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ESTATUTO SOBRE COMPETENCIAS Y ESTRUCTURA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 

 
  CAPÍTULO I 

De la Naturaleza 
 
 

ARTÍCULO 1 
 
La Visión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur -CPPS- es “Ser un sistema marítimo 

y una alianza estratégica eficaz en la coordinación de las políticas marítimas de los 

Estados Miembros”. 

La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), constituye un sistema marítimo regional 
y una alianza y opción  estratégica, política y operativa en el Pacífico Sudeste, para 
consolidar la presencia de los países ribereños en dicha área geográfica y su proyección 
de manera efectiva y coordinada, tanto hacia las zonas aledañas cuanto a la vinculación 
con la Cuenca del Pacífico. 
 
La CPPS, creada por acuerdo de Chile, Ecuador y Perú, el 18 de agosto de 1952, al que 
se adhirió posteriormente Colombia en 1979, es persona jurídica de derecho internacional, 
de conformidad con lo establecido en el Convenio de Paracas, Perú, el 14 de enero de 
1966. 
 
Los valores de la CPPS son: 
Compromiso, igualdad, unidad, respeto, cooperación y solidaridad. 
 

 
CAPÍTULO II 

De las competencias y estructura 
 

ARTÍCULO 2 
 
La Misión de la CPPS es coordinar, desarrollar y promover las Políticas Marítimas 
Regionales para la conservación y uso responsable de los recursos naturales y su 
ambiente, en beneficio del desarrollo humano integral y sostenible de nuestros pueblos. 
 
Para lo cual La Comisión Permanente del Pacífico Sur tiene las siguientes competencias: 
 

a) Promover la conservación de los recursos vivos de la zona marítima de soberanía y 
jurisdicción de los Estados Partes de la CPPS en el Pacífico Sudeste y más allá de 
esta zona, con especial referencia a las poblaciones de peces transzonales y a las 
poblaciones de peces altamente migratorias. 
 
En este contexto, acoge a los órganos del Acuerdo Marco para la Conservación de 
los Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste (“Acuerdo de 
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Galápagos”), esto es: la Comisión, el Comité Científico y la Secretaría, en tanto se 
constituyan definitivamente los mecanismos institucionales de dicho Acuerdo; 
 

b) Coordinar, cuando fuere pertinente, las políticas marítimas de los Estados Partes 
de la CPPS, con miras a la adopción de posiciones comunes; 
 

c) Formular y adoptar  políticas marítimas regionales, las cuales son aquéllas que 
reflejan las coincidencias entre las respectivas políticas marítimas de cada país 
miembro; 
 

d) Impulsar el desarrollo progresivo del Derecho del Mar y la consolidación de la 
normativa regional en la materia; 
 

e) Fomentar la cooperación regional para la investigación, exploración y la explotación 
de los recursos no vivos del suelo y subsuelo de los fondos marinos dentro de las 
zonas de jurisdicción nacional de los Estados Parte; 
 

f) Fomentar la participación activa de los Estados Partes en la exploración y 
explotación los recursos no vivos de los fondos marinos y oceánicos y de su 
subsuelo situados en la Zona, más allá de las jurisdicciones nacionales, 
asegurando su aprovechamiento racional en beneficio de la humanidad en su 
conjunto, y teniendo en cuenta primordialmente los intereses de los países del 
Sistema del Pacífico Sudeste y de otros países en vías de desarrollo, 
especialmente de aquellos exportadores de los mismos minerales; 
 

g) Promover la realización de acciones conjuntas y obtener la asistencia técnico-
financiera en las investigaciones oceánicas, climáticas, biológicas y ecológicas para 
el óptimo aprovechamiento de la zona marítima y de las áreas costeras de los 
Estados Partes;  
 

h) Incrementar la colaboración entre los Estados Partes, con el fin de poner en 
práctica políticas y mecanismos de cooperación económica para el 
aprovechamiento de los recursos marinos; 
 

i) Obtener la asistencia técnico-financiera tanto de las agencias especializadas del 
Sistema de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, cuanto de otras 
fuentes externas, ya sean bilaterales o multilaterales y de otros organismos y 
agencias internacionales, así como de organizaciones no gubernamentales, sector 
privado, académico y sociedad civil, para el desarrollo de las políticas, planes, 
proyectos y programas de los Estados Miembros de la CPPS;   
 

