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SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS FINANCIADOS A PARTIR DE LA
CUENTA ESPECIAL DE LA OPS

154.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO
Washington, D.C., EUA, del 16 al 20 de junio del 2014

CE154/__
Original: inglés

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
USO DEL SALDO RESULTANTE DE LA TERMINACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIADOS A PARTIR DE LA CUENTA ESPECIAL
LA 154.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO,
Habiendo considerado el documento CE154/__ sobre la situación de los proyectos
financiados a partir de la Cuenta Especial al 31 de diciembre del 2013;
Considerando que el proyecto 1.A, “Centro de Operaciones de Emergencia y
Centro de Conocimientos”, ya terminó, dejando un saldo de US$ 91.300 1, y que el
proyecto 4.A, “Mejoras de los edificios: mejoras relativas a las normas mínimas de
seguridad operacional (MOSS) y otras medidas de seguridad” también terminó, dejando
un saldo de $9.213;
Tomando nota de que la Oficina Sanitaria Panamericana propone transferir los
dos saldos antedichos al proyecto 3.D, “Modernización del Sistema de Información
Gerencial de la Oficina Sanitaria Panamericana: fase 2”, lo cual representaría una
asignación adicional de $100.513 a este proyecto,
RESUELVE:
1.
Reducir el financiamiento aprobado a partir de la Cuenta Especial al proyecto
1.A, “Centro de Operaciones de Emergencia y Centro de Conocimientos”, en $91.300,
con lo cual el total del financiamiento para el proyecto 1.A será $2.808.700.
2.
Reducir el financiamiento aprobado a partir de la Cuenta Especial al proyecto
4.A, “Mejoras de los edificios: mejoras relativas a las normas mínimas de seguridad
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operacional (MOSS) y otras medidas de seguridad”, en $9.213, con lo cual el total del
financiamiento para el proyecto 4.A será $290.787.
3.
Aumentar el financiamiento para el proyecto 3.D, “Modernización del Sistema de
Información Gerencial de la Oficina Sanitaria Panamericana: fase 2”, en $100.513, con lo
cual el total del financiamiento para el proyecto 3.D a partir de la Cuenta Especial será
$9.328.850.
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