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Tema 6.2: ESTADO DEL FONDO PARA COMPRAS DE I_EEGENCIA

Antecedentes

• P

El Consejo Directivo, en su Primera Reunion (Buenos Aires,
19_7), resolvió:

"_. Disponer que las sumas no invertidas de las
partidas del presupuesto y el excedente de
las cuotas adicionales se destinen a la for-

, #

mclon de dos fondos:

(a) fondo de emergencia, utilizable en la
• I

solucion inmediata de problemas sanita-
rios imprevistos;

(b)

De acuerdo con la recomendación del Director, el Consejo Di-
keun_on (Lima, . dccldlo crear un Fondo de Emer-rectivo»en su III "" 19_9) " _"

gencia y destinar a este efecto 50,000 dólares del e_edonte que er_s-
t_a al terminar el año financiero de 19¿_9o Se encomead_ al Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana que informara al Comité Ejecutivo
y al Consejo Directivo sobre el empleo de estos fondos.
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ESTADO DE CUENTAS

FONDO ROTATORIO PARA COMPRAS DE F_LERGEI_CIA
lo de enero a 31 de diciembre de 1950

(En dólares de los
Estados,Un!do,s)

Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia,
lOdeenero 50,000°00

Compras de emergencia de materiales médicos
para el desastre ocurrido en el Cuz co,
Perú en mayo de 1950. 1,7/_¿.91

Saldoneto 48,255°09

Reembolso por acuerdo del Consejo Directivo 1,711/+.91
r_

Saldo repuesto 50,0OO.00

Compras de emergencia de materiales médicos pa-
ra el brote de fiebre tifoidea en Guayaquil,
Ecuador 835•80

Saldo activo del Fondo, 31 de
diciembrede 1950 _9_16A.20

Proyecto de Resolución

Vistos los gastos en que ha incurrido el Fondo en re_aclon con
el reciente brote de fiebre tifoidea en Guayaquil, Ecuador, el Director
recomienda respetuossmente que se adopte la siguiente resolución:

'EL CCMITE EJECUTIVO

CONSIDERANDO:

•» * Se encomen-Que a tenor de la Resolucion del Consejo Directivo,
d6 al Director de la Oficina Sanitaria Panamericana que, a partir del ¡o de

-- ,....... ,

*Acta Final de la Tercera Reunión del Consejo Directivo, Publicación de
la OSP No. 247, página 23.
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enero de 1950, asignara y administrara un Fondo Rotatorio para Compras
de Emergencia de 50,000 dólares;

Que de acuerdo con la Resolución citada ut supra el Director
de la Oficina Sanitaria Panamericana hizo compras de vacuna antit_fica
y 8ntiparat_fica por valor de 835.80 dólares con motivo de un brote de
fiehre tifoidea en un Estado Miembro y como medida de emergencia;

Que será necesario proveer fondos por valor de 835.80 dólares
al objeto de reponer el Fondo Rotatorio de Emergencia en su nivel autori-
zado de 50,000 dólares; y

Que no existen fondos generales de la Oficina no comprometidos,
de los cuales pueda segregarse la suma de 835°80 dólares al objeto de re-
poner el Fondo en su nivel autorizado.

RESUELVE:

i. Mantener el Fondo Rotatorio para Compras de Emergencia al
nivel autorizado de 50,000 dólares por reposición de la suma gastada; y

2o Tomar nota y aprobar el desembolso de 835.80 dólares cfec-
tuado por el Director.
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