
C O M S ION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA SC.¿/l/DT/lO 
COMITE DE CCOEEPAGIGN ECONOMICA 30 de octubre de 1 958 
DEL ISTMO (3ENTR0AMEHICAN0 

SUBCOMIÏE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y 
PLAMAl^nmTO DEL IS3Í0 CSWROMERICMO 

Primera Reunión 
San José, Costa. Rica, 30 de octubre de 1958 

CURSOS ESPECIALIZADOS Y PROGRAMAS DE BECAS 

Resolución aprobada el 30 de octubre de 1.958 

EL SUBCOMITE DE VIVIENDA, EDIF3DACION Y 
ELANEAlflEIiTO DEL ISTMO CENTRQAMEEICAMO 

CONSIDERANDO: 

a) Que para el adecuado desarrollo de los programas de vivienda y ur 
banismo sería de gran utilidad que en las universidades de los 
países de Centroamérica y Panamá se impartieran cursos intensivos 
especializados. 

"b) Que existe el Consejo Superior Universitario Centroamericano encar 
gado de velar por la intensificación de la instrucción universita-
ria en el Istmo y que ha manifestado su interés en colaborar, den-
tro de su esfera de actividades, en el Programa de Integración Eco 
nómicaj 

RESUELVE: 
1.- Transmitir al Consejo Superior Universitario Centroamericano el in 

teres del Sutjomite en que, dentro de sus planes y programas de tra 
bajo, estudie la posibilidad de que en la3 universidades de los dis-
tii :os países se dicten cursos especializados intensivos sobre ñor 
maliss ación de materiales, coordinación modular del diseño, regí amen 
tos de construcción y en general sobre materias relacionadas con 
las actividades de este Subeomite, solicitándole que en el momento 
oportuno elabore una propuesta concreta para lo cual podrá contarse 
con la colaboración de las instituciones de vivienda y urbanismo; 

2.- Recomendar a 
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2o- Recomendar a los gobiernos de los países centroamericanos que soli 
citen de las Ilaciones Unidas y de la Unión Panamericana la asisten 
cia técnica y las facilidades que fueren necesarias para la cele-
bración de dichos cursos y el otorgamiento de becas para concurrir 
a ellos» 



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA . 31 de Octubre de 1958 
COMETE COOPERACION ECONOMICA 
DEL IST LO CENTROAISRICANO 
SUBCOMETE DE VIVIENDIL, EDIFICACION Y 
FUIMINEMO DEL ISTMO CENTROAMERICANO. 
Primera Reunión 
San José, Costa Rica., 28 de octubre de 1958 
INTERCA1ÍBI0 DE TECNICOS Y ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL ESPECIALIZADO 

Resolución 3 (SĈ if) aprobada el 30 de octubre 
EL SUBCOMETE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y 
HANEAMIENTO DEL ISTMO OÉNTROAMERICANO. 

CONSIDERANDO: 
a) Que en el Istmo Centroamericano existe escasez, de técnicos en las 

materias de vivienda y planeamiento, y quedes necesario aprovechar 
al márruiio los conocimientos de los técni es existentes: 

"b) Que en varias instituciones de vivienda y pltjieamiento del Istmo 
Centroamericano existen, en ciertos campos, apreciadle experien-
cia y t¿era eos capacita.dos, a la vez que en otros campos se adole 
ce de falta de personal especializado; 

c) Que el adiestramiento de técnicos en vivienda y planeamiento es -
posible mediante el establecimiento de "becas de trabajo" por me-
dio de los cuales los funcionarios de un país puedan adquirir ex-
periencia trabajando en las instituciones de otro; 

RESUELVE: 
1„- Crear un fichero central de técnicos del istmo centroamericano -

en Vivienda y Planeamiento que ofrezca a las instituciones res -
pectivas la oportunidad de conocer los expertos especializados -
de la región y recomendar al Comité de Cooperación Económica que 
solicite la colaboración de la Unión Panamericana para la confe£ 
ción del fichero; 

/ 2.- Pedir a las 
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2 B- Pedir a las instituciones de vivienda y de planeamiento que faci-

liten, por medio de "becas de trabajo" el adiestramiento de su -
personal técnico y administrativo y que asimismo faciliten el in-
tercambio de funcionarios en las diversas especialidades,, 

3*- Recomendar al Comité de Cooperación Económica que solicite la co-
labora vico, de las Naciones Unidas, la Unión Panamericana y demás-
organismos internacionales para financiar las "becas de trabajo".-



COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

31 de Octubre de 1958 

SUB COMITE DE VIVIENDA, EDIFICACION 
Y PLANEAMIENTO DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

Primera Reunión 
San José, Costa Rica, 28 de octubre de 1958 

NORMALIZACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 

Rejs&luci&i 4 (SC.4) sptti&úñtí 'el 3& &e octubre 
EL SUECOMITE DE VIVIENDA, EDIFICACION Y PLANEA-

MIENTO DEL ISTMO CENTROAMERICANO 

CONSIDERANDO; 

a) Que por resolución 71 (CCE) el Comité de Cooperación Económica reco-
mendó el establecimiento, en los países que aun no cuentan con ello., 
de organismos encargados del estudio y elaboración de normas in&us -
•feriales y que es de especial importancia la normalización de los ma-
teriales de construcción, tanto para la reducción de los costos de -
construcción como para fomentar el intercambio comercial de esos pro 
ductos» 

b) Que pj.ede lograrse un mayor avance en la normalización de materia -
les de construcción si el estudio de normas se coordina entre todos-
Ios países; y que, en consecuencia, es conveniente que en lugar de -
elaborar normas en cada país para un mismo producto, se elaboren en-
foima que sean aplicables en todos los países del Istmo Centroameri-
cano; 

RESUELVE: 

1.-Recomendar a los institutos de vivienda del Istmo Centroamericano -
que insten a los organismos de sus respectivos países, encargados -
del estudio y elaboración de normas industriales a que den especial-
atención, dentro de sus trabajos, a las normas para materiales de -
construcción y consulten oon los institutos de Vivienda de sus países 
los proyectos que elaboren. 

2.-Recomendar a los institutos de vivienda que los proyectos elaborados 
por los organismos de normalización de su país que les sean enviados, 
los remitan a su vez, en consulta, a los institutos de los otros paí 
sea del Istmo» 