j) Incentivar estudios e investigaciones científicos, tecnológicos y de mercado 
internacional referidos a los productos pesqueros y prestar a los Estados Miembros 
la asistencia técnica financiera cuando ella fuera posible;  
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k) Promover la evaluación de los recursos naturales y de las pesquerías en el Pacífico 
Sudeste, con vistas a su desarrollo y explotación económica sustentable, 
aprovechando las capacidades instaladas de los Estados Miembros; 
 

l) Impulsar el establecimiento de mecanismos de coordinación política y técnica y la 
cooperación en el plano regional con los países y entidades internacionales 
competentes para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino 
contra todos los tipos y fuentes de contaminación, y de la zona costera del Pacífico 
Sudeste, asegurando una adecuada gestión y ordenamiento ambiental de los 
recursos naturales; 

m) Fomentar el desarrollo y la realización de la investigación científica marina, 
cooperando con los Estados y organizaciones internacionales competentes. 

 
Con este fin, la CPPS debe contribuir al fortalecimiento de la capacidad de 
investigación científica marina de los Estados Miembros, y promover el 
fortalecimiento de la capacidad adecuada del personal técnico y científico de los 
Estados Miembros; 
 

n) Ampliar la esfera de sus actividades a toda la Cuenca del Pacífico, mediante el 
desarrollo de políticas comunes que aseguren una presencia activa de los Estados 
Miembros, el intercambio de información y otros mecanismos de vinculación con 
países, organismos y/o entidades internacionales y regionales de la Cuenca, en el 
ámbito de su competencia; 
 

o) Dar cumplimiento a los mandatos de las Reuniones de Ministros de Relaciones 
Exteriores de la CPPS; y, 
 

p) Las demás atribuciones que le otorguen a los Estados Miembros. 
 

ARTÍCULO 3 
 

La CPPS está integrada por los Estados Miembros, responde a orientaciones políticas de 
los Ministros de Relaciones Exteriores y se compone de los siguientes órganos: 
 

a) La Asamblea. 
 

b) El Comité Ejecutivo. 
 

c) Las Secciones Nacionales.  
 

d) Los Grupos de Trabajo. 
 

e) La Secretaría General. 
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ARTÍCULO 4 
 
La CPPS, su estructura y funcionamiento se rigen por el presente Estatuto y su 
Reglamento. 

 
CAPÍTULO III 

De la Asamblea 
 

ARTÍCULO 5 
 
La Asamblea es el máximo órgano representativo y deliberativo, encargada de la 
formulación de políticas, orientación y control  de los demás órganos que componen la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur.  
 
La Asamblea es la encargada de dirigir y controlar la marcha de los entes que componen la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur. Determina sus programas y evalúa el cumplimiento 
de sus mandatos. 
 
La Asamblea está conformada por un Representante Titular de cada uno de los Estados 
Miembros y un Representante Alterno, quienes podrán estar acompañados por los 
asesores técnicos que consideren necesarios. 
 

ARTÍCULO 6 
 
La Asamblea se reúne con carácter ordinario en una sesión anual bienal (cada dos años),. 
a efectuarse en el cuarto trimestre de cada año. Asimismo, se realizan reuniones 
extraordinarias cada vez que circunstancias especiales así lo aconsejen. Las reuniones se 
celebrarán en la Sede de la Secretaría General o en el lugar que la Asamblea acuerde1. 
 
Las decisiones de la Asamblea se expresan mediante Resoluciones adoptadas por 
consenso. 
 

ARTÍCULO 7 
 

Le corresponde a la Asamblea: 
 

a) Definir los lineamientos generales y estrategias de la CPPS, formular las políticas 
marítimas regionales, y proponer y aprobar planes y programas para su ejecución; 

b) Adoptar las medidas que sean necesarias para el logro de los objetivos de la 
CPPS, así como para el cumplimiento de los mandatos de los Ministros de 
Relaciones Exteriores;  

c) Evaluar la gestión de la Secretaría General de la CPPS; y demás órganos de la 
estructura; 

d) Aprobar y modificar sus propios Estatutos y Reglamentos;  
 
