
DECISION N" 15 


ESTADO FLNANCIERO 94-95, PRESUPUESTO 96-97 

Y PROGRAMA DE TRABAJO 


CORRESPONDIENTE AL BIENIO 1996-1997 


CONSIDERANDO : 

Que ha examinado e1 estado fmanciero 1994-1995 . 

Que ha examinado el Programa de Trabajo correspondiente al bienio 1996 y 1997, 
propuesto por la Unidad de Coordinaci6n Regional en el documento 
CPPSIPNUMNPSElGCfWG(96)215. Rev.1 

Que ha examinado el Presupuesto para 1996 Y 1997 contenido eo el documento 
CPPSIPNUMAlPSE/GCfWG(96)2f24 

RESUELVE : 

1.- Aprobarel estado financiero coITespondientes at ejercicio presupuestario 1994-1995. (Doc. 
CPPSIPNUMAIPSE/GCfWG (96)2f24), que se acompail. como Anexo 1 de 1. presente 
Resoluci6n. 

2. 	 Aprobar e1 Programa de Trabajo correspondiente a1 bienio 1996-1997 
(CPPSIPNUMNPSE/GCfWG(96)2/5 Rev. 1, que se acompafia como anexo 2 de la 
presente Resoluci6n. 

3.- Aprobar el Presupuesto correspoodiente aI bienio 1996- J 997, que se adjunta como Anexo 
3 de la presente Resoluci6n. 

4.- Que la Unidad de Coordinaci6n Regional del Plan de Acci6n, presente en el mas breve 
plazo, e,1 citado Programa de Trabajo acoropail.ado del respectivo pfesupuesto, ante el 
PNUMA para el apoyo fmanciero por parte de dicho organismo. 

5.- Instar a los Gobiemos a bcindar su decidido apoyo y expresar su compromiso para 
cumplir can las actividades consideradas en eI Programa de Trabajo aprobado. 

6.- Instruir a sus Representantes Permanentes ante el PNUMA para que reafinnen la 
necesidad del apoyo fmanciero del PNUMA al Plan de Acci6n del Pacifico Sudeste. 

7.- Eocargar a la Unidad de Coordinacion Regional del Plan de Acci6n 1a ejecuci6n del 
Programa de Trabajo aprobado en funci6n de la disponibilidad de recursos financieros 
tanto del PNUMA como del Fondo Fiduciario y otros fondos de financiamiento. 
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8. 	 Reconocer los esfue-rzos realizados POf la UCR en efectuar un usc y rnanejo eficiente de 
los recursos e instaria a mantener un adecuado control de los fondos destinados a1 
cumplirniento de las actividades: consignadas en el Prograrna de Trabajo aprobado. 
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