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El Director tiene el honor de presentar al Comité Ejecutivo, en su

52a Reunión, un nuevo informe acerca de la marcha del programa de construc-

ción del edificio permanente de la Sede de la Organización Ps_mericana de

la Salud y la venta de los edificios que son de su propiedad.

i. Informe sobre las obras de construcci6n

Puede considerarse que el edificio ha llegado ya a las últimas fases

de construcción. Se completó la estructura exterior y ahora se procede, a

un ritmo muy satisfactorio, al revestimiento de las paredes interiores, co-

locación de puertas y termmacion de las instalaciones mecánicas y electrl-
,4'

cas. Ya se encuentra en Washington el equipo de interpretaclon simultánea

y se están efectuando los ensayos para su instalación. También se encuen-

tra en el edificio todo el equipo principal, incluido el de calefacción y

de aire acondicionado, y se están haciendo las conexiones necesarias. Por

otra parte, se han otorgado contratos para la adquisición del mobiliario
y equipo destinado a la biblioteca, salas de reuniones, etc. Si la cons-

trucción sigue al mismo ritmo y, de no mediar algún factor imprevisto, el

edificio deberá quedar listo para su ocupación en el mes de agosto.

2, ,Venta de las propiedadgs_

De acuerdo con la facultad que le han otorgado los Cuerpos Directivos,

el Director se complace en comunicar que se han vendido los dos edificios

de la Organizaciónt sitos en la Avenida New Hampshire_ N. W., números 1501

y 1515, en Washington, D. C., al Ameriean Council on Education , por la can-

tidad de _I.125.000. Esta oferta fue aceptada por recomendación del Subcomité

Permanente de Edificios y Obras, después de rechazar otras varias que no

reunían las condiciones especificadas por la Organización. El Director de-

sea expresar su especial agradecimiento al Presidente del Subcomité Permanente

de Edificios y Obras, St. Paul Byrnes (EUA), y a sus miembros, St, Francisco

Borrego (México) y Sr. Regis Novaes de Oliveira (Brasil) por la ayuda y co-

laboración prestadas en la solución del problema de esta venta.
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3, Donagiones ,_ara.,e! nuevo e_..fi.c, io

En el período transcurrido desde la presentación del último informe
sobre este tema t el _ubco_té Permanente de Edificios y Obras y el Director
estudiaron el asunto de las donacionee para el nuevo edificio, y solicita-
ron del arquitecto St. Fresnedo Siri que formulara recomendaciones en cuanto

a las donaciones que pudieran utilizarse con dicha finalidad. Después de un

detenido estudio del problema, el St. Fresnedo Siri ha sugerido que podrían

consistir en esculturas, pinturas, tapices y objetos de cerámica. A este

respecto, se enviará a los Gobiernos información más detallada sobre el ta-
maño y características de dichas donaciones°

En consecuencia, el Comité Ejecutivo puede tener a bien considerar la

adopción de una resolución concebida en los siguientes o parecidos términos:

Proyecto de resolución A

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe presentado por el Director
acerca de la marcha de las obras de construcción del ed/ficio de

la Sede y la venta de los inmuebles propiedad de la Organización; y

Teniendo en cuenta que, salvo que surjan circunstancias ira_

previstas en la marcha de las obras, el nuevo edificio podrá ser
ocupado en el mes de a¿os$o,

RESUELVE:

i. _Kpresar su a¿Tadecimiento al Presidente y a los miembros

del Subcomité Permanente de Edificios y Obras por su valiosa asis-

tencia en la prosecución de todas las actividades relacionadas con

la construcción del nuevo edificio de la Sede y, particularmente,

en la venta de los inmuebles sitos en la Avenida New Hampshire, N.W.,
números 1501 y 1515, Waahlngton, D. C.

2. Encomendar al Director que informe al Consejo Directivo,
en su XVI Reunión, acerca del nuevo edificio y de la venta de los

inmuebles sitos en la Avenida New Hampshire, N.W,, números 1501 y 1515.

3. Encomendar al Director que informe a los Gobiernos sobre

las aportacioaes al edificio de la Sede en forma de donaciones de
obras de arte.
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4. ._gancia_%entP....de ! huerto_ e_fi¢_.o...e izz_ac_Lo_nes ._de .'la; Sede

Al planificar el nuevo edificio e instalaciones de la Sede, se tuvo"j, 4p ,

en cuenta el valor de los edificios propiedad de la Organ_zacion, sitos en

la AEenida New Hampshire, N.W. I números 1501 y 1515, en Washington, D. C..

En consecuencia, el Comité Ejecutivo, en su 48a Reuni6n celebrada en abril

de 1963, aprobó la Resolución XVII en virtud de la cual se autorizó al

Director a proceder a la venta de dichos inmuebles. Dadas las condiciones

desfavorables del mercado de inmuebles, hubo que esperar hasta marzo de 196ó
• « •

para obtener un precio satisfactorio. Se considero conveniente, desde el

punto de vista financiero, aplazar la venta de los inmuebles y obtener un

préstamo en caso de que se requiriera, para efectuar los pagos necesarios,

pues el importe de los intereses sólo equivaldr_a a una parte m_nima de la

pérdida que hubiera representado la venta de la propiedad a un precio des-
favorable.

