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EPI su 54a Reuni6n,  el Comitd Ejecutivo examin6 el Documento  adjunto 
CE54/L1 sobre la situacidn  del  Fondo  Rotatorio de Emergencia, despugs de lo 
cua l  aprob6 la siguiente: 

RESOLUCION X 

Teniendo en cuenta que, con motivo  de la urgente  necesi- 
dad  de  adquisiciiin  de  vacunas, las solicitudes  de  compra han au- 
mentado  hasta  el  punto  de  haberse  agotado  el Fondo; y 

Considerando  que,  para  poder cumplir sus importantes fi- 
nes de cooperaci6n  con los Gobiernos, el Fondo  Rotatorio  debe 
mantenerse a un nivel adecuado para atender las peticiones  de 
compras  de  urgencia, 

1, Tomar nota del  informe  presentado  por el Director so- 
bre el Fondo  Rotatorio  de  Emergencia, 

2. Invitar a los  Gobiernos a que,  cuando  reciban la coo- 
peracidn  del  Fondo,  reembolsen lo antes  posible las cantidades 
adelantadas  por  &te 

3. Recomendar a la XVII Conferencia  Sanitaria Panamerica- 
na que aumente la cuantfa  del  Fondo  Rotatorio a 100.000 ddlares 
y que, para  este fin, autorice que se le transfieran 25,OCIO d6- 
lares del  Fondo  de  Trabajo, 
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Si la recumendaciih del Comit6 Ejecutivo se considera favorablemente, 
la Conferencia Sanitaria Panamericana tal vez puede tener a bien  aprobar 
una resolucih concebfda en los siguientes tdrminos: 

Pro;lfecto de Resolucí& 

Habiendo d a d o  e l  informe presentado por el Director 
en e l  Documento CE54/11 y l a  Resolucibn X, aprobada por e l  Comit6 
Ejecutivo en su 54a Reunión, 

' 1. Tomar nota del informe @resentado por el Director y 
de l a  Resolui=ibn X, aprobada por el Comit6 Ejecutivo ' 

2- Inv i t a r  a los Gobiernos a que, cuando reciban la  coo= 
peraciijn del Fondo, reembolsen~ lo antes  posible las cantidades 
adelantadas por &te. 

3 o Aumentar la cuantia del Fondo a ~100,000 dólares y 
autorizar Director a que, paya este fin, le transfiera 
25,000 daares del Fondo de Trabajo," 

.. 
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& 1963 .se ve& claramente que 3.; cantidad de 50.0~0 dólares asig- 

nada al Fondo Rotat;oriQ.de Emergencia resultaba  insuficiente para atender 
las peticiones  de compras de  urgencia procedentes de los 'paises, En con- 
secuencia, el Comité Ejecutivo  recomendd al Consejo Directivo que aumenta- 
ra el rnoEto del Fondo. a 75,Q00 di>lares, El Consejo en 6;2 X I V  Reunibn, au- 
torizó ese aumento a partir de 1965, a. cuyo f in  se incluirfa una asignacih 
en el presupuesto, De acuerdo con esta decisión, se hizo una asignacih 
presupuestaria de 25,QUO d6lares y, en 1965;la cuantia  del  Fondo Rotatorio 
qued6 aumenta& a 75,000 d6lares. O 

A fines de 1965 y principios de 1966, fueron  llegando rfipidamente 
solicitudes de compra de grandes  cantidades  de  vacuna antipoliomielitica, 
ankirrgbica, etc.  para las que habia de utilizarse el Fondo Rotatorio de 
Emergencia- N Llegar el total de gastos no reembolsados aZ limite del 
Fondo, como ha ocurrido ya, no es posible atender nuevas peticiones &S 
que a medida y en la cantidad en que se rec iba  las cantidades pendientes 
de liquidacf6n. Las liquidaciones se deinoran inevitablemente debido al 
prolongado- proceso de 'la compra por cuenta de los 'Gobiernos, que comienza 
en la fecha de 18 solicitud, contin6z con el pedido al proveedor, el endo, 
el pago al proveedor y fa remesa de la factura al gobierno interesado y 
termina cuando se,recibe el  reembolso de este at i rno,  A u n  en el mejor de 
los casos, el ciclo  de fa compra.por cuenta de los Gobiernos requiere la 
utilizaci6n' de fondos por un perfodo prolongado. Las demoras en los  reem- 
bolsos de los Gobiernos a2arga.n adn más ef proceso y, en consecuencia, las 
posibilidades  de  utilizar  nuevamente los fondos. Por lo tanto, es necesa- 
r io  incrementar el Fondo Rotatorio para financiar e3 ciclo a que se ha he- 
cho referencia y atender al aumento de pedidos. Por elfo, se recomienda 
que la cuantia del Fondo Rotatorio se aumente a 200.000 ddlares, En el 
Anexo de este documento se presenta el estado del Fondo el 17 de marzo 
de 1966, 

