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EDIFICIOS E INSTALACIONES

Informe sobre el Edificio Governor Shepherd

En la Resoluci6n I de la 85a Reuni6n del Comité Ejecutivo se

designó a los Representantes de Chile, Estados Unidos de América y

Jamaica para constituir un Grupo de Trabajo encargado de formular

recomendaciones al Director respecto al futuro del Edificio Governor
Shepherd.

El Grupo de Trabajo se reunió en la Sede de la OPS del I al 3
de diciembre de 1980 para examinar las diez principales soluciones

propuestas en el estudio preparado por la empresa de consultores y
para formular las recomendaciones oportunas.

El Grupo presentó su informe al Director el 5 de marzo de 1981,
junto con sus recomendaciones, y solicit6 que la Secretar£a realizara

algunos trámites antes de la 86a Reuni6n del Comité Ejecutivo. El

Grupo volver_ a reunirse el 19 de junio para examinar la informaci6n

solicitada de la Secretaría, e informard al Comité Ejecutivo sobre
los resultados de esta reuni6n.

Se acompal_an a este documento el informe del Grupo de Trabajo
sobre el Edificio Governor Shepherd y un cuadro indicativo de las
caracter£sticas financieras de unas alternativas.
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GRUPODE TRABAJODEL COMITEEJECUTIVO

INFORME SOBRE EL EDIFICIO GOVERNOR SIdEPHERD

I. INTRODUCCION

i. Antecedentes

En 1968, ante la insuficiencia de espacio en el edificio de la

Sede, el Consejo Directivo, en su XVIII Reunión, solicitó del Director un

estudio sobre las necesidades futuras de locales para la Organización.

En 1969, con la aprobación del Comit4 Ejecutivo en su 6la Reunión

(Resolución XXI) y la conformidad del Consejo Directivo, manifestada en

su XIX Reunión (Resolución XXIX), la Organizacióh adquirió el edificio

Governor Shepherd, situado en la Avenida Virginia 2121. Con esa adquisi-

ción atendieron las necesidades inmediatas y a plazo medio de locales y

se aseguró la disponibilidad de terreno a proximidad inmediata del actual

edificio de la Sede para el caso de que la Organización necesitara más

espacio. La compra de] edificio Governor Shepherd significó una inver-

sión administrable en régimen de autofinanciamiento y, por consiguiente,

no se solicitó ni necesitó asignación de fondos.

Ha llegado el momento de adoptar decisiones respecto al futuro de

esa propiedad. La estructura del edificio Governor Shepherd, construido

hacia fines del decenio de 1930, aún está relativamente en buenas condi-

ciones, pero las instalaciones interiores y los elementos de protección

contra la intemperie requieren renovación, reparación y cambios esencia-

les y costosos. Entre las instalaciones defectuosas se pueden mencionar

en particular las de calefacción, ventilación, electricidad, fontaner£a y

ascensores. En el tejado y en la fachada se necesitan obras considera-

bles para que el edificio quede bien protegido. Además, resultará cos-

toso reacondicionarlo para que responda a los Reglamentos de Seguridad
del Distrito de Columbia.

Habida cuenta de los importantes gastos que entra_arlan esas reno-

vac_ones y reparaciones, se estimó apropiado hacer un estudio completo

sobre la solución óptima para mejorar esa propiedad, sin perder de vista
los intereses de la Organización. En consecuencia, tras examen de las

ofertas y la calidad profesional de los licitantes, se contrató a la

empresa Mills, Clagett & Wening, de arquitectos, ingenieros y planifica-

dores, para el estudio de factibilidad de las distintas soluciones posi-

bles en relación con el edificio Governor Shepherd.
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2. El estudiode losconsultores

La finalidad del estudio era determinar el uso óptimo y más econó-

mico de la propiedad, teniendo presente que la Organización necesita

actualmente 20,000 pies cuadrados netos de espacio útil y, a la larga,

necesitará probablemente unos 60,000-80,000 pies cuadrados netos.

