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CIDI/CIP/RES. 1 (VIII-O/13) 
 

INFORMES FINANCIEROS DE LOS PROYECTOS DE LA 
COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS:  ESTADO DEL PROGRAMA PORTUARIO 

ESPECIAL DE LA CIP 2012-PRIMER SEMESTRE 2013 Y PRESUPUESTO 2014 
 

(Adoptada durante la tercera sesión plenaria celebrada el 13 de septiembre de 2013 y sujeta a revisión por 
parte de la Comisión de Estilo) 

 
 
  LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS,   
 
VISTOS: 
 

 El documento “Estado del Programa Portuario Especial 2012-Primer Semestre 2013” (CECIP/doc. 
15/13) presentado por la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP);  y 

 
 El documento “Propuesta de Presupuesto de la CIP 2014-2015” (CECIP/doc. 16/13), presentado por 
la Secretaría de la CIP.  
 

 
CONSIDERANDO: 

  
 Que corresponde a  la CIP aprobar el presupuesto para el período 2014-2015 y determinar montos  de 

las contribuciones de las autoridades portuarias de los Estados Miembros al Programa Portuario Especial; 
 

 Que dicho presupuesto contará con ingresos provenientes de las contribuciones de las autoridades 
portuarias de los Estados Miembros y será la principal fuente de financiamiento de las actividades de 
cooperación para el desarrollo del sector portuario hemisférico;   
 

 Que las autoridades portuarias de los Estados Miembros han asumido la responsabilidad de ejecutar 
el Plan de Acción de Cartagena 2014-2015 proporcionando medios y recursos para llevarlo a cabo; y 
 
RESUELVE:   
 

1. Aprobar el documento “Estado del Programa Portuario Especial 2012-Primer Semestre 
2013” (CIDI/CIP/doc.7/13).  

 
2. Aprobar el presupuesto de la CIP por la suma de US$293.3 mil para el año 2014 contenido 

en el documento (CIDI/CIP/doc.6/13) y considerar en la próxima Reunión de la CIP a celebrarse en 2014 su 
presupuesto para el año 2015-2016.  
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3. Mantener la suma de US$6,000 como contribución anual de las autoridades portuarias de los 

Estados Miembros al Programa Portuario Especial de la CIP. 
 

4. Asignar suficiente financiamiento del fondo regular de la Organización para contar con el 
apoyo eficiente de la Secretaría a las labores de la CIP. 
   

5. Suspender los beneficios derivados de los proyectos que se financien con recursos del 
Programa Portuario Especial de la CIP a todo país que adeude más de un año de la referida contribución hasta 
que regularice su situación. 
   

6. Instar a las autoridades portuarias de los Estados Miembros a que, de conformidad con los 
procedimientos internos, efectúen sus contribuciones al Programa Portuario Especial de la CIP en los 
primeros meses de 2014 y 2015, con especial hincapié en aquellos que mantienen pagos pendientes. 
   

7. Facultar a la Secretaría de la CIP para que recaude los fondos aprobados y los ejecute de 
conformidad con el presupuesto del Programa Portuario Especial de la CIP e instruirle a que presente un 
informe preliminar al CECIP antes del 15 de noviembre de 2013, sobre algunas estrategias para que los 
Países cumplan con sus obligaciones financieras y se pongan al día. 
 

8. Instar a la Secretaría de la CIP a que gestione ante los organismos internacionales y 
gobiernos cooperantes los recursos complementarios que permitan expandir las áreas de trabajo o ampliar la 
cobertura de las actividades y los proyectos de la CIP. 
 

9. Encomendar a la Secretaría de la CIP que remita el anuncio de cobro a las Cancillerías con 
una copia a las autoridades portuarias acreditadas ante la Comisión. 
 

10. Agradecer a la delegación de Venezuela por su ofrecimiento para realizar un análisis sobre 
los temas presupuestales de la CIP a fin de buscar que la proporción del presupuesto tenga una mayor 
participación de la cooperación técnica.  
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