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A. ProYectp de Inf°rme de! SabComité de Sede Interina«

, Angeoede,ntes, , "'

En virtud de la autorizaoi6n confe_ida al«Oomit4'E_eou-
ivo por Resoluoi6n XXl I aprobed_ ,por le X_!l Oonferen?Is
saltaría Pana_erlcane (Documentö CSP/i3/i_/XXII Rey. I], . el,
Oomlt_ Ejecutivo en su 12aReünl6n des&g_n_ a _m 8_boomité-de
Sede Interina integrado porlos Estados Unidos de América,
Guatemala y la República Domlnioena ,_íDooumento OEI2/R/II). El
Comité EjecutiVo: e) au%orizó al Suboom_i_¿ para que, en cole-
boraci6n,con el Director de la "0ficine, pudiera .elegir y
oontratar edificios O ProPiedades que p_eden,,servir _como sede
interina hasta qt_ese c0ristruya el edificio permanente de le
Oficina Sanitaria Panamericana; _ b) OtOZg6 losgoderes necesa-
rios al citado S_boomité pa_a que .6s_e delegada en el Director
la autoridad necesaria para suscribir oontratos, o contraer
ot'resobligaciones en nombre del C0m_t_ l_ect_t.lvo-,:con el..£In
de poder.disponer de la sede interina; o).su_o_iz6 al _':'_
Subcom/t_ para aprobar asignaoiò_ae o,,ooncerter un .pr4stamo _
ce los fondos necesarAos pe_ _ll_ver. a-oet._,oontra_to_e 'eO,l_,-
traer otras obligaolo_ies qae ,se ,_eq_&eren,..7-d). a_to_i_5 a1_:
Director para atendèr • los gastos d_!'_ubo_té., Inclusive _'
viajes y vi_ticos_ con Cargo e los fondos _ene_a_es'_.de_le.,/,.-
Oficina. . _ ', . • . _-'z_.'::.

Después de estudiar _uidadoea_ente _m número oonsid'e_a-
ble de pròpiedades disponibles, el Subcomtt4 autoriz6 el
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Director para gestionar la edqu/slclón de tres edificios con-
tiguos en el Dupont Oircle« Desgraciadamente, poco despu4s
de comenzadas iss-ñegöclacAones para ls sdqulsioi6n de las
tr'es rpopiedâdes, se vendió uno de los edificios y s6lo fŒ_
posible adqtti'rir los otros dos,

La gestión del Suboomit6 de Sede Interina en la compra
de esos dos edificios fui aprobada por el Comit_ EJecativo en
su 13a. Reunión en abril de 1951.

Debido s la imposibilidad de adquirir el tercer edificio,
la falte de espacio en la oficina siguió constituyendo ah arduo
problema. A pesar de que con la reoonstrucci6n se gen6 un es-
pacio neto de 1,000 pies cuadrados para oficinas, durante los
primeros meses de 1952, la falta de espacio suficiente dificul-
tó el funcionamiento de la oficina.

En vista de tal situación, se hizo un estudio del edlfi-
tic contiguo al de la Avenida New Hampshire 1515, qae se
ofreols en elqmiler o venta. Se hicieron investigaciones
prelimineres poco antes de que se celebrara la 16a0 Reanión
del Comité Ejecutivo para determinar el precio de le propiedad.

Los detalles referentes al plan propuesto para la adqui-
sición de este edificio contiguo fueron presentados al Comité
EJeoativo en su 16a. Reunión en abril de 1952, por el Director,
especialmente en vista de la necesidad de disponer de mes espa-
cio l_ara instalar la nueva División de Ed_oación y Adiestramiento.

Posteriormente tres miembros del Sabcómit_ de Sede In-
terina examinaron el edificio, y se acompaña al presente Informa
como anexo i, la contestación dada a esta proposición por el
Dr: Gandara, Representante de Guatemala.