Se propusieron cuatro soluciones que representan 18 posibilidades

de uso combinado del espacio. En el informe de los consultores se deno-

mina "estudios" a esas posibilidades. Las tres primeras soluciones sefla-

lan los posibles usos del edificio actual, con y sin cambios estructura-
les; la cuarta es la demolición de la estructura existente y la cons-

trucción de un nuevo edificio en el mismo solar o en uno ampliado.

De los 18 "estudios" que comprenden las cuatro soluciones, en el

informe de los consultores se destacan los 10 que a continuación se indi-

can; los otros ocho son simples variaciones que difieren solo en la mag-
nitud y el alcance del proyecto.

Solución I. Oficinas y apartamentos de alquiler o en condominio

I.I Renovación del edificio actual para dedicarlo a oficinas de

la OPS y apartamentos de alquiler (Estudio I)

1.2 Renovación del edificio actual para dedicarlo a oficinas de

la OPS y apartamentos que se venderían en régimen de condo- _
minio (Estudio 2)

1.3 Igual que I.I, más la construcción de un anexo (Estudio 3)

1.4 Igual que 1.2, más la construcción de un anexo (Estudio 4)

So]ución 2. Oficinas y hotel de apartamentos

2.1 Renovación del edificio actual para dedicarlo a oficinas de

la OPS y hotel de apartamentos (Estudio 7)

2.2 Igual que 2.1, más la construcción de un anexo (Estudio 8)

Solución 3. Oficinas y apartamentos

3.1 Renovación del edificio actual para dedicarlo a oficinas de

la OPS V locales de alquiler (combinación de oficinas y apar-

tamentos en régimen de condominio) (Estudio I0)

Solución 4. Edificio nuevo: oficinas y condominio

4.1 Demolición del edificio actual y construcción de otro nuevo

para oficinas de la OPS y apartamentos de alquiler (Estudio
13)

%:,
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4.2 Igual que 4.1, pero para oficinas de la OPS y apartamentos quese venderían en régimen de condominio (Estudio 14)

4.3 Igual que 4.2, pero en un solar más amplio q_e comprendiera el

terreno actual más otro adyacente (Estudio 18).

3. El Grupo de Traba_o

El Comité Ejecutivo, en su 85a Reunión (octubre de 1980), aprobó
la Resolución I sobre edificios e instalaciones (ver anexo).

En esa Resolución, el Comité Ejecutivo designó a representantes de

Chile, Estados Unidos de América y Jamaica para integrar un grupo de tra-

bajo encargado de hacer recomendaciones al Director sobre el destino del

edificio Governor Shepherd.

4. Reunión del Grupo de Trabaio

El Grupo de Trabajo se reunió del I al 3 de diciembre de 1980 en

la Sede la OPS, Washington, D.C.

La participación fue como sigue:

Representantes en el Grupo de Trabajo

Chile Arq.IsabelRosésP.Departamento de Recursos Físicos
Ministerio de Salud Pública

Santiago, Chile

Jamaica Sr. Donald E. Miller

Secretario Permanente

Ministerio de Salud y Seguridad Social

Kingston, Jamaica

EUA Sra. Marlyn Kefauver
Directora de la Oficina para las Américas
Oficina de Salud Internacional

Secretaría de Salud y Servicios Humanos

Rockville, Md., EUA

Sr. Neil Boyer

Director de la Agencia para el Programa de Salud

y Estupefacientes (HNP)

Oficina de Asuntos de Organización Internacional
Secretaría de Estado

Washington, D.C., EUA

Sr. Peter W. Hahn

Oficina de Operación de Edificios Extranjeros
Secretaría de Estado

Washington, D.C., EUA
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Otros participantes

OPS St. William E. Muldoon

Jefe de Administración

Sr. Luis Larrea Alba, Jr.
Jefe del Departamento de

Conferencias y Servicios Generales

Sr. Emilio del Campo
Contador de Sistemas

Consultores Sr. Robert W. Wening, Jr.

