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EL 13° CONSEJO DIRECTIVO 

Habiendo examinado los informes del Subcomité Permanente de Edificios y Obras, del Comité 

Ejecutivo y del Director, sobre el estado de las gestiones relativas al nuevo edificio para la Sede de 

la Organización;1 

Habiendo tomado nota de un detallado informe (Documento CD13/9, Addendum)2 acerca de la 

decisión del Jurado sobre el proyecto arquitectónico del edificio que se piensa construir para la Sede 

y de los fundamentos de esa decisión; y 

Teniendo en cuenta la conveniencia de ampliar el edificio proyectado para ajustarlo a un 

crecimiento de la Oficina Sanitaria Panamericana mayor del que originalmente se había planeado, 

RESUELVE 

1. Expresar su satisfacción por los resultados del concurso arquitectónico y la decisión del Jurado, 

agradecer a los miembros de éste, Sres. Héctor Mardones-Restat, Samuel Inman Cooper, Luis 

González Aparicio, Augusto Guzmán Robles, arquitectos, y Dr. Abraham Horwitz, y al Asesor 

Profesional, arquitecto Leon Chatelain, Jr., los valiosos servicios prestados y autorizar el pago del 



premio de $10,000 adjudicado al arquitecto Román Fresnedo Siri, el de $2,500 al arquitecto José 

Luis Benlliure, y el de $1,000 al arquitecto Adolfo F. Pozzi Guelfi. 

2. Expresar su agradecimiento y felicitar al Subcomité Permanente de Edificios y Obras por la 

eficiente labor realizada. 

3. Encomendar al citado subcomité que continúe actuando en nombre de la Organización 

Panamericana de la Salud en lo que concierne a la construcción del edificio para la Sede, de acuerdo 

con la Resolución II de la 42a Reunión del Comité Ejecutivo. 

4. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana a que prosiga los trabajos relativos a 

planes, financiamiento y construcción del edificio, teniendo en cuenta la conveniencia de incluir la 

ampliación proyectada para un mayor crecimiento de la Oficina que el que originalmente se había 

calculado, encomendándole que informe al Subcomité Permanente de Edificios y Obras, al Comité 

Ejecutivo y al Consejo Directivo, sobre la marcha de estas actividades. 

5. Agradecer asimismo al Director las gestiones llevadas a cabo para la construcción del edificio, 

haciendo extensivo este agradecimiento al personal de la Oficina. 
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