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EDIFICIOS E INSTALACIONES

El Director presentó el informe adjunto sobre edificios e instala-
ciones (Documento CE74/21) al Comité Ejecutivo en su 74a Reunión, en el
mes de junio.

El Comité Ejecutivo, después de estudiar el informe, aprobó la
siguiente:

RESOLUCION XXXI

EDIFICIOS E INSTALACIONES

EL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el informe del Director sobre edificios
e instalaciones (Documento CE74/21),

RESUELVE:

1. Agradecer al Director el informe presentado sobre los progre-
sos alcanzados en la construcción de los edificios de la Zona V
en Brasília, Brasil, y del CEPIS en Lima, PerG.

2. Expresar su agradecimiento al Gobierno de Perú por sus impor-
tantes contribuciones para la construcci6n del edificio principal
y anexos del CPIS.

3. Solicitar al Director que informe a la XXIII Reunión del Consejo
Directivo sobre el estado de la construcción de ambos edificios.

Oficina de la Zona V en Brasilia, Brasil

El Director tiene el honor de informar a los Miembros del Consejo
Directivo, ampliando los datos suministrados durante la 74a Reuni6n del
Comité Ejecutivo, el progreso de las obras de construcción del edificio de
la Zona V en Brasília, Brasil.
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Las obras de construcción que se iniciaron en octubre de 1973
quedarán terminadas en septiembre de 1975. Estímase que, sujeto a la
dotación de electricidad e instalación de teléfonos, el edificio será
ocupado en el curso del mes de noviembre de 1975.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del
Ambiente (CEPIS)

El Director se complace en informar que la iniciación de las obras
para concluir la construcción del área de laboratorio, una unidad de im-
prenta y una bodega, según nos han comunicado funcionarios de la Divisi6n
de Construcciones del Ministerio de Salud Pblica de Perú, se llevará a
cabo durante el curso del mes de septiembre, y consecuentemente esta parte
de la construcción quedará terminada durante este año.

Asimismo, se prosiguen negociaciones para concluir la construcci6n
del auditorio del Centro.

Anexo
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INFORME SOBRE EDIFICIOS E INSTALACIONES

Oficina de la Zona V, Brasília, Brasil

El Director tiene el honor de informar a los miembros del Comité

Ejecutivo, ampliando los datos suministrados durante la 70a Reunión del

mismo, el progreso de las obras de construcción del edificio de la Zona V

en Brasília, Brasil.

Las obras de construcci6n se iniciaron en octubre de 1973 y en aquel

entonces se estimó que quedarían terminadas en diciembre de 1974.

Debido a la escasez de algunos materiales, en vista de la gran demanda
de ellos en el Brasil, se considera que la construcción quedará concluida el
próximo mes de septiembre. El cronograma físico de previsión adjunto re-
fleja item por item las acciones que se llevarán a cabo sobre la materia.

Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS),
Lima, Perú

El Comité Ejecutivo en su 67a Reunión estudió el informe del Director
que se refería a la propuesta del Gobierno peruano de construir un edificio
para alojar el CEPIS en Lima. El Comité por medio de la Resolución II
aprobó el plan de construcción propuesto para el edificio.

El Director se complace en informar al Comité Ejecutivo que la
construcción del edificio está concluida y que el Centro está ocupándolo
desde el 6 de enero de 1975. El edificio principal incluye oficinas para

la administración y personal técnico, dos salas de reuniones pequeñas y
una biblioteca. Asimismo cuenta con un centro de documentación el cual

ha sido diseñado previendo la posibilidad de construir un piso adicional,
conforme al aumento de las actividades del Centro.
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El Gobierno del Perú se ha comprometido a contribuir con la suma

de S/ 3,000,000 para la terminación de la construcción del área de labora-

torios, una unidad de imprenta y una bodega, que se espera será finalizada

durante el presente ao.

Actualmente se prosiguen negociaciones con el Gobierno del Perú

para concluir la construcción del auditorio del Centro.

Oficina de la Zona VI, Buenos Aires, Argentina

El Director tuvo a bien informar a los miembros del Comité Ejecutivo
durante la 70a Reunión el proyecto relacionado a la posibilidad de remodelar

el espacio que ocupa la Oficina de la Zona VI en Buenos Aires, Argentina,

con el fin de facilitar una mejor distribución de la oficina.

Se llevaron a cabo los estudios del anteproyecto correspondiente
y se cancelo a la empresa constructora Sebastián Maronese e Hijos la suma
de EUA$8,720.08, habiéndose descontinuado el mismo debido a la situaci6n
financiera de la Organización.

Anexo
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CRONOGRAMA FISICO DE PREVISION DE TERMINACION DE LA OBRA

EDIFICIO DE LA ZONA V, BRASILIA, BRASIL

ITEM SERVICIOS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

1 Estructura de C. Armado - 2 pabellones 30% 70%

2 Estructura Acero Sala Consejo 20% 80%

3 Techo Aluminio Sala Consejo 60% 40%

4 Ventanas Aluminio Sala Consejo 20% 80%

5 Ventanas Aluminio Cuerpo Oficinas 20% 80%

6 Ventanales Hall entrada y hall central y barandas 100%

7 Vidrios 1
° y 2 pisos 30% 70%

8 Vidrios grises Sala Consejo y hall 30% 70%

9 Puertas varias Cristal templado 100%

10 Escaleras y umbrales marmol 60% 40%

11 Escaleras y pisos de terrazzo 10% 70% 20%

12 Tabiques de yeso y puertas madera 5% 95%

13 Revoques varios y contrapiso 80% 10% 10%

14 Revestimientos madera Sala Reuni6n y Consejo 40% 40% 20%

15 Cabinas madera Interpretaci6n Simultánea 35% 65%

16 Divisiones mármoles gabinetes higiénicos 90% 10%

17 Instalaci6n sanitaria y conexión 50% 10% 30% 10%

18 Aparatos sanitarios 100%

19 Instalación tableros y enhebrado eléctrico 10% 45% 45%

20 Instalaci6n S. Estaci6n Alta tensión 20% 80%

21 Piso de nylon 1° y 2 pisos 40% 40% 20%

22 Pinturas al agua 20% 80%

23 Revestimiento pastillas volumen mquinas 50% 50%

24 Impermeabilizaci6n techos parte central y pabellones 20% 40% 40%

25 Revestimiento mrmoles muretes hall 80% 20%

26 Instalación ductos aire acondicionado (no en contra- 50% 50%to) i
27 Revestimiento mármoles planta baja 40% 20% 20%

28 Brise Soleil de Aluminio 100%

29 Rellenos tierra (no en contrato) 80% 20%

30 Colocación aparatos eléctricos 40% 40% 20%