Mills, Clagett & Wening, Chartered

Arquitects, Engineers, Planners

Sr. James Donald

Mills, Clagett & Wening, Chartered

Arquitects, Engineers, Planners

St. Oakleigh J. Thorne
Gerente Regional

Coldwell Banker Management Corporation _
«

St. Richard L. Patch

Richard L. Patch, Inc.

Construction Cost Engineers

Los siguientes representantes fueron elegidos para integrar la

Mesa del Grupo de Trabajo:

Presidenta: Arq. Isabel Rosas P. (Chile)

Relatora: Sra. Marlyn Kefauver (EUA)

II. METODO SEGUIDO POR EL GRUPO DE TRABAJO

I. El Grupo de Trabajo examinó los documentos preparados por la

empresa _e consultores Mills, Clagett & Wening, concentrándose en las

cuatro soluciones (18 estudios) indicados, pero a6adiendo otras dos.

I.i Conservar el edificio actual pero con un mantenimiento
adecuado

1.2 Vender la propiedad y dedicar el producto de la venta a
alquiler de los locales necesarios para oficinas.
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2. Las soluciones posib]es se analizaron teniendo en cuenta las
cuatro consideraciones que a continuación se indican:

2.1 Necesidad actual y futura de locales para oficinas en la Sede
de la OPS

2.2 Medios financieros de la Organización

2.3 Función de la OPS como organización de salud sin fines lucra-

tivos y obligación que le incumbe de proteger los intereses
de los Gobiernos Miembros y seguir las pollticas establecidas

2.4 Tamaño total y uso del edificio en relación con su costo y

valor económico una vez terminado el proyecto.

3. El Grupo de Trabajo, basándose en las cuatro consideraciones indi-

cadas, escogió las seis soluciones que en principio pareclan más facti-

bles desde el punto de vista económico:

Estudio 2 Renovación del edificio actual para dedicarlo a ofi-

cinas de la OPS y apartamentos que se pondrian a la
venta en régimen de condominio

Estudio 4 Igual que el estudio 2, más la construcción de un
anexo

Estudio 10 Renovación del edificio actual para dedicarlo a ofi-

cinas de la OPS y locales de alquiler (combinación de

oficinas y apartamentos en régimen de condominio)

Estudio 14 Demolición del edificio actual y construcción de otro

nuevo para oficinas de la 0PS y apartamentos que se

venderlan en régimen de condominio

Estudio 18 Igual que el estudio 14, pero en un solar que com-

prendiera el terreno actual m_s otro adyacente

Estudio 19 Vender la propiedad y dedicar el producto de la venta

a alquiler de los locales necesarios para oficinas

(solución propuesta por los miembros del Grupo de

Trabajo).

4. Para el análisis de esas seis soluciones, el Grupo de Trabajo se

basó en cinco criterios considerados fundamentales en relación con las

necesidades de la Organización:
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4.1 Necesidad de locales suplementarios para oficinas de la OPS _

4.1.1 En la actualidad se necesitar_ locales de oficinas fuera

del edificio de la Sede. La Organización ya ocupa tres

pisos y medio del edificio Governor Shepherd.

4.1.2 Los locales disponibles en el Governor Shepherd no son

apropiados para oficinas. El edificio fue concebido

para apartamentos y el uso de éstos para oficinas

entraña un desperdicio considerable de espacio, sin

contar con que no responden a esa finalidad.

4.1.3 La venta de la propiedad solo proporcionaría fondos su-

ficientes para alquilar locales de oficinas durante

tres años en la zona metropolitana. Esta opción

acarrearía a partir de entonces una carga financiera

para el presupuesto de la Organización.

4.1.4 El uso de locales alejados del edificio de la Sede oca-

sionaría otros gas tos además de los de alquiler, por
ejemplo, los de mensajeros y transporte, sin contar con

que quizá tuviera un cierto efecto psicológico en el

personal.

