

1. Apruebe la gesti6n realizada hasta ahora por el
Subcomité de'Sede Interina.

2, Interprete el término "Sede Interina".

3, Reconstituya al Subcomité de Sede Interina como
Comité Permanente de Edificios y Obras y defina
más claramente sus atribuciones,



ANEXO 
ORIGINAL: ESPANOL

EBiAJADA DE GUATEÍiALA

Washington, D.C.
2 de Mayo de 1952.

Señor Director:

Como Miembro del Comité Permanente comeisionado para la compra de
edificios destinados para oficinas de la Organización Sanitaria Panameri-
cana, el subscrito Delegado de Guatemala se pernite conunicarle lo si-
guiente:

lo. Visité el edificio indicado por usted y destinado para oficinas
administrativas. En mi concento tengo la impresión que si bien,
de acuerdo con lo comunicado por usted, puede ser una buena inver-
sión para el futuro, creo que para el fin inmediato que se busca,
es decir instalación de oficinas, no reune las condiciones nece-
sarias.

a) el edificio es antiguo por lo que necesita de una inversión no
menor del 50% de su valor actual para acondicionamiento.

b) aun con los gastos efectuados no realiza en la actualidad las
posibilidades de que preste las condiciones requeridas para la
instalación de oficinas técnicas.

2o. Confirmando mi conversación con el doctor Candau al respecto, creo
que para formarse un juicio definitivo sobre la conveniencia o
inconveniencia de la adquisición de ese edificio o cualquier otro
al Comité se le han de nroporcionar los datos especificos indispen-
sables para formular un juicio definitivo, tales como: costo del
edificio, de reparaciones, distribución de las oficinas asi como
también, la distribución de las oficinas en los edificios ya exis-
tentes. Con estos datos el Comité reunido en pleno estará en con-
dición, en pocos días, de dar su opinión con suficiente conocimiento
de causa para.contar con la aprobación del Consejo Directivo.

En resumen y mientras no se lleven a cabo las condiciones arriba
expresadas, la Delegación de Guatemala como miembro del Comité respon-
sable, lamenta no poder autorizar la compra del edificio referido y cree
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conveniente para los intereses de la Organizaci6n, que se lleve a cabo
la junta propuesta, en la fecha que tenga a bien fijar el señor Director.

Aprovecho esta oportunidad para subscribirme su atento y seguro
servidor,

(firmado) Roberto Gándara L.

~Iiembro del Comité Permanente para
la compra de edificios y

Delegado de Guatemala ante la
Oficina Sanitaria Pan Americana.

Señor Doctor Fred L. Soper,
Director de la Oficina Sanitaria Pan Americana,
Washington, D. C.

c.c. Consejo Ejecutivo de a Organizaci6n
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28 de Julio de 1952

Para: Subcomité de Sede Interina de la OSP

De: Henry N. Doyle, Ingeniero Sanitario Jefe

Asunto: 1501 New Hampshire Avenue

El da 1 de Julio de 1952 se llevó a cabo una inspección del sótano del
edificio 1501 New Hampshire Avenue con el objeto de determinar si sus
locales eran aptos para ser utilizados como oficinas.

Se informó al autor de la presente que se proyectaba convertir el ángulo
noroeste del stano en local para oficinas. A tal efecto, se suprimirían
todos los tabiques de madera existentes asi como todos los tubos y cate-
rlas superiores de conducción de aire, y se procederla a pintar de nuevo
las paredes y a pavimentar el piso. Otro ángulo del sótano se destinará
a local suplementario para archivos y no sera ocupado continuamente.

Estima el que susoribe que este arreglo debiera ser satisfactorio y que
no constituye ningún peligro para la salud, ya que el espacio de que se
trata ha de ser empleado únicamente para oficinas. Se estima igualmente
que la ventilación artificial de las oficinas seria deseable pero que no
ha de considerarse como indispensable. Será, sin embargo, necesario em-
plear ventiladores de pie y de pared para aumentar la circulación de aire
en este espacio.

En el programa de obras de reconstrucción se sugiere que se hagan prac-
ticables todas las ventanas y que se las dote de marcos metaálicos. Asi-
mismo debieran construirse en el sótano salidas suplementarias al exte--
rior para ser utilizadas en casos de emergencia.

(firmado) Henry N. Doyle
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B. Informe del Director preparado a petición del Subcomite
de Sede Interina

De conformidad con las instrucciones del Subcomité de
Sede Interina (Documento CE17/10-A), el Director presenta
respetuosamente los siguientes clculos de gastos y datos co-
rrespondientes a los puntos concretos tratados por el Subcomité,.

