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EDIFICIOS E INSTALACIONES

Oficina del Arca V_ Brasilia I Brasil

Con referencia a la información s,,m_nistrada al Comití Ejecutivo en

su 74a Reunión celebrada en junio-julio de 1975, el Director tiene el honor

de presentar un informe sobre el progreso de las obras de construcci6n del

auditorio del edificio del Arca V en Brasilia, Brasil.

Continúan los trabajos de construcción del interior del auditorio,

así como los de instalaci6n del sistema de aire acondicionado y del equipo

y accesorios de interpretaci6n simultánea.

Dichos trabajos se completaran en septiembre-octubre de 1977.

Centro Panamericano de lnaenier_a Sanitaria y Ciencias
del Ambiente (CEPIS)_ Lima_ Perú

Como complemento de los datos presentados al Comité Ejecutivo en su

74a Reunión, el Director se complace en informar al Comit_ que el Gobierno

del Perú ha terminado las obras de la segunda parte de las instalaciones,

es decir las zonas de laboratorio, imprenta, bodega y estacionamiento, las
cuales han estado en servicio desde octubre de 1976. Los planos arquitec-

tónicos del edificio comprendían un auditorio, el que fue entregado a la

0PS con solo la armazón terminada. Se han adoptado medidas para co_q_letar

el interior del auditorio, ase como para instalar el sistema de aire acon-

dicionado y el equipo y accesorios de interpretaci6n simultlnea de manera
que este local pueda utilizarse tanto para actividades de adiestramiento

del Centro como para reuniones a nivel nacional e Internacional.

Se espera completar las obras en julio-aEosto de 1977.
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Oficiqa del Atea IIl, Guatemal,a, Guatemala

En febrero de 1968 la Organización Panamericana de la Salud adquirió

748 metros cuadrados en el segundo piso del edificio ETISA con el fin de
instalar la Oficina del Arca III. Como el terremoto ocurrido en la Ciudad

de Guatemala el 4 de febrero de 1976 causó daños estructurales de conside-

ración al edificio, fue necesario evacuar10.

Los administradores de la Compañía ETISA, en varias reuniones con los

copropietarios convinieron en los planos de reconstrucción del edificio y,
a juzgar por el adelanto de las obras, hasta la fecha, el local estará listo

para ocuparlo en agosto de 1977.

Los gastos de reconstrucción han sido sufragados con fondos de la

liquidación del seguro. Sin embargo, la compañía de reconstrucción estima

que al finalizar la obra, debido a la tendencia inflacionaria en el país,

habrá un aumento superior a la compensación obtenida de la compañía de se-

guros. Para sufragar este incremento se asiEnaron fondos del presupuesto
de 1976.

Instituto de Nutrición de Centro América y Panal
(INCAP)» Guatema!a, Guatemala

El terremoto del 4 de febrero de 1976 causó considerable daño no sólo

a los edificios de la sede del INCAP, sino también a la granja experimental

y a las instalaciones en el campo, especialmente al Centro de Adiestramiento

de Chimaltenango y a los centros de salud y residencia de los trabajadores
de campo en la zona oriental del país.

Inmediatamente después del desastre se iniciaron las obras para rea-

condicionar los edificios de la sede y las instalaciones de campo. Se han

construido nuevos locales para el centro rural de ChimaltenanEo que fue de-

molido. Los centros en El Progreso, San Juan y Espíritu Santo han sido re-

parados completamente. La biblioteca» que quedó averiada en un 40% como
consecuencia de incendio, fue trasladada a un nuevo edificio en diciembre

pasado. Se han finalizado los trabajos de reparación del edificio donde
están instalados los laboratorios.

Los proyectos futuros, que prevén por lo menos la demolición de dos

edificios por considerarse peligrosos y su reconstrucci6n, la construcción

de edificios adecuados para la bodega general y talleres de mantenimiento

y la reubicación de otros servicios, se realizarán con fondos provenientes

de la liquidación del seguro y donaciones en efectivo y en especie. Se es-
tima que con dichos recursos se rehabilitarán los 10cales del Instituto.

Otras necesidades

Además de las instalaciones antes mencionadas, la OPS posee varios
edificios y locales que deben mantenerse en estado adecuado de funcionamiento.
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La Organización está determinando si es necesario establecer una categoría
separada de fondos para financiar las reparaciones y mejoras a edificios y
locales. Se estudiar_a un plan a largo plazo para mantener y mejorar los
edificios y locales, incluyendo medidas protectoras que garantice la segu-
ridad de los empleados que prestan servicio en los diversos locales, espe-
cialmente en laboratorios. Se prevé que dicho estudio quedará terminado
con anticipación para presentarlo al Comité Ejecutivo en su próxima reunión.