4.1.5 Sería difícil conseguir locales de alquiler en la zona

metropolitana de Washington, especialmente cerca del

edificiode laSede. _

4.1.6 Es preferible tener la propiedad de los locales.

4.2 Edificio actual o construcción de uno nuevo

4.2.1 La estructura actual no cumple los requisitos del Re-

glamento de Construcciones del Distrito de Columbia.

4.2.2 El reacondicionamiento del edificio para ajustarlo a

los requisitos reglamentarios no sería una inversión
rentable.

4.2.3 Según las normas del Reglamento vigente, habría que

adoptar ya algunas medidas onerosas que mejorarían poco
el edificio.

4.2.4 La renovación del actual edificio no permitiría la fle-

xibilidad necesaria para un cambio de uso, debido a las

leyes de ordenación urbana del Distrito de Columbia.

Por ejemplo, la conversión de los locales actualmente

alquilados en condominio residencial sería un proceso
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costoso y largo, debido a la legislaciónaplicable alos inquilinos actuales. Con la construcción de un

rfuevo edificio se soslayaria esa dificultad.

4.2.5 La OPS obtendrfa menos beneficios económicos del

edificio renovado que de uno nuevo. La renovación

costaría alrededor de EUA$50.O0 por pie cuadrado y

prolongarla por 20 aflos la vida útil del edificio

Governor Shepherd; un edificio nuevo costaría _75.00

por pie cuadrado y su vida útil sería de 40 años.

4.3 Usos del edificio

Se consideró que una estructura de uso mixto resultarfa más

ventajosa.

4.3.1 Hotel de apartamentos/oficinas de la OPS: Esta solu-

ción ofrece algunas ventajas, pero tropezaria con las
dificultades de ordenación urbana, aumentarla el tra-

bajo de administración de locales en la OPS y supondrla

para ésta una carga considerable de servicio de la
deuda.

4.3.2 Apartamentos en condominio/oficinas de la OPS; Esta

solución es factible en todos sus aspectos, pero _mpe-

diría cualquier ampliación futura de los locales paraoficinas de la OPS.

4.3.3 Apartamentos en condominio/oficinas de la OPS/oficinas

para alquilar: Esta combinación respondería a las ne-

cesidades actuales de locales para oficinas de la OPS,

permitiría la futura ampliación de éstos, reportaria

crecientes ingresos por concepto de alquileres para
atender el servicio de la deuda o el mantenimiento del

edificio, y exigirla de la OPS gastos de cuantía
razonable.

4.3.4 Oficinas exclusivamente: Esta solución se desechó por-

que haría falta mucho tiempo, esfuerzos y gastos para

conseguir un cambio de las normas de ordenación urbana,

sin tener la seguridad de lograrlo; además, entra_arfa

una aportación financiera inicial de la OPS mas elevada

que las demás soluciones.
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4.4 Solar actual por contraposición a solar ampliado

La comparación de los estudios presentados por los consulto-

res, que contienen análisis financieros detallados, demostró

claramente que un edificio nuevo en un terreno más amplio:

4.4.1 Permitirla habilitar locales más funcionales y
atractivos.

4.4.2 Facilitaría más locales rentables.

4.4.3 Exigir_a una inversión adicional relativamente pequeña,

con un aumento de valor proporcionalmente más alto.

4.5 Posibilidades financieras de la OPS

El examen de la situación financiera de la OPS reveló que

ésta no tiene en la actualidad deudas a largo plazo y que
mantiene excelentes relaciones crediticias con las institu-

ciones financieras.

El Grupo de Trabajo convino en que serfan preferibles las

fuentes de financiamiento no comerciales, por ejemplo, prés-

tamos de los Gobiernos Miembros o fundaciones, ya que los _

tipos de interés serían más bajos. Asimismo convino en que

cualquier deuda que se contrajera no debería entrañar el uso

de recursos del presupuesto ordinario ni la imposición de

contribuciones especiales a los Gobiernos Miembros.

El Grupo de Trabajo estimó asimismo que la OPS podría razona-

blemente atender las necesidades de capital de operaciones de

muchas de las soluciones posibles, en especial las que com-

prenden apartamentos en r_gimen de condominio, que permiten
un rendimiento acelerado de dicho capital.

