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RESOLUCIÓN 

 

CE156.R7 

 

TRANSFERENCIA DE FONDOS DE LA CUENTA ESPECIAL AL 

FONDO MAESTRO DE INVERSIONES DE CAPITAL 

LA 156.
a
 SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO, 

Habiendo considerado el documento CE156/25 sobre la situación de los proyectos 

financiados a partir de la Cuenta Especial al 31 de marzo del 2015; 

 Considerando que los proyectos 4.B “Mejoras a los edificios: mejoras relativas a 

las normas mínimas y otras medidas de seguridad”, 4.D “Mejoras a los edificios: medidas 

de seguridad e higiene”, y 4.F “Mejoras a los edificios: reacondicionamiento de las salas 

de conferencias y el mobiliario” han estado pendientes por varios años y que la OPS ha 

determinado que hay proyectos de inversión de capital que exigirán financiamiento por 

cantidades que superan los respectivos presupuestos autorizados de la Cuenta Especial; 

 Observando que los proyectos 4.B, 4.D y 4.F tienen saldos no gastados de 

US$ 2.434.000,
1
 $226.527 y $509.560, respectivamente, y que estos proyectos son un 

subconjunto del proyecto integral de reacondicionamiento de la sede de la OPS que será 

financiado a partir del Fondo Maestro de Inversiones de Capital; 

 Observando que la Oficina Sanitaria Panamericana propone transferir los saldos 

de los proyectos 4.B, 4.D y 4.F, un total de $3.170.087, de la Cuenta Especial al Fondo 

Maestro de Inversiones de Capital, 

RESUELVE: 

1. Reducir el financiamiento aprobado a partir de la Cuenta Especial para los 

proyectos 4.B, 4.D y 4.F en $2.434.000, $226.527 y $509.560, respectivamente, lo que 

deja el saldo total en cero. 

2. Transferir la cantidad de $3.170.087 de la Cuenta Especial al Fondo Maestro de 

Inversiones de Capital. 

(Cuarta reunión, 23 de junio del 2015) 

                                                 
1
  A menos que se indique otra cosa, todas las cifras monetarias que figuran en este documento se 

encuentran en dólares de los Estados Unidos. 
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