Ya ha sido efectuada la venta, habiéndose recibido un pago inicial de
un 10% del valor total. La transacción se completará en un plazo de 180 d_as

(aproximadamente el 9 de septiembre de 1965), con el pago del 90% restante.

La cantidad disponible en el Fondo de Reserva para Edificios no basta para
atender las necesidades del nuevo edificio e instalaciones, desde ahora has-

ta la fecha de la liquidación final de la transacción. Por consiguiente,

será necesario obtener fondos por medio de anticipos de las reservas inter-

nas, en la medida en que pueda disponerse de ellas, o de un préstamo de
fuentes externas si fuese necesario. El Reglamento Financiero de la OrgaDiza_ión

Panamericana de la Salud, en su Artículo VI, p_rrafo 6.9, contiene a este

respecto la siguiente disposición:

"El Director tendrá facultad para contratar préstamos

siempre que para ello hubiere obtenido el consentimiento previo

y por escrito de la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo."

Se espera que se podrán atender los pagos mencionados mediante anti-
cipos obtenidos del Fondo de Trabajo y de fondos de reserva. Si bien cabe

interpretar que tiene facultad para efectuar anticipos de los fondos de re-

serva a cuenta del producto de la venta de los inmuebles actuales, el Director

preferir_a obtener una autorización expresa del Comité Ejecutivo, que inclu-

yera la facultad para contratar, si fuere necesario tpréstamos de fuentes aje-

nas a la Organización. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo puede tener a

bien considerar la adopción de una resolución concebida en los siguientes
términos".

Proyecto de reso!uci6n B

EL COMITE EJECUTIVO,

Teniendo en cuenta que, por razones de buena administración

financiera, fue necesario aplazar la venta de los dos inmuebles pro-

piedad de la Organización, hasta marzo de 1965, a fin de obtener un

precio satisfactorio; y
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Teniendo en cuenta que las cantida_s requeridas Data aten-
der al costo del nuevo e_Li£iciô y de las:instãlaciones excederá de

la suma disponible en el Fondo de Reserva para Edlficios mientras

no se reciba el importe del saldo pendiente de la rentar que asCien-

de a _i«Q12.500, al liquidarse definitivamente 1½ transacción,

RESUELVE:

Autorizar al Director a que efectúe anticipos de,las reservas

internas o a que contrate en caso necesario, préstamos de fuentes

externas, por una cantidad que no exceda de _900.000, destinados al
financiamiento de la construcción e instalaciones del nuevo edificio

de la Sede hasta que se reciba el producto total de la venta de los

inmuebles propiedad de la OrEanización t sitos en la Avenida New

Hampshire, N. W., números 1501 y 1515, Washington, D. C°

Anexos: I, II, III, IV y V



SUBCOMITE P]_MAh_TE DE EDIFICIOS Y OBRAS

Acta de la reuni6n celebrada el 12 de noviembre de i96¿
,-« . ,

Apertura de -ofertas - 12 de.,n0viembre de !9_ a las !I_3 a,m,.

El Dr. John C. Cutler, Director Adjunto de la O_P,, ahrló la sesión

y, después de dar la bienvenida a los asistentes, pidió al :Sre Charles Wilkes t

Asesor Jurídico de la 0_P t que informara sobre el procediwientQ que se se-

guir_a en la apertura de ofertas. _ «

El Sr. Wilkes expuso en límeas generales el procedimiento habitual

(se acompaña copia del mismo) y se anunció oficialmente la apertura de las
ofertas.

Al comenzar la reunión sólo estaba presente un (19 postor, el

St. H. Max Ammerman, en representación del Sr. Meyer Siegel. De conforml-

dad con el procedimiento, se abrió la oferta que fue le_da en voz alta. La

oferta era de $862.[_30 e iba í¢ompañada de un cheque certificado de

$20.[_30, como depósito.

Como no se hablan recibido otras ofertas por correo ni personalmente,

se levantó la sesión. Previamente, el Sr. Wilkes había aclarado varias cues-

tiones planteadas por el St« Ammerman con respecto a la posición de la

Organización en caso de que se recibieran otras ofertas, e hizo hincapié en

el derecho del propietario a aceptar o rechazar todas las ofertas recibidas.

AsE se indicaba en la invitación a la presentación de ofertas. Añadió el

St. Wilkes que, a su debido tiempo, la Organización darla a conocer sus pla-

nes con respecto a la oferta en cuestión.

Dadas las circunstancias, el Dr. Portner indicó la urgente necesidad

de que el Subcomité se reuniera en breve para tratar del tema y recomendar

al Director las medidas a adoptar.

Seguidamente se levantó la sesi6n de apertura de ofertas.

Puesto que los miembros del Subcomlté estaban presentes en la reunión

de apertura de ofertas, después de discutir brevemente y en forma privada la

cuestión, expresaron su deseo de reunirse inmediatamente en sesión oficial.

El Presidente del _bcomité Permanente de Ed/ficios y Obras, Sr. Paul

Byrnes (EUA), abrió la sesión y solicitó al St. Wilkes que examinara la ai_-
tuaclon.

El Sr. Wilkes expuso en forma breve, pero detallada, la situa_ón,

afirmando una vez más que la Organización no estaba obligada a aceptar la

única oferta presentada y que ten_a derecho a rechazarla y a estudiar otro

plan de acción en sus gestiones para vender la propiedad. Sobre este punto

6 • ..
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se desarrolló un animado debate, en el que se insistió principalmente en

la necesidad de recurrir a las agencias de fincas urbanas.