1
Punto 1 de la Resolución N° 18 de la V Asamblea de la CPPS. 
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e) Conocer las iniciativas y propuestas que sometan a su consideración los Estados 
Miembros y la Secretaría General y adoptar las decisiones que estime pertinentes;  

f) Elegir y, cuando corresponda, remover al Secretario General de la CPPS;  
g) Fijar la contribución de cada uno de los Estados Miembros;  
h) Promover la adopción de posiciones conjuntas de los Estados Miembros de la 

CPPS en foros y negociaciones internacionales; 
i) Aprobar el presupuesto anual plan de actividades, su presupuesto y los programas 

que desarrollará la CPPS; 
j) Evaluar y fiscalizar la ejecución del presupuesto anual y la marcha de los 

programas; y, 
k) Establecer los grupos de trabajo que estime pertinentes para el cumplimiento de 

sus funciones. (Función trasladada al Comité Ejecutivo) 
 

ARTÍCULO 8 
 

De conformidad con sus competencias y teniendo al Pacífico Sudeste y la Cuenca del 
Pacífico como sus ámbitos de acción, la Asamblea orienta a la Secretaría General en el 
desarrollo de su trabajo en las los siguientes áreas de acción ejes estratégicos: 
 

 Derecho del Mar 

 Cuenca del Pacífico 

 Investigaciones océano-atmosféricas 

 Recursos vivos y pesquerías 

 Recursos no vivos 

 Preservación del medio marino y costero 

 Otras que la Asamblea determine 
 

- Recursos Vivos. 
- Recursos No Vivos. 
- Medio Ambiente Marino y Costero. 
- Derecho del Mar. 
- Investigaciones Científicas. 
- Estudios Económicos. 
- Prevención de Riesgos. 

 
Estos ejes estratégicos deberán ser desarrollados teniendo presente los siguientes ejes 
transversales: 
 

- Conciencia Marítima. 
- Cooperación Internacional. 
- Transferencia Tecnológica. 
- Creación de capacidades. 
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ARTÍCULO 9 
 
La Asamblea elegirá un Presidente, quien ostenta la máxima representación política de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur, y coordina con las Secciones Nacionales el Comité 
Ejecutivo y la Secretaría General las labores durante un año el período entre Asambleas 
(dos años). El cargo de Presidente es rotativo, siguiendo el orden alfabético. 
 

ARTÍCULO 
 

La Asamblea elegirá un Presidente Alterno, quien ejercerá el cargo de Presidente del 
Comité Ejecutivo.  El Presidente Alterno será elegido guardando el principio de rotación. 
 

ARTÍCULO 10 
 
Corresponde al Presidente: 
 

a) Presidir las Reuniones Ordinarias y Extraordinarias de la Asamblea;  
b) Supervisar el cumplimiento, por parte de la Secretaría General de las directrices 

emanadas de la Asamblea; y,  
c) Efectuar las gestiones que le sean solicitadas por la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 

 
Corresponde al Presidente del Comité Ejecutivo: 
 

a) Reemplazar al Presidente de la Asamblea en caso de fuerza mayor. 
b) Presidir el Comité Ejecutivo. 
c) Supervisar el cumplimiento, por parte de la Secretaría General de las directrices 

emanadas de la Asamblea. 
d) Informar a la Asamblea el resultado de las Actividades del Consejo. 

 
ARTÌCULO 

 
Es una instancia encargada de velar por el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones de 
la Asamblea, y de supervisar  las labores de la Secretaría General. 
 

ARTÍCULO 
 

El Comité Ejecutivo estará conformado por los Jefes de las Secciones Nacionales de los 
Estados Partes y tendrán reuniones ordinarias cada seis meses y extraordinarias cuando 
los temas lo ameriten. 
La Secretaría General actuará como Secretaría Técnica de éste.  
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ARTÍCULO 
Las decisiones del Comité Ejecutivo se expresan mediante recomendaciones resoluciones 
adoptadas por consenso.  
 

ARTÍCULO 
 

Corresponde al Comité Ejecutivo: 
 

a) Coordinar con la Secretaría General la ejecución de los mandatos  derivados de los 
Convenios, Acuerdos, Protocolos, las Declaraciones Presidenciales y de los 
Ministros de Relaciones Exteriores, y las Resoluciones de las Asambleas. 
 

b) Controlar y supervisar la ejecución Presupuestal de la CPPS; 
 

c) Conocer el informe de auditoría anual de la Secretaría General; 
 

d) Controlar y supervisar, en coordinación con la Secretaría General, las labores de 
los Grupos de Trabajo.  
 

e) Informar a la Asamblea General, a través de su Presidente, del cumplimiento de las 
Actividades realizadas en el periodo entre Asambleas y de la ejecución 
presupuestal. 

f) Conocer de la designación y/o reemplazo del Subsecretario, los Directores 
Generales y el Coordinador Regional del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste. 
 

