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23 de septiembre de 1953

Comit_ Ejecutivo
Oficina Sanitaria Panamericana
Washington, D. C.

De acuerdo con la Resoluci6n de la VI Reuni6n del ConseJo

Directivo, el Subcomité Permanente de Edificios y Obras ha aprobado
autorizaciones y mejoras que ascienden a una cifra aproximada de
$118,109. Estas mejoras est_n enumeradas en la carta del Dr. Sopor
que se adjunta.

En la partida original se hab_an asignado $135,180, dejando un
saldo de $17,071. El Subcomitg examinará las propuestas de la
VII Reuni6n del Consejo Directivo para la utilizaci6n de este saldo.

Le saluda atentamente,

(firmado) Frederi ck J. Brady, M.D.
Presidente



18 de septiembre de 1953

Dr. Frederick J. Brady
Presidente

Subcomitg Permanente de Edificios y Obras

Estimado Doctor Brady:

Deseo poner en su conocimiento, en su calidad de Presidente del
Subcomité Permanente de Edificios y Obras, las medidas tomadas hasta la
fecha conrelación a las modificaciones y mejoras aprobadas por el
Subc omit_.

Cantidad Cantidad
aprobada invertida

1. Instalación de aire acondicionado en ambos

edificios, inclu_do un costo presupuesto
de $i,I00 para trabajos de ingeniería $68,000 $68,000

2. Renovación de las instalaciones sanitarias 15,500 1A,95_

Cierres automáticos, en la forma requerida,
en las puertas de todos los lavabos de
ambos edificios 325 2_8

3. Mejoras en el paso de vehículos a la entrada
de ambos edificios (se incluye el Punto
No. 13 ) /_,OO0 6,680"

¿. Construcción de una entrada por la parte de-
lantera del s6tano (Avenida New Hampshire
No. 1501), con una rampa combinada cnn
escalones i,500 i,_50

5. Instalación de un nuevo ascensor automático
para el servicio del sótano y de los otros
cuatropisos de la casaNo. 1501 19,500 19,951

6. Reparación del estuco, pintura, reparacio-
nes necesarias en el piso, tapar las chime-
neas y nuevo embaldosado de asfalto en la
antigua oficina de archivos, primer piso de
lacasaNo.1501 783 500

*Esta suma comprende el punto 13 que aparece más adelante. Tanto el
punto 3 como el 13 se contrataron en un solo proyecto.
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Cantidad Cantidad

aprobada i_vertida

7. Substitución de los tabiques de madera
por otros de estuco en el antiguo desván
situado en el cuarto piso de la casa No.lgGl 420 375

8. Nuevo suelo de asfalto en la oficina de
presupuesto, en el segundo piso de la
casa No. 1515 de la Avenida New Hampshire 65 65

9. Eliminaci6n de deficiencias en el sistema
de desagüe de la casa No. 1515 275 205

i0. Correcci6n de los tendidos defectuosos de
la instalaci6n el4ctrica, en ambos edificios,
de acuerdo con las recomendaciones formuladas

en el estudio realizado por los aseguradores LOO &OO

Ii. R6tulos indicadores del ndmero de las oficinas
y de la situaci6n de los lavabos, señales de
direcci6n y tablillas indicadoras de la distri-
bución de las oficinas en ambos edificios (Con-
tratosinadjudicar) 375 375

12. Eliminaci6n del empleo de baterías para los
circuitos de control de los ascensores median-
te la instalación de rectificadores en los
ascensores de ambos edificios 150 65

13. Repavimentación de la franja de terreno si-
tuada entre ambos edificios y en la parte pos-
terior de la casa No. 1515 una vez instalado
el sistema de aire acondicionado (inclufdo en
elPuntoNo.3) 1,760 --

i¿. Instalaci6n de ganchos para colocar cinturo-
nes de seguridad en todas las ventanas situa-
das sobre el primer piso de ambos edificios,
en la forma requerida por el Código de Edifi-
ciosdelDistritode Columbia 700 6_0

15. Nuevo dep6sito subterráneo de combustible, con
capacidad para 1,O00 galones, en el edificio
No.1515 1,0OO &96
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Cantidad Cantidad

aprobada Invertida

16. Obras de jardinería para sembrar plantas y
arbustos, en la forma requerida, a fin de
me Jorar la apariencia de los terrenos que
circundanambosedificios 3,705 3.705"

$118,4 58 $118,109

*Cantidad calculada

Conforme a las cifras de gastos arriba indicadas, que ascienden
aproximadamente a $118,109, el saldo liquido disponible del crédito apro-
bado de $135,180 es de $17,071.

Se espera que, una vez se hallen en Washington todos los miembros
que han de asistir a la Reuni6n del Consejo Directivo, se pueda convocar
una sesión del Subcomit4 Permanente con el fin de que el mismo pueda tomar
un acuerdo respecto de la inversi6n adecuada del saldo de los fondos auto-
rizados por la VI Reunión del Consejo Directivo.

Atentamente le saluda,

(firmado) Fred L. Soper
Director