Se convino de un modo general en que la oferta recibida era total-

mente inadecuada, pues ni siquiera se aproximaba al valor estimado en la

evaluación efectuada por el comité de tasadores en fincas urbanas. Los

asistentes a la reunión se mostraron extrafiados de que no se hubieran pre-

sentado otras ofertas, sin que pudiera hallarse ninguna explicación satis-

factoria al respecto. Se señaló que esta falta de interés podía tener cier-

ta relación con los anuncios, que ven_an apareciendo en los periódicos lo-

cales, de propiedades "históricas" y que merecen ser conservadas.

El Dr. Portner recordó a los asistentes a la reunión la necesidad de

decidir en muy breve plazo la forma en que debería proceder la Organización,

pues en el programa financiero de la construcción del nuevo edificio para

la Sede sé cuenta con el producto de la venta de las propiedades existentes.

El St. Wilkes explic6 brevemente los diversos métodos de contratar

los servicios de una agencia, a saber: (i) la agencia tiene el derecho ex-

clusivo a la venta y comisión, aun sobre cualquier oferta de otro agente o
las que pueda recibir directamente el propietario; (2) la agencia tiene el

derecho a la venta y comisión, pero sin excluir el del propietario a reci-
bir y aceptar una oferta directa, y (3) la agencia no tiene derecho alguno

y debe someter al propietario todas las ofertas para que éste las acepte o

rechace. Se indicó que la comisión acostumbrada, para este tipo de transac-

ción es, aproximadamente, del 3 por ciento.

Mientras prosegu_a el debate, llegó una segunda oferta por correo.

Se recibió a las 11:25 a.m., pero en el matasellos figuraba la fecha lO de

Noviembre, lo que hizo pensar en la posibilidad de que, debido a la fiesta

del ll de noviembre (D_a de los Veteranos), se hubieran demorado en el correo
otras ofertas.

Se abrió la oferta, que había sido formulado por Ralph D. Cohn y

HarrySennett, en representación de la "Sennett and Company Realtors". La

oferta era de $ír12.038,61 e iba acompañada del correspondiente depósito.

Después de un nuevo debate sobre la cuestión_ el Presidente, St. Byrnes,
propuso que, por el momento, no se tomara ninguna decisión sobre las ofertas

recibidas, a fin de dejar transcurrir algón tiempo por si se hubieran demo-

rado otras en el correo, y que se convocara, en breve, otra reunión en la

que se volver_a a estudiar la situación y, en caso necesario, se formular_an
recomendaciones en firme con respecto a la utilización de agencias. Se acep-

tó la propuesta y se fijó la próxima reunión para el jueves, 19 de noviembre
de 1964, a las 3:00 p.m.

El St. Wilkes preparara un documento sobre el procedimiento para la

utilización de los servicios de agencias, que irá acompañado de una lista de
las principales compañías locales.

Se advirtió al 3ubcomité que en caso de que se contrataran los servi-

cios de una agencia, tendr_anque celebrarse regularmente reuniones, por lo menos
cada dos (2) semanas, a fin de estudiar las ofertas presentadas. En caso de reci-

birse una oferta favorable, se convooar_a una reunión con carácter urgente.
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PROCEDIMI_TO R_¿TIV0 A LA APERTURA DE 0FERTAS PARA LA

COMPRA DE LA PROPIEDA_ DE LA OPS _SITA _ DUPONT CIRCLE

1) Se solicitará que se inscriba el nombre del postor en la parte exte-
rior de la oferta. "

-.

2) A las 11:00 a.m. deberán estar presentadas todas las ofertas,

3) Se facilitará papel y lápiz a todos los interesados para que puedan
anotar las ofertas,

4) Se anunciará por última vez la apertura de las ofertas.

5) Se anunciarán los nombres de los que han formulado las ofertas reci-

bidas y se preguntará si se han presentado todas ellas,

6) Se procederá a la apertura de ofertas y se anunciarán y registrarán

los nombres de los postores y la cantidad de cada oferta. (Comprobando

que todas las _ofertas Vayan acompañadas del correspondiente depósito.)

7) Se informará que el propietario examinará las ofertas, y que el postor

cuya oferta se considere aceptable recibirá una notificación al respec-

to, a la mayor brevedad posible. Lo& depósitos de los demás postores
se reintegrarán inmediatamente.

8) Si después de la apertura de las ofertas se presenta alguna más o se

introduce una modificaci6n a otra ya sometida, se registrará Junto con

las demás y se anunciará que se procede a _ anotación indicando que

la oferta se recibió después de la aperttu_a de las demás y que tanto
la oferta como la anotación relacionada con ellá "seran objeto de con-

si_eración por parte del propietario.
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CONDICIONES

Un terreno de 19.110 pies cuadrados, aproximadamente, que da al

Dupont Circle, con dos edificios (números 1501 y 1515 de la Avenida New

Hampshire, N. W.) en Washington, D. C. Excelente situación particular-

mente adecuada para departamentos de lujo o para oficinas importantes.

FORMA DE PAGO: Cantidad neta; pago al contado al formalizar la transac-

ción. Cualquier comisión por corretaje será abonada por el comprador.