ARTÍCULO 
 

Los Grupos de Trabajo son una instancia técnica encargada de asesorar a la Asamblea, al 
Comité Ejecutivo y a las Secciones Nacionales en los principales temas de acción de la 
CPPS.  Serán establecidos según las necesidades de la organización y la disponibilidad 
presupuestal, a propuesta de un Estado Parte, de las Secciones Nacionales, del Comité 
Ejecutivo o de la Secretaría General. 
 

 
CAPÍTULO IV 

De las Secciones Nacionales 
 

ARTÍCULO 11 
 

Las Secciones Nacionales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur son una instancia 
de enlace permanente, facilitación y coordinación entre las instituciones nacionales de 
cada país que participan en las ejecución de los planes, programas y actividades de la 
CPPS. 
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ARTÍCULO 12 
 

Las Secciones Nacionales serán presididas por un alto funcionario del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, quien actúa como Representante Titular ante la CPPS. 
 

ARTÍCULO 13 
 

Cada país determina la conformación y, funcionamiento y financiamiento de su Sección 
Nacional. , con base en las recomendaciones de la Asamblea. 
 

ARTÍCULO 14 
 

Corresponde a las Secciones Nacionales cualesquiera otras funciones que les designen 
los convenios, reglamentos,  acuerdos y resoluciones de la CPPS.  
 
Son funciones de las Secciones Nacionales: 
 

a) Fomentar y fortalecer la conciencia marítima nacional. 
b) Promover las políticas marítimas regionales en sus países. 
c) Facilitar la consolidación de la normativa regional en los campos de acción de la 

CPPS. 
d) Designar y supervisar la participación de sus representantes nacionales en los 

Grupos de Trabajo de la CPPS.  
e) Supervisar, cuando corresponda, el trabajo de los Puntos Focales del Plan de 

Acción. 
f) Otras que les designen los convenios, reglamentos, acuerdos y resoluciones de la 

CPPS. 
 

ARTÍCULO 15 
 

En todas aquellas disposiciones de los convenios suscritos por los Estados Miembros en 
que se mencione la Secretaría u Oficinas Técnicas, se entiende como una referencia a las 
Secciones Nacionales, que asumen los deberes y atribuciones impuestos a aquellas por 
tales convenios. 
 

CAPÍTULO V 
De la Secretaría General 

 
ARTÍCULO 16 

 
La Secretaría General es el ente ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, 
responsable junto con los demás órganos de la CPPS, del cumplimiento de los objetivos de 
la organización mediante la ejecución de las labores y funciones que le sean 
encomendadas por los Convenios vigentes, por las Declaraciones Presidenciales y 
Ministeriales, y por los mandatos y resoluciones de la Asamblea. También otorga apoyo 
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técnico, cuando corresponda, a la Asamblea, al Comité Ejecutivo, a las Secciones 
Nacionales y los Grupos de Trabajo. 
 
La Secretaría General tiene su sede permanente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.  
Contará para su funcionamiento con las facilidades establecidas en el Acuerdo de Sede1, 
suscrito entre la CPPS y el Gobierno de Ecuador. 
 

ARTÍCULO 17 
 

La Secretaría General: 
 

a) Promueve la adopción de políticas marítimas regionales y coordina las políticas 
marítimas de los Estados Miembros en el Pacífico Sudeste en permanente consulta 
con los diferentes óranos de la CPPS; 
 
