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CSP14/40 (Esp, 1 
3 octubre 1954 
ORIGINAL: INGLES 

Tema 39: FONDO ROTATORIO DE EMERGENCIA 

e -  Se presenta adjunto a la Conferencia  el  documento so- 
bre el Fondo Rotatorio de Emergencia  (Documento CE23/8), que 
ha sido sometido a la 23a Reuni6n del Comit6 Ejecutivo corno 
punto 10 de su Programa de Temas, 

La decisión  adoptada por el Comité Ejecutivo sobre es- 
ta materia aparecerá en el Informe Final de las 23s Reuni6n. 

Anexo: Documento CE23/8 



L 
brrr comité ejeczctivo del grupo de trckbajo del 

comejo directivo comite' regiona 

Q 

Santiago, Chile 
4-6 octubre 1954 

El Consejo Directivo, en su 111 Reunidn, adopt6 una 
resoluci6n creando un fovldo de emergencia,  para  ser utiliza- 
do POF la Oficina con el objeto de pres$a.r colabora,ci6n inme- 
diata a l o s  Paises Mievnbros en casos de problemas sanitarios 
imprevistos y urgentes. La parte  pertinente de e s t a  resolu- 
cibn dice asi :  

(ResoluciBn 11) 

"EL CONSEJO DIKECTIVO 

' RESUELVE 

1, Crear el fondo de emergencia tomando de Los 
fondos en e f e c t i v o  no comprometidos,  existentes al 
terminar el aAo fiscal ,de l a  Oficina Sani ta r ia  Paname- 
ricana, el 31 de diciembre de 1949, cincuenta mil d6- 
l a res  (,$50.000) que se separen y coloquen en el fondo 
de emergencia de la Oficina Sanitaria Panamericana. 
Dicha cantidad se depos i ta r6  en .d6lares en m Banco en 
Washington, D*C.  (E.U,A*) y los fondos se admfnistra- 
r6n por el Director o su representante debidamente au- 
to r izado .  La reposicicjn de este fondo se har6 median- 
t e  re integros,  en-~ciestos casos de l o s  paises que re- 
$iban ma te r i a l e s  de auxilio, o bien mediante cargos 
aprobaclos por el  'Comitd Ejecutivo contra fondos de l a  
Oficina. El Cornit6 Ejecut ivo  y e l  Consejo  Directivo 
recibirBn l o s  informes relacionados con el u s o  de d i -  
cho s fondo S * 



De  conformidad  con lo dlspuesto en la resoluci6n  pre- 
cedente,  el  Director  tiene el honor de presentar el siguiente 

Atendiendo  a la solicitud  formulada  por la Secretaria 
de Salubridad y Asistencia de MBxico, se adquirieron y envia- 
ron a dicho Gobierno  suministros de emergencia con el objeto 
de proteger la salud de la ppoblaci6n en las  zonas  afectadas 
por las  inundaciones  que  ocurrieron en los tiltimos dfas de ju-. 
n io  y primeros de julio  de 1954. Los fondos  necesarios  para 
la adquisici6n de estos suministros y para sufragar el costo 
de su transporte fueron adelantados por la Oficina  con  cargo . o  
al Fondo  Rotatorio  de  Eaergenciaa en virtud de las facultades 
conferidas por  la resoiuci6n  antes  mencionada. El c o s t o  to- 
t a l  de los suministros de emergencia  entregados a la Secrata- 
rfa de Salubridad y Asistencia de Mdxico ascendi6 .a la suma 
de 4,661.9'7 dtilares. En cumplimiento de las disposiciones 
que rigen el Fondo de Emergencia, e l  Director se  dirigib el 
SO de Agosto de 1954 al  Gobierno de MQxico  en  relaci6n al 
reembolso de la suma de 4,661.97 d6lares al Fondo Rotatmio 
de Emergencia. La Secretarfa  de  Salubridad y Asistencia in- 
Eorm6 al  Director que el Gobierno de M6xico no puede  efeztuar 
el reembolso  correspondiente  debido  a  carecer  de l a s  asignacio- 
nes necesarias en e 1  presupuesto vigente y solicit6 que some- 
tiera este  asunto  a la atenci6n  del  Comite  Ejecutivo en s'L;. 23a 
3euniBn 

En vista d e l  informe  que  antecede, el Comit6  Ejecutivo 
puede tener a bien  considerar la adopci6n  de un proyecto  de 
resoluci6n concebido  en l o s  siguientes o parecidos  tbrminos: 

" Proyecto """ de Resolucidn 

EL COMITE  EJECUTIVO, 

HABIENDO SIDO INFORMADO por  el Director de la colabora- 
citjn prestada por  la Oficina al Gobierno de Mgxico, en ocasidri 
de l a s  inundaciones  ocurridas  en dicho pais; 

TENIENDO EN CUENTA 10 dispuesto en la HesoluciBn 11 Ee 
la 111 Freuni6n d e l  Consejss Directivo, en relacidn  a las fina- 
lidades y la  administracl6n  del Fondo Botatorio de Emergencia, 
con el cual se adquirieron l o s  suministros  de  emergencia, y 

CORSIDERANDO  esencial que se  mantenga el Fondo Ecotato- 
rio  de  Emergencia  al  nivel  autorizado  de $50,000, 



RESUELVE: 

1, AproSar el gasto de $4,661.97 efectuado por el Di- 
rector  con  cargo al Fondo Rotatorio de Emergencia, en  rela- 
ci6n con las inundaciones de Mgxico, 

2, Autorizar al Director a que reembolse al Fondo Ro- 
tatorio de Emergencia la suma de $4,661*979 con cargo a 10s 
fondos generales de la Oficina para 1954, manteniendo  asi e l  
n ive l  de dicho Fondo en $50,000, 