DEPOSITO: La oferta deberá ir acompañada de un cheque certificado por

una cantidad equivalente al 2% del precio de compra; y previa solicitud,

se entregará otro 8% antes de la aceptación de la oferta.

FORMALIZACION: el 31 de agosto de 1965

POSESION: En el momento de la transacción; pero el propietario se reser-

va el derecho de retenerla por meses, sin exceder de seis, a partir de la

formalización, con el pago de un alquiler equivalente al 1/2_ del precio
de compra, al mes.

MEJORAS: Consisten en dos edificios de cuatro pisos y sótano, separados

y construidos con ladrillo y piedra caliza, que se venderán en el estado

en que se encuentran en la fecha de ceder la posesión.

REQUISITOS DE LA TRANSACCION: Los establecidos en los modelos de contra-

tos de compraventa en el Distrito de Columbia, según se publican en la

Law Reporter ñla_ No. 363.

IMPUESTO DE RBGISTRO DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE COLUMBIA: Se dividirá

por partes iguales entre el comprador y el vendedor,
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SUBCOMITE PERMAN_WTE DE EDIFICIOS Y OBRAS

Acta de la reunión celebrada el 19 de noviembre de 1964

El _bcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el jueves

19 de noviembre de 19_, a las 3:00 p.m.

Participantes:

St. Paul Byrnes (Estados Unidos de América), Presidente

Sr. Francisco Borrego (México)
St. Regis Novaes de Oliveira (Brasil)

El Subcomité contó con la colaboración de:

Dr. John C. Cutler, Director Adjunto, O_

Dr. Stuart Portner, Jefe de Administración, OSP

St. Charles Wilkes, Asesor Jurldico

St. Eugene J. Settino, Jefe de la Sección de _rvicios Generales

y Suministros_ OSF

El Presidente del Subcomité Permanente de Edificios y Obras,

St. Paul Byrnes (EUA) dio apertura a la reunión que había sido convocada
con el objeto de examinar nuevamente la cuestión de la venta de los edi-

ficios sitos en la Avenida New Hampshire, números 1501 y 1515, dada la in-

satisfactoria respuesta a la subasta pública convocada por la Organización,

y proponer y recomendar al Director un plan de acción.

El St. Byrnes hizo referencia a la reunión de apertura de la subasta,

celebrada el 12 de noviembre de 1964, fecha en que se hablan recibido dos

ofertas y señaló la necesidad de que el _ubcomité acordara aceptar o recha-

zar las ofertas, ya que eran las únicas recibidas, y que, en caso de recha-
zarlas, decidiera el plan de accmon que se recomendarla al Director de la OSP.

A continuación, el Presidente pidió al Dr. Cutler que informara, en
nombre de la OSP, sobre las ofertas recibidas.

El Dr. Cutler manifestó que, a su Juicio, las ofertas mencionadas

eran insatisfactorias para la Oficina, y expresó su satisfacción de que el

Subcomité compartiera esta opinión. Añadió que la Organización deberia bus-

car otros métodos de obtener una oferta aceptable.

Se acordó por unsmimidad rechazar las ofertas recibidas.
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Seguidamente, el Sr. Byrnes rogó a los asistentes a la reunión que

formularan sus observaciones acerca del documento preparado por

el Sr. Charles Wilkes, Asesor Jurídico, en el que se recomendaba al Subcomité

que estudiara la propuesta de encomendar la venta de las propiedades a una
agencia de fincas urbanas del sector del Distrito de Columbia.

Después de un detenido debate y de una serie de preguntas y respues-

tas sobre cuestiones tales como valor de la propiedad en el mercado, ventas

recientes en la zona, posibilidades en cuanto a ofertas, honorarios del
agente de fincas_ etc., los miembros del Comité convinieron totalmente en

que este plan de acción era el más conveniente para la OSP y que debían adop-

tarse medidas inmediatas en ese sentido. Se informó al Subcomité que, a fi-

nes de la semana siguiente, se Invitaría al respecto a todas las agencias de
fincas urbanas.

El Dr. Portner anunció que_ durante las dos semanas siguientes, se

informaría por escrito, al Subcomité, sobre la marcha de las gestiones, des-

pués de lo cual tal vez habría que convocar una reunión oficial. Añadió que,

en caso de presentarse una oferta aceptable, se convocar_a otra reunión con
carácter urgente.

A continuaci6n, el Dr. Portner se refirió al estado de las obras de

construcción del nuevo edificio de la Sedeo Las obras iban avanzando a un

buen ritmo y se esperaba que, para fines del año, el exterior del edificio

quedaría terminado y, de esta manera, se iniciar_an los trabajos en el in-
terior del mismo durante los meses de invierno.

Seguidamente se levantó la sesión.
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SUBCOMITE P_MAN_TE DE EDIFICIOS Y OBRAS

Acta de la reuni6n celebradá el 4 de diciembre de 196¿ í..

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el viernes
4 de diciembre de 1964 a las 2:00 p.m.