Coordina las políticas y esfuerzos de los Estados Miembros en la estructuración de 
una alianza y opción estratégica, política y operativa en el Pacífico Sudeste, de tal 
manera que la presencia de los países ribereños se consolide en las respectivas 
zonas de jurisdicción nacional y se proyecte, de manera efectiva y coordinada, 
hacia las zonas aledañas de la Cuenca del Pacífico. Esta tarea es ejercida por la 
Secretaría General en permanente consulta con los Representantes titulares de los 
Estados Miembros de la CPPS;  
 

b) Promueve formas de cooperación y asistencia técnica y financiera con los países 
cooperantes, organismos multilaterales, instituciones financieras internacionales, 
centros de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales, que 
permitan llevar adelante proyectos y actividades de interés en los Estados 
Miembros, a nivel individual, colectivo y, si fuera el caso, en cooperación con 
terceras partes;  
 

c) Representa a los Estados Miembros en foros y reuniones especializadas de 
carácter subregional, hemisférico y global, y en los eventos en que aquellos se lo 
soliciten.  En este marco y, asegurando la necesaria e imprescindible coordinación 
política con las Cancillerías de los Estados Miembros las Secciones Nacionales, la 
Secretaría General llevará la voz de conjunto de éstos los Estados Miembros a 
dichos foros y eventos.  En el cumplimiento de esta tarea, los Estados Miembros 
apoyarán los esfuerzos de la Secretaría General a través de sus misiones 
diplomáticas y consulares en el exterior;  

d) La Secretaría General desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del 
“Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico 
Sudeste”, y sus instrumentos complementarios. 

 
 
1 Addéndum al Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República del 

Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico Sur, firmado en Quito, Ecuador, el 29 de noviembre 
de 2001. 
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e) Ejecuta proyectos y actividades de cooperación en beneficio de los Estados 
Miembros, de acuerdo a los ejes estratégicos establecidos;  
 

f) Coordina y proporciona el soporte técnico que precisen la Asamblea, el Presidente, 
el Comité Ejecutivo y los Grupos de Trabajo;  
 

g) Sirve como Secretaría Técnica y lleva las actas de las Reuniones Presidenciales, y 
de Ministros de Relaciones Exteriores de la Asamblea; y,  
 

h) Sirve de depositaria de los Convenios, Protocolos y demás instrumentos 
internacionales, así como de los  instrumentos de ratificación.; y, 
 

i) Mantiene una biblioteca, un archivo técnico y un sitio web. 
 

ARTÍCULO 18 
 
La Secretaría General está conformada por el Secretario General, quien la dirige y tiene su 
representación legal; un Subsecretario de Asuntos Jurídicos; un Director de Asuntos 
Económicos y Recursos Marinos; y un Director de Asuntos Científicos. 
 

ARTÍCULO 19 
(Se han priorizado las funciones del Estatuto Actual) 

 
Las funciones del Secretario General de la CPPS son: 
 

a) Velar por la aplicación de los Convenios, Protocolos, Declaraciones, Resoluciones y 
demás normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CPPS; (antes literal 
d)) 

b) Cumplir los mandatos y resoluciones de la Asamblea; (antes literal e)) 
 

c) Establecer objetivos y metas que debe cumplir cada una de las áreas temáticas y 
administrativas de la Secretaría General; (antes literal f)) 
 

d) Elaborar el planeamiento de los programas y proyectos basándose en las áreas 
que determine la Asamblea; (antes literal c)) 
 

e) Mantener una estrecha coordinación de trabajo con el Comité Ejecutivo; 
 

f) Mantener vínculos permanentes con los Estados Miembros, para lo cual debe 
coordinar acciones y prestar el soporte técnico que precisen las Secciones 
Nacionales; (antes literal g)) 
  

g) Formular propuestas de Resoluciones a la Asamblea, de conformidad con su 
competencia, así como iniciativas y sugerencias destinadas a facilitar el 
cumplimiento de los objetivos de la CPPS; (antes literal h)) 
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h) Realizar estudios y proponer medidas para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos marinos; (antes literal i)) 
 

i) Contribuir a fortalecer la conciencia marítima y la vinculación de la población de los 
Estados Partes con el océano y sus recursos; (antes literal j)) 
 

j) Evaluar e informar a la Asamblea y a las Secciones Nacionales sobre la aplicación 
de los Acuerdos, Protocolos, Declaraciones, Resoluciones y demás normas del 
Sistema; (antes literal k)) 
 

k) Elaborar Coordinar la elaboración de los estudios técnicos y las Coordinaciones 
que le encomienden la Asamblea, el Comité Ejecutivo y las Secciones Nacionales y 
los Grupos de Trabajo, y otros que a su juicio sean necesarios para el cumplimiento 
de sus objetivos; (antes literal l)) 
 

l) Elaborar el Plan de Actividades bienal y los proyectos de programas y planes 
anuales de trabajo, así como del presupuesto de la organización, para someterlo a 
la Asamblea; (antes literal m)) 
 

m) Contratar una auditoría externa internacional e independiente al cierre de cada 
ejercicio contable anual, teniendo en cuenta las recomendaciones que emita la 
Asamblea sobre el particular; y, (antes literal n)) 
 

n) Presentar al Comité Ejecutivo, la información de la ejecución de las actividades 
encargadas a la Secretaría General y la del presupuesto actualizadas; 
 

o) Presentar a la Asamblea, en cada período ordinario de sesiones, un informe sobre 
las actividades, indicadores de gestión y sobre el estado financiero de la 
organización.  
 

