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FONDO DE LA OPS PARA BIENES INMUEBLES, Y MANTENIMIRNTO
Y REPARACION DE LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA OPS

En virtud de la Resolución XII, aprobada en su XXXI Reunión, el Consejo
Directivo proporcionó los medios para capitalizar, de manera permanente, el Fondo de
la OPS para Bienes Inmuebles, a fin de financiar obras importantes de mantenimiento y
reparación de los edificios propiedad de la OPS. Conforme a la misma resolución, todos
los años se deben presentar a la aprobación del Comité Ejecutivo los proyectos
propuestos, así como un informe sobre los gastos de las obras en curso cargados al
Fondo.

Por decisión del Director General de la OMS, ratificada por el Consejo Ejecutivo,
el Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles de la OMS aporta el 25 % de los gastos
de las obras importantes de mantenimiento y reparación aprobadas por AMRO.

El presente documento es un informe de avance sobre tres obras actuales, dos en
la Sede y una en el edificio de Venezuela. También incluye una solicitud de fondos para
renovar la instalación eléctrica en el edificio del Perú.

1. Situación de las obras aprobadas anteriormente

1.1 Ce/osút de hormigón que rodea a la Sala de Conferencias del edificio de la Sede

Esta obra, aprobada mediante la Resolución XV de la 107a Reunión del Comité
Ejecutivo, supone el remplazo de los pernos que sostienen las cuñas decorativas de
hormigón, de las cuñas resquebrajadas y de los medios de fijación metálicos, el
afianzamiento de estos en puntos sólidos de la estructura y el recubrirniento de todas las
partes de metal y concreto expuestas. Al momento de redactar este informe, los trabajos
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avanzan normalmente y se espera concluirlos en abril de 1994, de conformidad con el
presupuesto total aprobado de US$896.000.

1.2 Techo de la Sala de Conferencias

El remplazo del techo de la Sala de Conferencias del edificio de la Sede fue
aprobado mediante la Resolución XV de la 107a Reunión del Comité Ejecutivo.
Originalmente se había planeado emprender este proyecto después de cambiar la celosía
de hormigón, pero mientras se trabajaba en esta pudo comprobarse que ambas estructuras
están tan vinculadas que no era posible hacer las reparaciones independientemente. En
consecuencia, los trabajos se están llevando a cabo simultáneamente y también se espera
finalizar el del techo en abril de 1994, igualmente dentro del presupuesto aprobado de
$80.000.

1.3 Construcción de un nuevo centro de documentación y conversión de espacio
para oficinas en el edificio de Venezuela

Esta obra fue aprobada mediante la Resolución XI de la 11¡a Reunión del Comité
Ejecutivo. Comprende la conversión del centro de documentación en espacio para
oficinas a fin de dar cabida al personal de proyectos trasladado a Caracas desde Maracay
y Washington, D.C.; además, se complementa con la ampliación del edificio para montar
un nuevo centro de documentación. Al momento de preparar este informe, se prevé
concluir la obra en abril de 1994, dentro del presupuesto autorizado de $85.500.

2. Nuevas obras propuestas

2.1 Instalación eléctrica del edificio del Perú

La mayor parte de los cables se instalaron al construirse el edificio, hace 47 años.
Cuando la Organización lo adquirió, en 1967, se hicieron muchas adaptaciones; otros
cambios datan de 1986, fecha en que fue parcialmente remozado. Desde entonces, la
instalación eléctrica ha tenido que ampliarse para dar servicio a nuevas oficinas,
computadoras, impresoras, fotocopiadoras de mayor tamaño, la red local de computación,
reguladores de voltaje, acondicionadores de aire, sistemas de seguridad, etc.

Como consecuencia, la instalación está peligrosamente sobrecargada y hay muchos
cables al descubierto y apiñados, sobre todo en las cercanías de los tableros de
distribución. En otras palabras, no cumple con los códigos y normas modernos. La
conclusión de un estudio encomendado el año pasado fue que la instalación eVe_rica es
inestable, está desequilibrada y resulta ineficiente. Asimismo, dicha situación plantea un
problema de seguridad.
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La renovación de la instalación eléctrica requerirá el tendido de nuevos cables,
debidamente protegidos; la redistribución y el equilibramiento de todo el sistema; la
colocación de nuevas tomas de corriente aisladas; la dotación de nuevos tableros de
distribución claramente señalados, etc. De este modo, el sistema quedará a la altura de
las normas modernas de funcionamiento y seguridad. Se calcula que la obra tendrá un
costo de $42.000.

En vista de lo anterior, el Comité Ejecutivo tal vez desee considerar una
resolución redactada en los siguientes términos:

LA 113' REUNION DEL COMITE EJECUTIVO,

Habiendo examinado el Documento CEl13/23, en el que se da cuenta de las
medidas adoptadas por la Secretaría en relación con las obras aprobadas que son
financiadas por el Fondo de la OPS para Bienes Inmuebles y en el que se describe la
necesidad de llevar a cabo nuevas obras,

RESUELVE:

Aprobar el proyecto para renovar la instalación eléctrica del edificio del Perú, con
un costo estimado de US$42.000.