Punto 1. Derribo del cuarto piso actual de
la casa nmero 1501 de New Hampshire
Ave., y costo de la construcción de
uno o dos pisos nuevos, incluso la
extensión del ascensor, .

Las restricciones sobre edificaciones en esa zona
urbana no permitirían añadir un quinto piso a la casa,
pero permitirían la reconstrucci n del cuarto piso actual.
Los cimientos y los muros de albañilera están en condi-
ciones de soportar el peso adicional. El costo de la
obra completa, incluyendo las adecuadas instalaciones de
lavabos, pero sin la extensión del ascensor, se calcula
en .................. .-. ............................ $ 96,000.

Las condiciones en que se halla y el tiempo que
lleva ya en servicio el ascensor que actualmente fun-
ciona para los pisos. 1 °, 20 y 30 no permitirán su
extensión al 40 piso,. -,El costo de un nuevo ascensor
automático con nueva maquinaria para el servicio de
todos los pisos se calcula en... .......... ........... 16 500
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Si se reconstruye el 4° piso, será necesario man-
dar hacer planos arquitectónicos y de estructura, cuya
preparación requerirla aproximadamente dos meses, con
un costo aproximado de .................. .............. 3,000.

Presupuesto total del costo de la reconstrucción
del cuarto piso de la casa 1501 de New Hampshire Ave.,
y del nuevo ascensor ........ .. ......... ............ $115,500.

Punto 2. Costo de la instalación de aire
acondicionado.

(a) En los presentes locales, incluyen-
do todos los pisos, en ambos
edificios.

(b) En otros nuevos pisos; si no se in-
cluye su costo en un presupuesto
general por adici6n de pisos.

Esto requeriría un compresor de setenta y cinco
caballos de fuerza con unidades de aire acondicionado
separadas para cada piso. El presupuesto comprende la
construcción de un cuerpo de edificio separado en la-
parte posterior de la casa No. 1515 y siguiendo la
linea del este del solar; el cuerpo de edificio habrá
de ser de un color de ladrillo que se asemeje lo ms
posible al de los edificios existentes y que armonice
con su arquitectura; sus dimensiones habran de ser:
18 pies de largo, 13 pies de ancho y 15 pies de altu-
ra de techo y construido en forma que pueda instalarse
la unidad de condensación sobre el techado y el resto
del equipo en el interior. El presupuesto incluye
toda la obra de tuberia que será construida de acuerdo
con las especificaciones de The American Society of
Heating, Ventilating and Air Conditioning Engineers.
Costo total presupuesto... $ 68,000.

El costo calculado para el funcionamiento de esta insta-
lación durante cada estaci6n es de 9.60 por el mayor consumo
de energia eléctrica., agua, suministros y mantenimiento.

Con relación al sistema que se propone, debe tenerse muy
en cuenta que hasta la fecha han funcionado independientemente
los servicios correspondientes a cada uno de los edificios, de
modo que se pudiera vendero arrendar en lo futuro cualquiera
de los dos sin que esto tuviera repercusión en el otro.
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La instalación del sistema que se propone significarla
un importante abandono de este principio de tener separado el
mantenimiento de los dos edificios, debido a que el pequeao
cuerpo de edificio.donde ha de instalarse el equipo básico para
ambos edificios estará situado en la parte posterior de la casa
Nío. 1515. Las disposiciones vigentes relativas a edificación
no permiten la construcción sobre dos lotes de terreno, sino
sólo en uno.

Los costos antes indicados están basados en una instala-
ción adecuada para el servicio de los locales existentes. No
obstante, el equipo básico seria también adecuado parael servi-
cio del cuarto piso ampliado, y el presupuesto para la
reconstrucción del cuarto piso comprende el aire acondicionado
en ese piso.

Punto 3. Revisión de las actuales instalaciones
sanitarias en ambos edificios adicio-
nes o cambios que se recomiendan como
convenientes.

En el Anexo B-l se presentan los planos de arquitecto
y presupuestos de costos del contratista para las mejoras
que se proponen. No se recomienda la instalación de nuevos
cuartos de baño excepto para el sótano de la casa No.1501.
En cambio, las modificaciones que se recomiendan permitirán
en general que los baños existentes puedan ser utilizados
por más de una persona al mismo tiempo, remedicndose as la
limitación actual. De los diez pisos que en total tienen
ambos edificios, cinco contarán con instalaciones sanitarias
tanto para señoras como para hombres, y los cinco restantes
sólo tendrán instalaciones para senoras para hombres, de
manera que aquéllas o stos, según el caso, tendrán que
utilizar el baño del piso superior o inferior.