III. CONCLUS IONES

I. El Grupo de Trabajo, siguiendo el proceso descrito anteriormente,
llegó a algunas conclusiones básicas acerca de las soluciones más viables

y eficaces para el edificio Governor Shepherd. Decidid que las solucio-

nes 14 y 18 (resumidas más adelante) del informe de los consultores eran

las más adecuadas para la propiedad.

2. Ambas soluciones dependen de que la OPS pueda conseguir una hipo-
teca y, en el caso de la solución 18, de que pueda obtenerse terreno adya-

cente a costo razonable y de que la OPS est4 en condiciones de atender las

necesidades iniciales de fondos; en consecuencia, el Grupo de Trabajo ha

formulado recomendaciones específicas al Director para que las someta al _j
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Comité Ejecutivo y ha pedido a la Secretaría que, entretanto, se encargue
de obtener información sobre la disponibilidad de terreno y de medios de

financiamiento. El Grupo de Trabajo examinará los resultados que consiga

la Secretaría antes de la próxima reunión del Comité Ejecutivo en junio

de 1981, a fin de preparar un addendum a este informe, si fuera necesario.

3. Recomendacionesal Director:

3.1 Que la OPS construya un nuevo edificio en el sitio ocu-

pado por el Governor Shepherd y reserve 60,O00 a 80,000

pies cuadrados de superficie para oficinas; una parte se

destinará a atender las necesidades de locales suplemen-

tarios de la Sede de la OPS y la otra se alquilará ini-

cia)mente, con arreglo a las normas de ordenación urbana;

el resto del edificio se dedicará a apartamentos para

venta al público en régimen de condominio.

3.2 Que la OPS procure adquirir algún terreno adyacente para

aumentar la aceptabilidad económica del edificio
propuesto.

3.3 Que la Secretaría gestione la obtención de medios de

financiamiento de fundaciones, bancos, organismos inter-
nacionales u otras fuentes.

4. Medidas que debe tomar la Secretaría antes de la 86a Reunión delComité Ejecutivo:

4.1 La OPS debe esforzarse por saber si se podrían adquirir
uno o varios terrenos adyacentes.

4.2 La Secretaría debe determinar hasta qué punto cabría

seguir ese plan con los medios financieros de que dispone
la OPS y presentar posibilidades de opción viables al

Grupo de Trabajo.

4.3 La Secretaría, basándose en los planes de financiamiento

y rentabilidad propuestos en los estudios 14 y 18, debe

hacer gestiones preliminares cerca de Gobiernos Miembros,

fundaciones, bancos, organismos internacionales y otras

fuentes que puedan facilitar medios financieros
apropiados.

4.4 La Secretarfa debe presentar sus conclusiones al Grupo de

Trabajo para que las examine antes de la reunión del
Comité Ejecutivo.

Anexo s



COMI1E E.IEC(IIIVO DEl GRLIPO DE IRABA.I© Dfl

CONSEJO DIRECIIVO COMIIt RtGION&I _,, _|_

ORGANIZACION ORGANIZACION
PANAMERICANA MI.INDIAI_ ".........

DE LA SAL(ID DE LA SAL(ID

_Sa Reunión 85a Reunión

RESOLUCION I

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EL COMITE EJECUrlVO,

Teniendo en cuenta la informaciSn presentada por la Secretaría

sobre el estado del edificio Governor Shepherd de la Sede y sobre las ne-

cesidades de espacio para oficinas del Area II y del Servicio de Publica-
c£ones y Documentaci6n;

Considerando que el edificio Governor Shepherd necesita reparacio-
nes importantes y costosas y la renovaciSn de los servicios, incluidos
los de veptilacibn, suministro de electricidad, fontaneria y ascensores;

Considermdo que una empresa consultora de arquitectos, ingenieros
y planifi«adore_ ha llevado a cabo un estudio de viabilidad de las posi-

i'_ bilidades de transformación de la finca Governor Shepherd y ha recomen-
_!_' dado varias opciones para la misma;