Participantes:

St. Paul Byrnes (Estad0s Uñidos de América), Presidente
St. Francisco Borrego (Mí_xico)
_h_.Regís Novaes de Oliveira CBrasil)

El Subcomité contó con la nolaboración de:

Dr. $tuart Portner, Jefe de Admlnistraci6n, 0ZP
St. Earl D. Brooks9 Jefe del Departamento de Gestión Administrativa
y de Personal, OSP

Sr. Charles Wilkes, Asesor Jurídico
Sr. Eugene J. Settino, Jefe de la Oficina de Servicios Generales, OSP

El Presidente del Subcomité Permanente de Edificios y Obras, Sr. Paul
Byrnes (EUA), declaró abierta la reunión, que se babea convocado con el ob-
jeto de examinar una oferta recibida por la OSP para la compra de los inmue-
bles sitos en la Avenida New Hampshire números 1501 y 1515. El Sr. Byrnes
recordó que en la última reunión del Subcomlté se había decidido y acordado
que la venta de la propiedad se enqomendar_a a todos los agentes de fincas
de la zona de Washington. Seguidamente, pidió al _r. Charles Wilkes, Asesor
Jurídico, que pusiera al corriente a los miembros del Subcomité sobre este
aspecto.

El Sr. Wilkes comentó con cierto detalle la hoja (se adicta copia)
que se había puesto a la disposición de todos los agentes de fincaà de la
zona del Distrito de Columbia el 30 de noviembre de 196&. Agregó que ser_a
dificil pronosticar la reacción que la OSP pod/a esperar del anuncio de ven-
ta. Señaló que con frecuencia hay que esperar dos meses antes de encontrar
persqnas que tengan verdadero interés en la compra.

Manifestó, sin embargo, que ya se había recibido una oferta, la que
constituia el motivo principal para convocar a reunión al Subcomité.

La oferta se había recibido por conducto de _ederick W.,,._ren e
Sales Inc. 0 Realtors_ en nombre del Sr. Albert P. Dicker, por la suma de

 0.ooo y • -• venxa acon_anada de un cheque personal del _r. Di¿ker por la
cantidad de SID.DBO como depósito.
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A continuación, el Sr. Wilkes se refirió con cierto detalle a la

oíerta y describió algunas de sus peculiaridades. Primero, aunque el pre-

cio total de compra ofrecido era el especificado en el anuncio, es decir

_1.500.000, la suma en depósito era muy inferior al 10% exigido. Además,

el postor prorrogaba la fecha de la transacción del 31 de agosto de 1965
al 15 de diciembre de 1965.

El Sr. Wilkes explicó, que, de acuerdo con los términos de la oferta,

el posible comprador podría estar especulando con la idea de efectuar una

operación financiera ventajosa para él durante todo el año en que la pro-

piedad fuera retirada del mercado, con el único riesgo de perder los $10.000

de depósito. El Sr. Wilkes señaló que en asuntos de esta _ndole debían to-

marse precauciones para asegurarse de la solvencia del comprador, porque in-

cluso una decisión judicial en favor de la OSP en el sentido de que se debe-

rea cancelar todo el precio estipulado en el contrato de compra, en caso de

incumplimiento, no era garantía de que el comprador pudiera hacer frente a
la obligación.

El St. Wilkes informó que después de recibir la oferta y de examinarla,
él y el Sr. Brooks se comunicaron con representantes de la agencia de fincas

para manifestarles que a la Organización no le interesaba la posibilidad de

que se perdiera el depósito de $10.000, sino únicamente un contrato bona fide

y riguroso que fuera mutuamente satisfactorio para ambas partes. En el cur-

so de estas conversaciones, el agente de fincas mencionó la posibilidad de

aumentar ligeramente la cantidad en depósito siempre que se disminuyera el

precio de compra ya fuese a _l.250.OOO o a _l.0DO.0OO y se introdujeran al-

gunas modificaciones en las fechas de la transacción. No obstante, la agen-

cia hizo saber que un depósito de $50.000 era probablemente imposible.

Luego, el Sr. Wilkes presentó copias de un informe confidencial pre-

parado por Stone!s Mercantile A_ency, Inco, sobre la situación financiera

del Sr. Dicker para que fuera examinado y discutido, y señaló que aún no se
había recibido el informe solicitado a Dun and Bradstreet.

Tras detenido estudio del informe t seguido de un minucioso debate so-

bre el asunto, se convino un_nimemente en que la situación financiera del

St. Dicker no parecía ser satisfactoria.

A solicitud del Presidente, el Dr. Portner dio a conocer el punto de
vista de la Organizaci6n. Primeramente, se refirió a la necesidad de tener

una clara idea de los servicios que deben prestarse a los Gobiernos, as_ co-
mo de los requialtos indispensables para una admlnistración razonable de los

asuntos financieros. Respecto del caso en estudio, el Dr. Portner señaló

que era preciso obtener dinero suficiente de la venta de los inmuebles para

completar el financiamiento del nuevo edificio que se está construyendo para

la Sede. Aunque no se requieren de inmediato fondos adicionales, en el con-

trato de construcción se estipula que la OSP deberá efectuar la liquidación
en el término de treinta (30) d_as después de la aceptación del edificio.
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Refiriéndose concretamente a la oferta examinada, se mostró renuente a acep-

tar los riesgos inherentes a la misma. A su Juicio, convenia esperar más

tiempo para ver si se presentaban otras ofertas de mayor garantía. Expresó

también la opinión de qu@el precio de venta a_unciado no debía rebaJarse

por el momento 2 que era preclsp insistir en el porcentaje de depósito es-

tipulado, a fin de tener mayores garantías de Cumplimiento del contrato

por el Comprador.

