REALIZAN ENTREGA DEFINITIVA
INSTITUCIONAL EN TRINIDAD

DE

48

VIVIENDAS

DE

APOYO

Avanzando en el
proceso
de
construcción de la
obra
denominada
“48 viviendas de
apoyo institucional”,
realizado
en
la
ciudad de Trinidad
del
departamento
del Beni, el pasado
viernes
14
de
septiembre
la
comisión
de
recepción
del
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Consejo Nacional de
Vivienda
Policial

(COVIPOL), participó en la recepción definitiva de la obra.
Al respecto el fiscal de obra, Arq. Omar
Cortez, indicó que hasta fines del mes se
hará la entrega total y definitiva de la
obra para que se pueda poner a
disposición de los efectivos policiales que
brindan servicio en esta ciudad.
“Ya contamos con las llaves de la obra,
verificamos el trabajo realizado y los
ítems que comprende esta construcción
que beneficiará en poco tiempo a los
oficiales de la policía boliviana que
trabajan en
ciudad”, dijo.
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Señaló que el proceso de construcción consta de diferentes etapas, la más
importante después de haber recibido la obra, es asegurar la calidad mediante la
verificación, validación y seguimiento de la obra evitando fallas en la misma.
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“En lo que respecta al control de calidad de la obra, desde el inicio exigimos el
cumplimiento de los requisitos asegurando un buen trabajo”, remarcó.
Asimismo indicó que las viviendas
fueron construidas en una
superficie de 2,328 metros2 y
cuentan con un dormitorio, un
baño, una cocineta, área social,
acceso a lavandería, parqueo,
canales de desagüe y servicio de
energía eléctrica.
En
la
recepción
definitiva
estuvieron presentes el arquitecto
Guido Espinoza, el responsable
de activos fijos, Franz Chuquimia,
la empresa Unipersonal Maiker
Construcciones y la empresa Unipersonal Renova.
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