Entonces se presént6 otro problema cuya solación tal vez
alivia le situaclóu que crea la falta de espacio. Al terminar
la poca de la primavera en que es necesaria la calefacción,
advi_tióse claramente que era necesario tomar alguna medida
inmediata con respecto al sistema de calefacción del edificio
de la Avenida New Hampshire _501. Debido a que la instalaci6n
tleae mas de 40 a_os y la 0f_cins la hatos empleado a plena
capacidad ,_arante el invierno anterior, hubo algunos escapes
que requerlan importantes reparaciones. El costo de éstas se
calculó exactamente en $i,000 c@da una y aun a@_ se dudaba que
pudie.roandurar otra temporada más de calefacción. Además tse
necesx_aoan enormes cantidades de antracita que es mucho más
caro que otros eombust_ibles, por eJemplo,_ el petr61eo, y que
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hace aumentar el costo de la limpieza. Otro pumto de importan-
cia vital conslst_a en que este sistema hacia necesario el
eapleo de grandes tmber_as lo que impedía utilizar el local del
sótano para oficinas. ,

Existían por lo tanto dos razones ira¿retar!vasque huelan
necesaria una pronta reunión del Sabccmit_ de Sede Interina:

i. Era necesario adòp_ar una dec_sicn inmediata
con respecto 81 sistema de calefacción, de
manera que la insteleci6n estuviera lista _
para el oto_o.

2. Recomendar ana solución al problema del es-
pacio en la Oficina, en_vista de la decisión
anterior del Subcomité de no adquirir el
edificio contiguo al del ndmero 1515.

En vista de lo anterior, el Director Interino convoc6 a
una recanión del SŒbcomité que se celebr6 en la Oficina en los
d_as 1 y 2 de Julio. Asistieron los siguientes miembros del
Sabcomite:

Presidente Dr. Frederick J. Brady (Estados Unidos)
Dr Roberto G_ndara Lecape (@aatemala)
Dr: Luis F. Thomen (Repdblica Dominicana)

La Oficina estuvo representada por:

Dr. M. G. Candau (Director Interino)
St. Harry A.Einderer (Jefe, Divisi6n de Administración)

Ea esas reuniones se aprobaron los siguientes gastos:

1. Le instalación de un n_evo sistema de
calefacci6n pare la Case No.lSOl de la
Ave. New Hampshire .................. (Oferta) $13,648.
Se autorizó le instalaci6n de equipo
más Dotente que sirve para proporcio-
nar calefacción a un cuarto piso si
fuere necesario. Se he determinado
que el au_ento del,costo ascende-
rla a ............................. (Oferta) ¿38.

2, Instalaci.ó_ de nuevos radiadores en
el s6tano ......................... (Oferta) _,986.
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3. Desmontar el antiguo sistema de os-
lefacción; hacer los arreglos y
reparaciones necesarios después de
instalado el nuevo sistema ....... (Oferta) $ 4,409.

4. Instalaci6n de un nuevo foso que per-
mita volver s poner el hogar de la
caldera ........................... (Oferta) 255.

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

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

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

8. Instalación de nuevos tabiques,
nuevos estantes, modificaciones
y reparaciones en las ventanas
del sótano para que haya la ven-
tilación 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
Pdblica de los Estados Unidos haga
un estudio e informe sobre los pro- J
blemas de la ventilaci6n que plantea
la utilización del sótano para ofici-
nas. No se consideró necesaria la
instalación de este sistema de venti-
lación, pero se recomend6 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. Instalación del alumbrado ade-
cuado y enchufes eléctricos ....(Presupuesto) 3,000.

i0. Pintura de las paredes y cielos
rasos ......................... (Presupuesto) 700.
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ii. Repar aoión de los pisos • insta-
leción de nuevas baldosas donde
sea necesario ................ (PresUpuesto) 800.

Total $ 27,376.00

La Comisión decidió temblón que no dable aprobarse la cons-
trucción de una rampa o oom_nlcaci6n subterránea entre los dos
edificios debido a que tal gasto no esta Justificado por la nece-
sidad.