a 
A fin de asignar sin demora l a  cantidad suplementaria requerida, se 

recomienda qu8 la suma de 25,000 ddlares que representa una parte del. 
, supergvik de.65,940 d6lake-s añadida al Fondo de Trabajo -como indica el 
Informe Financiero (Documento Oficial Noo 681- sea transferida de dicho 
Fondo a2 Fondo Rotatorio de Emergencia. 



Si el Comit6 Ejecutivo aceptase la recomendación que entecede, pu- 
,fiera tener a bien adoptar una resolucSdn concebida en los siguientes o 
parecidos términos : 

Proyecto de Resolución 

Ihbiendo examinado el informe del Director sobre el 
Fondo Rotatorio  de Emergencia y las actividades de dicho 
Fondo; 

. .. 
Teniendo en  cuenta que, con motivo  de la urgente ne- 

cesidad de adquisición~ de 'vacun.%s, las solicitudes  de cm-  
pra han aumentado hasta el punto de haberse agotado  el Fon- 
do; Y 

Considerando  que, para poder cumplir sus importantes 
fines de cooperacih con los Gobiernos, el Fondo Rotatorio 
debe mantenerse a un nivel  adecuado para atender las peti-  
ciones de compras üe urgencia, 

RESUELVE: 

1. Tomar nota del informe presentado por el  Direc- 
tor sobre el Fondo Rotatorio de Emergencia. 

2. Invitar a los Gobiernos a que, cuando  reciban la 
cooperacidn del  Fondo, reemboxtsen l o  antes posible las can- 
tidades adelantadas por &te, 

3, Recomendar a la XVII Conferencia Sanitaria Pana- 
mericana que aumente la cuantia del Fondo Rotatorio a 1ClU.000 
ddlares y que, para este f in ,  autorice que se le transfieran 
25 .O00 ddlares del Fondo de Trabajo . 



Saldo pendiente Desembolsos Reembolsos desde Saldo pendientx 
Pais el Ihde'eaero desde el 3. de ' e l  1 de enero el 17 de Marzo 

de 3.966 enero de 1966 de 1966 de 1966' 

Argentina 
Brasil 
Ckile 
Costa Rica 
EX Salvador 
Ifonduras 
M6rico 
Nicaragua 
Panamá 

- 
4.240 .m 

4.473.m 

c 

23 e 80 

4.240.00 

a República 
Dominicana 199,50 199 50 

Venezuela 133 ., a2 39 o 213 - 173.132 

TOTAIZS 28.3.70.99 3dd6bo,50 5.463-80 53,5n?.tig """""_""""""""""""""""""""""""""" 
""""""""̂"""""""""""""""""""""""" 

Efectivo en cuenta bancaria 

Cuentas pendientes de cobro 

$23. e 492,31* 

53 o 507.69 

Monto autorizado $75 e 000. U0 
""""" 
""""" 

I) * Las obligaciones contraídas con cargo a esta cantidad  figuran en la p&aa 
siguiente 
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Adeds  de 3.0 que antecede, se presenta, a continuaci&, una l i s ta  
de compromisos de compras y pagos de facturas en trarnitaci6n: 

Nicaragua 

Guatemala 

Veaezuela 

Argentina 

Vacuna BCG l.noo.oo 
Vacuna antipoliomielitica 2.500.00 
Vacuna anticol4rica 30 o O0 

Vacuna contra l a  tifoidea 
y la paratifoidea l45c10.013 

Vacuna ant icoGrica 120 * o0 

Total obliga& & m e s  

Saldo no comprometido S6 X,306,31 
""""" 
""""" 