p) Velar, a través de las Secciones Nacionales, para que el pago de las cuotas 
anuales de los Estados Miembros se realicen durante el primer trimestre de cada 
año2. 

 
q) Procurar fuentes de cooperación internacional y gestionar el otorgamiento de 

recursos para la realización de los programas y proyectos aprobados por la 
Asamblea; y (antes literal a)) 
 

r) Procurar y gestionar aportes del sector privado para adelantar proyectos y 
programas; (antes literal b)) 

 
 
 
 

2 
Párrafo incorporado por Resolución N° 18 de la V Asamblea de la CPPS. 
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ARTÍCULO 20 
 

El cargo de Secretario General será ejercido rotativamente, de conformidad con el sistema 
vigente, por un período de cuatro años, por el funcionario propuesto por el gobierno del 
país que, de acuerdo con el mecanismo de rotación, le corresponda ejercer la Secretaría 
General.  De conformidad con la práctica internacional, el país donde se encuentre la sede 
permanente de la Secretaría General no puede acceder a dicho cargo. 

 
ARTÍCULO 21 

 
El Secretario General es el representante legal de la CPPS, tiene a su cargo la conducción 
de las labores de la Secretaría General y mantiene la más estrecha coordinación con el 
Subsecretario, los Directores, el Coordinador Regional del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y profesionales 
especializados en las distintas temáticas y proyectos.   

 
El Subsecretario y, los Directores y el Coordinador Regional del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, son sus inmediatos 
colaboradores para el cumplimiento de las funciones que le han sido asignadas. 

 
El Secretario General adoptará los mecanismos necesarios para evaluar periódicamente, 
con el Subsecretario y, los Directores y el Coordinador Regional del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, el desarrollo de las 
actividades de la Secretaría General y del referido Plan de Acción. 
 

ARTÍCULO 22 
 

Los candidatos a cargos de Subsecretario y , Directores y Coordinador Regional del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
serán propuestos al Comité Ejecutivo por cada país miembro y designados por el 
Secretario General, por un período de cuatro años. 

 
ARTÍCULO 23 

 
El Secretario General deberá seleccionar y contratar al personal profesional y designará 
además al Jefe del Área Administrativa y Financiera y demás personal administrativo y de 
apoyo que requiera, de acuerdo a las necesidades de trabajo de la Secretaría General y la 
disponibilidad presupuestal le autorice la Asamblea, procurando una distribución geográfica 
equilibrada. 

 
ARTÍCULO 24  

 
En caso de que el Secretario General quede imposibilitado, de manera permanente, de 
continuar en el desempeño de sus funciones, el Estado Miembro que tenga a su cargo la 
Secretaría General de la Comisión Permanente propondrá a la persona que lo 
reemplazará, hasta cumplir el período que le corresponde.   
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Igual procedimiento se observará en el caso del Subsecretario. 
 

ARTÍCULO 25 
 
Son funciones del Subsecretario: 
 

a) Reemplazar al Secretario General en caso de ausencia, enfermedad, o cualquier 
impedimento que lo imposibilite para el desempeño temporal de su cargo, 
asegurando, en estos casos, la coordinación con los Estados Miembros sobre 
asuntos de competencia de la CPPS y la adopción de las decisiones que fueran 
pertinentes.  Asume temporalmente todas las otras funciones que estatutariamente 
le corresponden al Secretario General;  

 
b) Ser el colaborador principal del Secretario General, cuando éste así lo requiera, en 

materia de adopción de decisiones políticas, operativas y administrativas de la 
Secretaría General;  

 
c) Ser el responsable de las áreas jurídica y de promoción del carácter de organismo 

marítimo regional que ostenta la CPPS. Somete, para la aprobación del Secretario 
General, en coordinación con los Directores, los programas y planes de trabajo que 
serán ejecutados por la Secretaría General en cumplimiento de los mandatos y 
resoluciones de la Asamblea; y, 
 

Ser el responsable de la preparación administrativa y logística de las Reuniones de 
la Asamblea. 
 

d) Estudia la evolución del Derecho del Mar y su aplicación en las Políticas Marítimas 
Regionales adoptadas por los Estados Miembros. 