Considerando que el «;obierno de M_xico ha ofrecido un solar para
construir un edificio en el que se. instalen las oficinas del Area II y
del Servicio de Publicacione,_ y Documentación, y

Considerando que los arquitectos consultores han terminado los
planos preliminares de un edificio destinado a la oficina del Area II,
cuyo costo se calcula en $500,0OO,

RE SUELVE:

l. En lo que respecta al edificio Governor Shepherd:

a) Dar las gracias al Director por haber tomado la iniciativa de
analizar lo_ problemas que existen y que pueden plantearse en
la finca de la Sede, Governor Shepherd;

b) Designar a los Representantes de Chile, Estados Unidos de
América y Jamaica para que constituyan un grupo de trabajo en-
cargado de hacer recomendaciones al Director sobre la transfor-
mac i ón de 1 ed i fic io Governor Shepherd;

¢) Pedir al Director que redna al grupo de trabajo lo antes posi-
ble a fin de hacer recomendaciones al Comit_ Ejecutivo sobre el
edificio de la Sede, Governor Shepherd.
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2. En lo que r,_spect_ al edificio de oficinas del Area II:

a) Pedir al Director que trate de obtener de la OMS $250,000 para

la construcci6n de un edificio;

b) Autorizar al Director para proceder a contratar la construcci6n

de un edificio por un costo m_ximo de _500,000.



ANEXO AL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

EL EDIFICIO "GOVERNOR SHEPHERD"

Características financieras de las distintas posibilidades de opción

En el anexo que se acompaña figura un resumen de las caracteris-

ticas financieras de las 10 principales soluciones posibles según el
informe del consultor.

Se facilitan datos financieros para cada una de las soluciones en

su integridad. Cuando una de ellas comprende la construcción de viviendas

en régimen de condominio, los datos financieros se refieren tanto a este
componente como a los demás de carácter rentable. Los usos rentables

son: apartamentos de alquiler, hotel de apartamentos, comercio minorista/
restaurante y aparcamiento de automóviles. Las características financie-

ras de los componentes rentables y del proyecto de condominio se dan por

separado, habida cuenta de la distinta naturaleza de esos dos tipos de
inversión.

La propiedad rentable se conserva durante mucho tiempo y reporta

al inversor ingresos continuos por concepto de alquileres. En general,

el financiamiento es permanente y en los gastos de operación se incluye

la amortización de préstamos. El valor económico añadido a la propiedad

rentable es la diferencia entre el valor económico de ésta y el costo delas obras. Los inversores en propiedades rentables tratan de conseguir
el máximo producto de su capital.

La propiedad en condominio se pone en el mercado antes de terminar

el proyecto y se vende lo antes posible. El producto de la inversión se

obtiene de una vez, por venta de las unidades en condominio. Por con-

siguiente, la propiedad en este régimen no requiere financiamiento

permanente, excepto para los compradores de unidades. El valor económico

de un proyecto de condominio es el producto de la venta. El valor econó-
mico añadido en el caso de condominio es la diferencia entre el producto

de la venta y el costo de las obras.



CARAtTER[ST|CAS F|flAflC|ERAS OF LAS S_I.UC(OI_I1_S E$COC]_AS PARA ANALIS[S

COH_hIT. t¢TE REH?AELF (_flctnss, comercio, apartamentos, hotel de apartamentos_ COHPOH_EHTE DF CORDOHIN|O ]PROYECTO TOTAL

Valor ec«m6m;co Capital í:nal Rentah_l_dad Valor afladLdo Valor econ6mtco Valor aflad*do Valor econ6m:co Valor afladido
SOLUCTONES Costo det (vator de| (numerar:o 8el capttat sobre el costo Co«tn cM1 (producto <le sobre el costo Costo del a la termnact6n sobre el tonto

Proyecto ($) pr#stamo) ($) prec:so) ($) ($) ($)* proyecto ($7 la venta) ($) (_)** p__oy..ecto (_) (_) (_)***

Opcl6n !