E_ Subcomlté encomendó al Director que ajuste los servicios
de arquitectos e ingenieros para que estudien les siguientes pro-
posiciones y preparen sus recomendaciones y presup«estos de costos
pare presenterlos en la próxime reunión del Comité Ejecutivo.
Quedó entendido que no se harten gastos por planos ni especifica-
ciones y que siempre que fuere posible se obtendr_an los servicios
gretu_tos de los contratistas, ingenieros del Gobierno de los
Estados Unidos y otro personal, Sin embargo, el Suboomité aprobó
la suma de $500.00 para atender e cualquier gasto por servicios
de arquitectos o ingenieros que se requieren en el momento:

i. Derribo del 4to. piso actual de la casa No. 1501 de
la Avenida New Hsmpshire 3,costo de construir uno o
dos nuevos pisos, incluso le extensión del ascensor.
(Este estudio incluir las disposiciones que rigen
las edificaciones en este 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 continueción:

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

b) En otros nuevos pisos; que se agregsré si no est¿_
inclu_do en el presupuesto general por adición de
nuevos pisos.

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

¿. Estudiar la posibilidad de suprimir los tabiques y
"closets" de ambos edificios, de modo que haya més
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 le entrada y mejorar ese paso. Costo
presupuesto.

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

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

El Subcomit_, al estudiar las anteriores siete proposicio-
nes que tienen gran importancia, considera que sólo en el caso
de que se interprete que el período "interino" de les oficinas
actuales significa "por lo menos diez e_os" deben estudiarse
cuidadosamente esas importantes aodificaciones y adiciones a los
locales actuales.

Com 9 quiere que en el Comité estaban representados solamen-
te tres pal ses de los veintiún Gobiernos miembros, no se hallaba
en situación de dar este interpretación como definitiva.

El Subcomité solicita por lo tanto que el Comité Ejec_tiv0:

i. Ápraebe la _esti6n realizada hasta ahora por el
Suboomit4 de Sede Interina.

2. Interprete el término "Sede Interina".

3. Reconstituya el Subcomité de Sede Interina como
Comité Permanente de Edificios y Obras y define
mas claremente sus atrib_clones.
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_._A¿ ASA DE GUATF_.A

Washington, D.C.
2 òe Mayo de 1952.

SeHor Director:

Como Miembro del Cclnit6Permanente co_lisionadopara la cun»ra de

edificios destinados para oficinas de la Organización Sanitaria Panameri-
cana, el subscrito Delegado de Guate_ala se penaite co_mnicarle lo si-
guiente:

Io. Visité el edificio indicado vor usted y destinado para oficinas
administrativas. _n mi concento tengo la ImDresi¿n 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 oara acondicionamiento.

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

20. 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 Ccmité se le han de nroDorcionar los datos especlficos indispen-

sables para formular un Juicio definitivo» tales como: costo del
edificio» de reparaciones, distribución de las oficinas así como
también, la distribución de las oficinas en los edificios ya exis-
tentes. Con estos datos el C_nité reunido en pleno estará en con-
dición, en pocos dlas, de dar su opinión con suficiente conocimiento
de c_asa påra contar con la aprobación del Consejo Directivo.

En resumen y mientras no se lleven a cabo las condiciones arriba
expresadas, la Delegación de Guate_ala como _iembro del Canit@ respon-
sable» lamenta no poder autorizar la compra del edificio referido y cree
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conveniente para los intereses de la Organización, que se lleve a cabo
la Junta projxmsta, en la fecha que tenga a bien fijar el seHor Director.

Aprovecho esta oportunidad para subscribir_e su atento y seguro
servidor,

(firmado) Rober_o OAndara L.

Itiembro del Comit6 Persmnente para
_a com»ra de edificios y

Delegado de _uatemala ante la
Oficina Sanitaria Pan Americana.

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

C.e. Consejo Ejecutivo de la Organizaci¿n
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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 d_a i 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 sótano en local para oficinas. A tal efecto, se suprimirían
todos los tabiques de madera existentes asi como todos los tubos y caSe-
rías superiores de conducción de aire, y se procedería a pintar de nuevo

las paredes y a pavimentar el piso. Otro _ulo del sótano se destinará
a local suplementàrio 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 ser_a 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 metálicos. Asi-
mismo debieran constr_irse en el sótano salidas suplementarias al exte--
rior para ser utilizadas en casos de emergencia.

(firmado) Henry N. Doyle