Luego de algunas observaciones adicionales sobre el asunto, se ex-

presó la opinión general de que era preciso proseguir las negociaciones.

No obstante, se convino en que era de esperar que el _r. Dicker cumpliera

todos los requisitos sobre el precio de venta establecido, y que se llegara

a un arreglo satisfactorio sobre la liqu/dación de la transacción.

Seguidamente se levantó la sesión.

ADDENDUM

Con posterioridad a la reunión, el Sr. Wilkes y el Sr. Brooks con-

versaron por teléfono con representantes de la agencia de fincas y con el

Sr. Dicker. Este último manifestó que no po¿hía aceptar las condiciones

sobre el depósitó hielas otras_ y pidió que se le permitiera reunirse con
el Subcomité Permanente de Edificios y Obras a fin de analizar su oferta

y su sltuaclon financiera.

Dicha solicitud fue comunicada telefónicamente al Presidente del

Subcomité, Sr. B_nes (EUA), quien señaló que si bien el Subcomité estaba

dispuesto a reunirse con el Sr. Dicker, o con cualquier otro posible com-

prador, estimaba que debía tenerse primero alguna indicación de que éste

procuraría satisfacer las condiciones básicas establecidas por la 0_P y por
el Subcomit é.

Este mensaje fue transmitido también por teléfono a la agencia de

fincas y a solicitud de ésta, se devolvió inmediatamente el contrato y el

cheque de depósito del Sr. Dicker.
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EN VENTA

Un terreno de 19.110 pies cuadrados aproximadamente, que da a

Dupont Circle, con dos edificios (números 1501-1515 de la Avenida New

Hampshire, N.W.), en Washington, D. C. Excelente situación, especialmen@e

adecuada para departamentos de lujo o para oficinas importantes.

PRECIO: _i. 500.000

FORMA DE PAGO: Todo al contado en el momento de formalizar la transacción.

COMISION DEL AGENTE DE FINCAS: El agente que presente un contrato acepta-

ble para el propietario tendrá derecho a percibir una comisión del 5% de

los primeros $50.080 del precio de venta y el 3% de la cantidad en exceso
de la misma en el momento de formalizar la transacción; entendiéndose, sin

embargo, que no se percibirá comisión alguna ni será ésta pagadera, ni el

agente tendrá derecho a ninguna parte del depósito perdido, hasta la liqui-

dación final de la compañía de registro de propiedades, de acuerdo con los

términos del contrato ratificado; y el depósito se hará en efectivo y queda-

rá en poder del propietario.

DEPOSITO: 10% del precio de compra al presentar la oferta.

FORMALIZACION: 31 de agosto de 1965.

POSESION: En el momento de la formalización; pero el propietario se reserva

el derecho de retenerla por meses, sin exceder de seis, a partir de la for-

realización pagando un alquiler de 1/2% del precio de compra al mes.

MEJORAS: Consisten en dos edificios de cuatro pisos y sótano separados y

construidos con ladrillo y piedra caliza, que se venderán en el estado en

que se encuentren en la fecha de ceder la posesión.

REQUISITOS DE LA TRANSACCION: Los establecidos en los modelos de contratos

de compraventa del Distrito de Columbia, según se publican en el Law Reporter
Blank No. 363.

IMPUESTO DE REGISTRO DE PROPIEDAD DEL DISTRITO DE COLUMBIA: Se dividirá por

partes iguales entre el comprador y el vendedor.

DESCRIPCION DE LA PROPTEDAD: Véase t_tulo, Realty Title Insurance Company, Inc_
1424 K Street, N.W., Case No. 83315 y Survey No. S.O. 75647, Surveyor's Office

para el Distrito de Columbia.

J,,

Presentar ofertas a: Pan American Health Organization, 1501 New

Hampshire Avenue, N. W., Washington, D. C. Atención del Sr. Earl D. Brooks,

Room 302, quien hará las gestiones necesarias para la inspección de la pro-
piedad.

ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD

1501 New Hampshlre Avenue, N. W., Washington, D. C.
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SUBCOMITE P_RMANIRTE DE EDIFICIOS Y OBRAS

«

Acta de la reunión celebrada el 29 de enero de 1965.

E1 Subcomité Permanente de Edificios y Obras se reunió el viernes
29 de enero de 1965, a las 3:30 p.m.

ParticiPamtès:

_r. Paul Byrnes (Estados Unidos de América), Presidente
_r. Francisco Bqrrego CMx/co)
Sr. Regís Novaes de 0iiveirà (Brasil)

El Subcomité contó con la colaboración de:

Dr. John C. Cutler, Director Adjunto, OSP
Dr. Stuart Portner, Jefe de Administración, OSP
Sr. Farl D. Brooks, Jefe del Departamento de Gestión Administrativa

. y de Personal, OSP
Sr. Charles Wilkes, Asesor Jurldico

El Presidente del Sdb_omlté Permanente de Edificios y Obras, Sr. Paul
Byrnes (EUA), declaró abierta la reunión que había sido convocada con el
objeto de ex_,tinarel estado de la construcción del nuevo edificio y la ven-
ta de los inmuebles sitos en los números 1501 y 1515 de la Avenida New
Hampshire, N. W.