Los.planos comprenden la ampliación de instalaciones
sanitarias en el actual piso 40 de la casa No.1501 con un
costo de $1,200, pero este gasto seria innecesario si se
reconstruye ese piso, También se propone un lavabo comple-
tamente nuevo para hombres en el sótano de la casa No,1501,
cuyo costo se estima en 2,500, instalado de suerte que
pueda ser utilizado por varias personas al mismo tiempo.
No se incluye diserio alguno de esta instalación en los pla-
nos anexos, Debido a las limitaciones de espacio tampoco
es posible hacer cambio alguno en el baZo para señoras
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que se halla en el 20 piso de la casa No.1501. Las instala-
ciones que se recomiendan para los pisos 1 y .3 han sido
ampliadas en consecuencia.

Costo total presupuesto, casa No.1501 -,$8,500.
casa. No.1515 - 7,000.
Total $15,500.

Punto 4. Examen de la posibilidad de
derribar tabiques y s,uprimir
"closets" en ambos edificios
para disponer de' mas espacio,

Precio pedido para derribar varios tabiques, un
"closet" grande y otros lugares que actualmente no se
utilizan en el cuarto piso de la casa No.1515, lo que
permitirá sólo una ganancia neta de 206 pies cua-
drados ............ ' ... 3,700.

Punto- 5. Estudio de la conveniencia de
derribar el parapet'o de piedra
y cemento en torno al paso de
coches en la entraed y mejora
de dicho paso.

En el Anexo B-II se presentan los planos de ar-
quitecto relativos a los cambios que se recomiendan.
Se recomienda el cambio de la obra actual frente a
ambos edificios debido a los niveles y declives diver-
sos que actualmente existen. Se propone derribar la
mayor parte del parapeto de cemente y piedra y recons-
truir una parte menor como se indica. Se propone
arreglar la acera y el bordillo para ajustarse a las
disposiciones del Departamento de Carreteras del Dis-
trito de Columbia. El precio total pedido para esta
obra como queda indicado es de ..................... $ 3,500

Se podría reducir este costo en 675 poniendo un
cercado de arbustos a ambos lados delante de la casa
No.1501 en vez de reconstruir el parapeto de piedra. El
arquitecto'opina que esto no perjudicaría al aspecto
general del edificio.

Punto 6. Estudio de la conveniencia de suprimir
o tapar todas las chimeneas, costo
presupuesto.

El arquitecto recomienda que no se suprima completa-
mente ninguna chimenea ni hogar en la casa No.1515, a menos
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que se reconstruya el cuarto piso. De reconstruirse, se
recomienda la supresión de Varias chimeneas en los casos
en que representasen para dicho proyecto una pérdida de
espacio. En otras casos, slo se recomienda tapar la
boca de las chimeneas. El costo presupuesto de esta
obra en la asa No.1501 es de ....................... $1,-760.

En la casa No.1515 se recomienda que no se su-
priman las chimeneas, pero se aconseja que se tapen
como medida de seguridad. El costo presupuesto
es de .......... .... ................................ 360.

Punto 7. Estudo de la conveniencia de
construir una rampu en el inte-
rior de la parte posterior del
sótano de la casa No.1501, que
permita la entrada de bultos
grandes.

Debido a la necesidad de dar ventilación y una
salida por la parte delantera del sótano de la casa
No.1501, tanto el arquitecto como el.contratista reco-
miendan la construcción de una rampa combinada con unos
escalones junto a la fachada, como se indica en el pla-
no del arquitecto mencionado en-el Punto 5. Se podrá
ocultar esta entrada a sea con el parapeto de piedra y
cemento o con el cercado de arbustos a que se hace antes
referencia. La parte de rampa será lo bastante ancha
para que se puedan bajar o subir bultos grandes con un
esfuerzo mínimo.

El precio pedido por la rampa, escalones, muro
de contención, entrada y desagUe es de ............. $1,500.

Además de los siete puntos anteriores, concre-
tamente indicados por el Subcomité se presenta la si-
guiente información respecto a la utilización del
espacio actualmente disponible.