(Apt. o condo.
y of|canas)

|. EstruCtura 7,687,771 6.9_5,_65 3,q86,26_ 1.77 (-1 2,752,626 ...... 7,687,771 6,935,')65 (-) 2,752,426
actual para

apt./ofic_nas

2. Estructura 1,638,30q 1,79_,!68 7ql,q48 6.48 I_6,R39 ¿,28¿,965 6.110,000 (-) 176,_65 7,q23,27_ 7,905,168 (-) 18,12_
actual pira
condo./oftcinas

1. Sup|emento A |0.77k.726 6,020,qll _,261,041 1.37 (-) 6,755,811 ...... 10,77_,724 6,020,911 (-) ¿,755,813
con apt./oftc[nas

i. Suplemento A 6,¿23,177 1,q63,0_8 1,665,883 3.R4 (=) &80,119 6.7Oq,108 6,4R!,660 (-) 227,668 11,136,2R5 IO,626,6q8 (-) 7n7,787
com conSo./ofictnas

Opc |6n 2

(Hotel de apt. v
oficin_1

7. Estructura 8,039,916 S,331,210 ¿,0¿1,_07 1.88 (-) 2,708,70¿ ...... 8,039,91¿ $,131.210 (=) 2,70R,706
actual para

hotel (le apt./of_c_nas

8. Suplemento con 10,528,611 6,475,q90 5,671,61R !.63 (-) 6,0%?,621 ...... 10,528,611 6,47_,q90 (-1 4,052,671
Ente| de apt.lof[ctnn

Opci6n )

(_pt. 0 condo.
y ofictnaa)

|0. Estructura 5,530,_5k S,R41,1_8 1,1¿8,030 7.27 317,812 3,117,969 2,055,000 (-) 1,062,969 R,648,$25 7,898,368 (-) 750,197
actual pira
condo./oftcin•s

OpciGn 6

Soluci6n lA

fApt. o condo.
v oftclnas)

i1. Fstructur4 nueva 13,587,226 11,362,&70 $.065.371 2.08 (-) 2,224,7_¿ ...... 13,$87,224 !!._62,670 (-) 2,22¿,7_d_,
pira Ipt.lofic|nal

I&. Estructura n_eva S.388,&88 6,336,&26 617,_2fl q.2| q&5,q87 R,TflO,G91 1|,917,650 3,116,95_ l&,|6_,l)q 18,2&2,076 4,OR2,q37
pata condo, lof_cinas

Soluc:6n 2

(Apt. o condo, y
oficinal _n Un
solar ampliado)

[8. Nueva es|factura 6._¿1,q44 q,13q,106 _87,6|_ I1.16 I,Aq7.162 12,289,313 17,269,500 6,qRO.187 |q,131,257 2%¿08,¿06 6,477,1¿_
per• condo./oficinas

* Componente rentable: valor afladtdo sohrr el costo (valor d_,i prístino _eno« (-) costo del provecto)

Componente de condominio: valor Ifladtd«_ sobre el costo (Ranlcia neta - producto de ta venta menos (-) costo del proyecto)

eee Proyecto total: valor aflad:_to _nbre el costo (valor _dk-I prOs|siso y pro_cto _ la venta meno« (-) cos¢o total del provecto)
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23 junio 1981
ORIGINAL: INGLES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

INFORME SUPLEMENTARIO DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE

EL EDIFICIO GOVERNOR SHEPHERD

El Grupo de Trabajo se reunió el 19 de junio de 1981 para examinar

la información suplementaria solicitada de la Secretarla.

Habida cuenta de la información recibida, el Grupo de Trabajo hace

e las siguientes recomendaciones al Comité Ejecutivo:

I. Que la OPS siga preparando informaciones respecto a ]a

construcci6n de una nueva estructura que reemplace al actual edificio

Governor Shepherd, reservando de 60,000 a 80,000 pies cuadrados para que

la OPS pueda utilizarlos como complemento de sus locales de oficinas en
el actual edificio de la Sede; el resto del espacio para oficinas se

arrendará inicialmente conforme a los reglamentos urbanos pertinentes

para la zona, y los demás pisos dél edificio ser_n de apartamentos en

régimen de condominio, que se venderán públicamente para sufragar la

mayor parte de los costos de construcción o de otras instalaciones que se

apr ueb en.