El Gr. Brooks analizó el primer asunto con cierto detalle, y señaló
que los trabajos prosegu_an satisfactoriamente y que el 1 de abril se po-
dría determinar la fecha de ocupación prevista. Por el momento, se esti-
maba que el 1 de septiembre podría considerarse como la fecha prevista para
el traslado inicial que necesitaría de dos a tres semanas para completarse.

A continuación el Gr. Wilkes se refirió al segundo tema en estudio,
es decir las perspectivas de venta hasta esa fecha de las propiedades. Se-
ñaló que la causa de la limltadareacción al anuncio podía åtribuirse a dos
factores de orden local, a juicio de expertos en la materia. Uno de ellos
era la elección presidencial. Al final del último gobierno, el Presidente
babea vacilado en ampliar las actividades públicas hasta que asumiera el
mando el nuevo gobiernó. El segundo factor era la abundancia en ese momento,
de locales para oficina y apartamentos en el mercado, como consecuencia del
auge de la industria de la construcción en la zona de Washington. Tal vez
la situación fuese más favorable en la primavera. _in embargo, podría trans-
currir un año desde_la primavera hasta que se absorbiera el exceso de locales
para oficinas.
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El Sr. Wilkes señaló que en una reunión celebrada con los asesores

de la Organización sobre este asunto y con el Dr. Portner y el Sr. Brooks,

se había examinado la situación y se había acordado esperar a que cambiara

la situación del mercado en la primavera y no adoptar por el momento ningu-

na medida radical para vender la propiedad. Se examinó también la posibi-

lidad de encomendar la venta de la propiedad exclusivamente a uno o dos

agentes de fincas. No obstante, se recomendó que debía ofrecerse libremen-

te en el mercado y no confiarla exclusivamente a algunos agentes.

El Sr. Wilkes analizó la evaluación original y las subsiguientes he-

chas por tasadores de la Organización y señaló el efecto que la evolución
del mercado había tenido sobre dichas estimaciones.

El St. Wilkes señaló a la atención del Subcomité Permanente de

Edificios y Obras un contrato recibido por la OSP del Sr. Max S. Kroft, quien

ofrec_a $950.000 por la compra de los edificios_ Los términos del contrato

no se consideraron favorables, por ser inferior a 81.250.000 considerado

como el precio de venta más bajo, además del hecho de que se inclu/a una dis-

posición para una primera hipoteca pagadera anualmente por la suma de $54.000

incluyendo el principal y los intereses, debiendo pagarse cualquier saldo
pendiente en su totalidad al cabo de 20 afios.

S

El Subcomité Permanente de Edificios y Obras encomendo al St. Rrooks

que informara al Sr. Kroft de que esa oferta no podía considerarse.

Seguidamente, el Sr. Wilkes presentó al Subcomité Permanente de

Edificios y Obras los detalles de una oferta oficiosa que habia recibido en

su oficina del Sr. Abramson basada en el precio de $55.D0 por pie cuadrado.

El Subcomit_ Permanente de Edificios y Obras procedió a examinar di-

cha oferta y se pidió al Dr. Portner que expresara su opinión al respecto.
El Dr. Portner analizó la situación financiera en relación con el costo de

construir y adornar el edificio y señaló el déficit estimado, a menos que
se recibieran en el futuro inmediato los fondos procedentes de la venta de

los edificios. El Dr. Portner declaró que el precio m_nimo recomendado por

los tasadores debía servir de base para la transacción por la Organización.
Subrayó la necesidad de proceder con prudencia y calma en la "negoclac_on de

este asunto. El representante del Brasil analizó la situación y de J cons-
tancia de su convicción de que el precio m_nlmo recomendado por los tasado-

res debía ser el punto de partida de las medidas que adopte la Organización.

El Presidente pidió al Sr. Wilkes que hiciera saber al St. Ahramson
la conclusión del Subcomité Permanente de Edificios y Obras en el sentido

de que el precio total de venta de _I.125.000 era razonable y que la Oficina
deseaba recibir una oferta concreta.
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Seguidamente el 8ubcomité Permanente de Edificios y Obras examinó la
cuestión de los donativos para el nuevo edificio. _e convino en que el
Subcomité Permanente de Edificios y Obras debía visitar el nuevo edificio
acompañado del arquitecto, Sr. Fresnedo Siri, a fin de tener una idea más
clara del espacio disponible y de los donativos más adecuados. Para dicha
visita se fijó en principio el 3 de febrero a las 3:00 p.m., fecha que se
modificalqa si el tiempo no permitiera realizarla.

Seguidamente se levantó la sesión.
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SUBCOMITE P_MANENTE DE EDIFICIOS Y OBRAS

ru ión «i1o. ««196»
.o

El Subcomit_ Permanente Se Edificios y Obras se reunió el lunes,

Io. de marzo de 1965, a !as 3:3O«p:m.