Se acompa1a como Anexo B-III planos de piso en los que
se muestra la distribuci6n presente del espacio en cada piso.
La situación actual se resume así:
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Espacio disponible para oficinas - casa No.1501

Superficie Promedio de
No. de utilizable pies cuadrados

Piso:' lugares Pies cuadrados por persona

49 27 1720 64 
3° . 21 2340 111
20 46 3010 - 65
10 26. 1577 - . 61

S6tano 5 4 :4.Q ..- 80

Total casa
No.1501 125 .9047 72

Casa No.1515
40 29 1521 . 52
30 24 1777 74
20 33 - .2051 · . 62
1° 14 . 1338. 96

Sótano 711 , 779 : :77

Total casa. , .
No.1515 111 7466 . - 67

Total
ambos edí-
ficios 236 . ,513 - : 70

Espacio Auxiliar

Además de esto, se necesita el --siguiente- espacio, -no
para colocar escritorios, sino para servicios de carácter
general:

. -....: . Pies cuadrados

Casa No.1501, 3er.piso Sala de Conferen-
cias . 350

ler.piso Equipo .de conmuta- . :
dores' - -246 -
ler.piso.: Estantes' de- libros
de la biblioteca 4;60

Casa No.1515 Sótano. aquinaria de repro-
ducción 379

Total de.. espacio auxiliar: 1435
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.El total del espacio disponible para oficinas y espacio
auxiliar-en ambos edificios es de 17,'94;pies cuadrados., 

El'Director desea informar al Comité Ejecutivo .de la,
respuesta dada por el Gobierno de los'Estados Unidos al deseo
expresado por el Consejo Directivode recibir otra.oferta de
terreno que se halle situado:.en lunar más conveniente para
construir la sede permanente- de la OficinaSanitaria Panamericana.
(Resoluci6n XXX, V Reuni6n del Consejo Dir'ectivo).

'La.Comunicación del Gobierno de los Estados Unidos.dice así:

DEPARTAIENTO DE ESTADO
Washington

lro. de agosto de 1952

Estimado Dr. Soper: '

Me refiero a la carta del Director Interino, fechada el
5 de diciembre de 1951 y referente a la decisión del Consejo
Directivo acerca de la propiedad ofrecida por el Gobierno de
los Estados Unidos como sitio para construir la sede permanente
de la Oficina Sanitaria Panamericana. El Consejo Directivo ha
expresado el deseo de recibir otra oferta de un terreno que es-
tuviera más convenientemente situado. He demorado la respuesta
a esta carta con la esperanza de poder hacer tal oferta. Sin
embargo, el Departamento no ha podido encontrar un sitio que se
ajuste a la pauta establecida en el dltimo párrafo de la citada
carta del Director Interino.

El Subcomité de Sede Interina se reunió los dias 1 y 2 de
julio de 1952 para considerar la cuestión de la sede en general.
Si bien el Subcomité dedicó principalmente su atención a las
mejoras ms urgentes que necesita la Hitt House, se ocup6 asimis-
mo de las necesidades futuras de la Oficina respecto a local.
Con relación a este ltimo punto, tengo entendido que el Subcomité
opinó que la Oficina debe proyectar la utilización de la sede
actual durante un período mínimo de diez aos y que así lo reco-
mendará al Consejo Directivo por conducto del Comité Ejecutivo.
Al adoptar esta decisión, el Subcomité consideró indudablemente
que, en tanto no se haya completado el programa de descentraliza-
ción, será sumamente difícil determinar con exactitud cuáles
serán las necesidades de una sede permanente para la Oficina. Al
terminar ese periodo de diez ailos, 1 Oficina Sanitaria Pan-
americana querrá, sin duda, examinar de nuevo el asunto, teniendo
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en cuenta el espacio que se requiera entonces y la localización
deseada. A este respecto, dudo mucho que el Departamento pueda
ofrecer un sitio que se halle tan estrategicamente situado con
relación a oficinas del Gobierno, misiones diplomáticas, hoteles
y medios de comunicación, como lo está la propiedad actual, si-
tuada en el Dupont Circle.

Las recomendaciones del Subcomité de Sede Interina harían
aplazar un estudio ms detenido'del asunto de la sede permanente
durante un período de 10 aos por lo menos, y proyectarían la
atención sobre as mejoras necesarias de los edificios que la
Oficina ocupa actualmente. Si el Cousejo Directivo aprueba esas
recomendaciones, quizásdesee aplazar su solicitud para la ofer-
ta de otro terreno. En tanto no se adopte tal decisión, el
Departamento continuará teniendo en cuenta la solicitud del Con-
sejo Directivo.

De usted atento y seguro servidor,

(firmado) John D. Hickerson
Secretario Auxiliar
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