2. Que la OPS entable negociaciones preliminares con vistas a la

adquisición de una o las dos propiedades adyacentes, siempre que dicha

adquisición aumente el valor econ6mico neto del edificio propuesto y que

no influya en el presupuesto efectivo de la OPS.

3. Que ]a OPS entable asimismo negociaciones preliminares con

fundac iones, bancos, organizaciones internacionales, instituciones
financieras u otras entidades, con el fin de recabar fondos para el

financiamiento del proyecto en las mejores condiciones posibles para la
OPS, asegurándose al mismo tiempo de que ello no tenga repercusiones

negativas en el presupuesto ordinario ni en el desarrollo efectivo de las

actividades del programa de la OPS.

Q
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El Grupo de Trabajo recomienda que el Consejo Ejecutivo examine la
procedencia de adoptar una resolución concebida más o menos en los

siguientes t_rminos:

Proyecto de Resolución

EDIFICIO GOVERNOR SHEPHERD

EL COMITE EJECUTIVO,

Habida cuenta de la información presentada por la Secretar£a a]

Grupo de Trsbajo designado en la 85a Reunión del Comité Ejecutivo para
que formulara recomendaciones respecto al futuro del edificio;

Cons _derando que el edificio Governor Shepherd necesita

reparaciones importantes y onerosas, y renovación de las instalaciones,

en particular de calefacción y ventilaci6n, electricidad, fontaneria y

ascensores, para que se ajuste a los c6digos de seguridad vigentes en el
Distrito de Columbia, y

Considerando que una empresa consultora de arquitectos, ingenieros
y planificadores ha realizado un estudio de viabilidad de distintas

soluciones posibles para el edificio Governor Shepherd y ha recomendado _i)
algunas de ellas, y que el Grupo de Trabajo del Comité Ejecutivo ha
examinado esas propuestas y ha recomendado la construcción de un nuevo
edificio,

RESUELVE:

I. Autorizar al Director a que adopte todas las medidas necesa-

rias para dar cumplimiento a las recomendaciones del Grupo de Trabajo, a
saber:

(a) Que la OPS siga preparando informaciones respecto a ]a

construcción de una nueva estructura que reemplace al actual

edificio Governor $hepherd, reservando de 60,000 a 80,000 pies

cuadrados para que la OPS pueda utilizarlos como complemento
de sus locales de oficinas en el actual edificio de la Sede;

el resto del espacio para oficinas se arrendará inicialmente

conforme a los reglamentos urbanos pertinentes para la zona, y
los demás pisos de] edificio ser_n de apartamentos en régimen

de condominio, que se venderán públicamente para sufragar la

mayor parte de los costos de construcción o de otras
instalaciones que se apruet>en.

h
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(b) Que la OPS entable negociaciones pre]iminares con vistas a la

adquisición de una o las dos propiedades adyacentes, siempre

que dicha adquisición aumente el valor econ6mico neto del

edificio propuesto y que no influya en el presupuesto efectivo
de la OPS.

(c) Que la OPS entable asimismo negociaciones preliminares con

fundaciones, bancos, organizaciones internacionales, institu-

ciones financieras u otras entidades, con el fin de recabar

fondos para el financiamiento del proyecto en las mejores

condiciones posibles para la OPS, asegurándose al mismo tiempo

de que ello no tenga repercusiones negativas en el presupuesto
ordinario ni en el desarrollo efectivo de ]as actividades del

programa de la 0PS.

2. Que el Director informe en la XXVIII Reunión del Consejo

Directivo sobre los progresos realizados y sobre las repercusiones

financieras del proyecto, con objeto de que se pueda llegar a una

decisión definitiva sobre el particular.