Participant es: .,

_r. Paul Byrnes {Estados Unidos de América), Presidente

St. Francisco Borrego (México)
St. Regis Novaes de Oliveira (Brasil)

El Subcomit_ Permanente de Edificios y Obras contó con la colaboración de:

Dr. John C. Cutler, Direotor Adjunto, OSP

Dr. Stuart Portner, Jefe de Administración, 0SP

St. Earl D. Brooks, Jefe del Departamento de Gestión Administrativa

y de Personal_ OSP

_r. Charles Wilkes, Asesor Jur_dlco

St. Clarence _Moore, Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuesto, OSP

Sr. Thomàs Bishop , Jefe de la Sección de Finanzas, OSP
Sr. Eugene J. Settino, Jefe de la Sección de Servicios Generales

y Suministros, OSP

El Presidente del Subcomité Permanente de Edificios y Obras, St. Paul

Byrnes (EUA) declaró abierta la reunión, que se había convocado principalmen-
te con el objeto de estudiar de nuevo el asunto de la venta de los inmuebles

propiedad de la Organización, _itos en lå Avenida New Hampshire, números 1501

y 1515. Manifestó el Presidente que el Subcomité Permanente de Edificios y

Obras debería examinar otras ofertas recibidas para la compra de dichas pro-

piedades y de ser posible, adoptar una decisión.
«

El St. Wilkes señal6 que, de acuerdo con las instrucciones recibidas

del Subcômité en la última reunión, había informado al St. Abramaon de que

su oferta había sido rechazada I s_iriénàole al mismo tiempo I que, ante las

tres nuevas recibidas de otras fuentes t considerara la presentación de otra

propuesta. La misma in_cación se hizo al sooio del St. Abramson, pero no
se recibió ninguna "" ""comuz_.caclon.

Seguidamente_ el Sr. Brooks dio cuenta al Subcomité de las nuevas

ofertas recibidas después de la última reunión. Una de ellas fue presentada

por el St. F/nglass Ien representación de una asociación, por la cantidad de

$1.000.0001 cbmprometiéndose el comprador a depositar $50.000 en un plazo de
« _ •

24 horas después de la aceptac_on. A_adió el St. Brooks que se habló con el

St. Byrnes, por teléfono« acerca de esta oferta y que, como la cantidad pro-

puesta era menor que la de las ofertas anteriormente rechazadas por el

Subcomité, se decidió no aceptarla. La segunda oferta, presentada por el
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Sr. Hillyard, abogado y agente de fincas del Distrito de Columbia, era de

_l.100.000, con un depósito de _10.000. Esta oferta fue estudiada por el

Sr. Wilkes, quien señaló una serie de puntos importantes, pero principal-

mente hizo notar que el depósito no se ajustaba a las condiciones de compra

previamente establecidas por la Organización. El Subcomité examinó estas

dos ofertas y dio instrucciones al Sr. Brooks en el sentido de que devol-

viera el contrato y el depósito de $I0.00D al Sr. Hillyard y de que infor-

mara a éste y al St. Finglass de que sus ofertas hab_an sido rechazadas por
el Subcomité.

El Sr. Wilkes examinó en detalle un tercer contrato presentado por

el American Council en Education. El cheque certificado por la cantidad

de _112.500, enüna öfërta tötal de _1.125.000, equivalia al 10% exigido

por la Organización. A continuación, el Sr. Wilkes formuló observaciones

sobre ciertos puntos que, a su juicio, deber_an suprimirse del contrato y

sobre otros que deberian agregarse a fin de que la oferta resultara acepta-

ble para que la Organización la estudlara con carácter definitivo.

El Dr. Portner facilitó información general sobre el American Council

on Education y señaló el hecho de que la oferta de $1.125.000 representaba
un poco mas que la cantidad neta de $59.00 por pie cuadrado, y equival_a

a $ól.0D por pie cuadrado (cifra bruta). Manifestó que el depósito corres-

pondia al m_nimo del 10% exigido y que la oferta se ajustaba a la evaluación

más reciente de los tasadores de la Organización. En consecuencia recomendó
al 8ubcomité que estudiara detenidamente dicha oferta.

El St. Regis Novaes de Oliveira (Brasil) convino con el Dr. Portner

en que la oferta del Ame rican Council on Education debería ser examinada a

fondo. También sugirió que se encomendaräal 8r. Wilkes que efectuara un

estudio minucioso de las condiciones del contrato definitivo y que se intro-
dujeran las modificaciones que el propio St. Wilkes había recomendado al

Subcomité. El St. Francisco Borrego (México) apoyó estas sugerencias.

Contestando a una pregunta del Presidente, el Sr. Wilkes confirmó

que los agentes de fincas no esperaban que, por el momento, disminuyera
la gran actividad en la construcción de edificios para oficinas observada

en la zona de Washington. A continuación, el Presidente hizo un resumen

de las deliberaciones y el Subcomité acordó por unanimidad recomendar al

Director que aceptara la oferta del American Council on Education, sujeta

a las modificaciones del contrato de compraventa propuestas por ël Asesor
Jurídico.

El Dr. Portner expuso brevemente los progresos realizados en las

obras de construcción del nuevo edificio de la Sede e indicó que la ocupa-

ción del mismo se babea previsto, por el momento, para el Io. de agosto

de 1965, lo cual permitiría celebrar en él la XVI Reunión del Consejo
Directivos
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Por último, el Presidente recomendó que el _uboomité se reuniera
mensualmente hasta el traslado al nuevo edificio. Se acordó que las reu-
niones se celebraran a las 3:_3 p.m., en las siguientes fechas:

Io° de abril
6 de mayo
3 de junio
Io. de Julio
5 de agosto

Seguidamente se levantó la sesión,


