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DECISION N' 22

BALANCE, AUDITORiA, NORMAS DE CONTROL Y YIGENCIA DEL
FONDO FIDUCIARIO
APROBACION DEL PROGRAMA DE TRABAJO Y PRESIJPUESTO PARA EL
BIENIO 2000-2001
CONSIDERANDO:

•

La IX Reunion Intergubemamental, conocia el estudio de los balances auditados
1998-99; propuesta de Presupuesto para el bienio 2000-2001, estado de cuolas
de los paises miembros, propuesta de presupuesto para el bienio 2000- 2001 Y
manual de control interno.
Tambien toma conocimienlo que a solicitud del Secrelario General de la CPPS,
basado en una decision de la XXIII Reunion Ordinaria de esa organizacion, el
gobiemo de Colombia realiza una audiloria a la parte contable y presupuestal de la
CPPS, la que lue extendida al Plan de Accion del Pacifico Sudeste.
Del examen de /a documentaci6n anterior, el Grupo Consultivo en la IX Reunion,
se ret;n"6 especialmente a los siguientes aspectos:

a) Que la CPPS adeudaba al Fondo Fiduciario, al 31 de agosto de 1999, como
parte de un pn3stamo intemo, la cantidad de USD $256.379,41
b) Que al 31 de diciembre de 1999, se adeudaba, par parte de los paises, la
cantidad de USD $350,065,93

c) Que el tolal de cuolas adeudadas par los Gobiemos al Fonda Fiduciario, al31
de diciembre de 1999, es de USD $350.065,93; can un saldo a favor de
Colombia de USD $17.902,57 yean saldos pendientes de Ecuador, Panama y
Peru. .

~

Reconociendo ademas que es indispensable ajustar las activir/ades del Plan de
trabajo propuesto al presupueslo real del Plan, eslo es, conlribuciones de los
paises al Fonda Fiduciario.
.

Reconociendo ademas que resulta indispensable ajustar el Plan de Trabajo 2000
2001 can el presupueslo de las entradas pacladas (cuolas de Gobiema) al Fonda
Fiduciario.
Reconociendo ademas que el preslamo interno del Fonda Fiduciario a la CPPS,
puede ejercer un eteclo deseslabilizador preocupante para la marcha del Plan de
Accion del Pacifico, considerando el monlo de las deudas.

Que el estado de atraso en el pago de las cuotas al fondo fidueiario por parte de
algunos pafses participantes es Diro factor que ejerce una influencia negativa en el
normal desarrollo del Plan de Aeeion.

Que es necesario mantener la vigeneia del Fondo Fiduciario para el periodo 2000
2001 a fin de dar soporte eeonomico para la operacion del Plan.
Que es necesario dotar a fa administracion del Fonda Fiduciario de manua/es de
procedimiento confab/es y practicos de manejo comunmente .3ceptados.
•

Conociendo ademas que es necesario dotar al Plan de Accion de un propuesto y
de un Plan de Trabajo para el bienio 2000-2001.
RESUELVE:

1. Solicitar a la CPPS para que ponga a disposici6n del Fondo Fidueiario del Plan
de Accion, a la brevedad posible, el monto adeudado por el prestamo inferno y
de tomar todas las contingencias necesarias para evitar tener que recurrir a
los londos del Plan de Accion.
2.

Instruir al Seeretario General que adelante gestiones ante los Gobiemos con
aportes pendientes al Fondo Fiduciario para un pronto pago.

3. Aprobar la vigencia del Fondo Fidueiario para el periodo 1999-2001 eonlorme
la vigenfe distribuci6n de cuotas anuales. (en USD dolares)
PAIS

Iv--

COLOMBIA
CHilE
ECUADOR
PANAMA
PERU
TOTAL

CUOTAS

2000

2001
43.474
43.474
39.530
43.474
43.474
213.426

43.474
43.474
39.530
43.474
43.474
213.426

Instruir a la UCR para que adopte las recomendaciones Ide la auditoria de
Colombia sobre el manual de control intemo .confables ap/icadas al Fondo
Fiduciario y las ponga en practiea y en especial independizar la eontabilidad del
Fondo Fidueiario de la CPPS y, de los posibles reeursos de apoyo del PNUMA,
de otras luentes de /inaneiacion, ante tal disposieion la UCR debera tener
conocimientos de todos los movimientos que se efectuan en fos rondos

fiduciarios

5. Instruir a la CPPS sobre la imperiosa neeesidad de racionalizar al maximo
posible los costos propios de la coordinacion del Plan, utilizando en todo 10

posible los canales de representacion oficial que tienen todos los paises
miembros del Plan, en aquel/as actividades que se realicen par fuera de la
regi6n. _
6. Aprobar el presupuesto del Plan de Accion para el bienio 2000-2001 par un
manto de USD 981.897,00 conforme a 10 establecido en el Anexo 1 de esta
decision, procedente de las siguientes fuentes:
.
•,

•
•
•

Deuda pendiente de la CPPS al FFIPSE
Cuotas pendientes de pago de los paises al FF/PSE
AI31 de diciembre de 1999 •
Contribuciones de los parses a Fonda Fiduciano
para el periodo 2000-2001
TOTAL

USD 205.000,00
USD 350.065,00
USD 426.832,00
USD 981 .897,00

7. Aprobar al Plan de Trabajo correspondiente al bienio 2000-2001, Anexo 2 a y b
de esla Decision y ejecutar las siguientes actividades conlen/das en e/ Anexo
2', 02100; 03/00, 04/00 11/00 Y 14/00
8. Aprobar tambien la ejecuci6n de la actividad 13/00 del anexo 2 a 
participaci6n en eventos intemacionales hasta por un manto de USD 10.000,00
9. Las actividades del Programa de trabajo que figuran en et anexo 2 a y 2 b
seran ejecutadas con sujecion al presupuesto contenido en el anexo 1 de esta
Decision y de conformidad a los resultados de la III Reuni6n de Coordinacion
de los Presidentes
10. Puntas Focales, a que debera realizarse a mas tardar en julio del arlo 2000
11 .lnstruir a fa UCR para que estudie un mecanisma de contingencia econ6mico
que permita mantener operativo 81 Plan como consecuencia de la actual

tendencia a la "dolarizaci6n de las economias de la regi6n".
12. Expresar a la UCR, la necesidad de adelantar, como prioritkrio, un proceso de
busqueda de nuevas rBcursos economicDs pi/,a apoyar las actividades del
Plan, en nuevas y alras (uentes de finaneiamfento, los que puede hacerse

mediante la preparaci6n de propuestas de prayectos, en cuya preparacion
incluya la participacion de los palses Miembros del Plan.

se

13.Aprobar el balance contable correspondienle al ejercicio del presupuesto del
Plan de Accion para el bienio 1998-1999

14, Establecer que previa a /a realizaci6n de toda reuni6n intergubemamenta/, se
instaure fa presentacion de un inlorme de auditoria contable y presupuesto
olicial d<; los londos correspondientes al Plan de Accion, para que sea
conoe/do y aprobado por los asistentes a dicha reunion.
. Solicitar a la URC poner en conocimiento de la XXIV Reunion Ordinaria de ta
CPPS la presente Decision.