 
ARTÍCULO 26 

 
El Director de Asuntos Económicos y Recursos Marinos se encarga de los aspectos 
económicos, comerciales, empresariales, de recursos y ordenamiento pesquero, seguridad 
alimentaria y demás, que por su naturaleza se vinculen con este ámbito; igualmente, tiene 
la responsabilidad de la promoción de la cooperación internacional y del seguimiento de y 
la planeación estratégica de la CPPS. 
 

ARTÍCULO 27 
 

El Director de Asuntos Científicos tiene a su cargo el desarrollo de las actividades 
científicas y técnicas de la CPPS, así como la formulación de las políticas, programas y 
acciones conducentes a la conservación de los recursos vivos marinos y la preservación 
del medio marino costero. se encarga de los aspectos científicos, de investigación y 
técnicos relacionados con el enfoque ecosistémico, la variabilidad y el cambio climático, la 
oceanografía operacional, la mitigación de riesgos por fenómenos naturales, los recursos 
vivos y no vivos y demás, que por su naturaleza se vinculen con este ámbito. 
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ARTÍCULO 28 
 
El Subsecretario y , los Directores y el Coordinador Regional del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, pueden ser 
reemplazados por la Asamblea el Comité Ejecutivo a solicitud del Secretario General, con 
la debida expresión de causa. A tal efecto, se procederá a la designación del nuevo 
funcionario, quien completeará el período correspondiente al funcionario a quien 
reemplaza, manteniendo el principio de representación geográfica. 
 

 
ARTÍCULO 29 

 
El Secretario General, el Subsecretario, los Directores y el Coordinador Regional del Plan 
de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste 
personal profesional especializado que se contrate para adelantar proyectos específicos 
que ejecute la Secretaría General, son funcionarios de carácter internacional y, por tanto, 
deben actuar con entera independencia de sus gobiernos y de toda entidad o empresa que 
tenga intereses directos o indirectos en la explotación de las riquezas marítimas, en todos 
o cualquiera de los Estados Miembros. Estos funcionarios no podrán desarrollar 
actividades incompatibles con el desempeño de sus funciones.  
 
El personal administrativo de la Secretaría General no puede efectuar ningún tipo de 
acción o trabajo incompatible con el carácter de sus funciones y no solicitará ni aceptará 
instrucciones de ningún Gobierno, entidad nacional o internacional. 
 
Todo el personal de la Secretaría General debe guardar la confidencialidad de los 
documentos e informaciones que conozca en el cumplimiento de sus funciones. 

ARTÍCULO 
 

En caso de que el Subsecretario, los Directores y/o el Coordinador Regional del Plan de 
Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, 
quedaran imposibilitados de manera permanente, de continuar con el desempeño de sus 
funciones, el Estado Miembro que tenga a su cargo dicha representación en la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur y/o el Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y 
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, propondrá a la persona que lo reemplazará, hasta 
cumplir el período que le corresponde. 
 

 
CAPÍTULO VI 

De los Observadores 
 

ARTÍCULO 30 
 

En las Asambleas y reuniones de los Grupos de Trabajo de la CPPS pueden participar en 
calidad de observadores representantes de otros países, del sector privado y de 
organizaciones no gubernamentales. 
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En la Comisión Permanente del Pacífico Sur podrá haber observadores permanentes y 
observadores ocasionales. 
 

ARTÍCULO 31 
 
La Asamblea puede otorgar el carácter de observador permanente a terceros Estados y 
organismos internacionales los países y organizaciones, de acuerdo con los siguientes 
criterios:  
 

- Coincidencia con los principios de la CPPS; y,  
 

- Posibilidad de contribuir al desarrollo de los programas y planes de acción de la 
Comisión. 

 
Los observadores permanentes, por derecho propio, podrán participar de la Asamblea y en 
los Grupos de Trabajo y serán invitados a participar en las reuniones, seminarios y demás 
actividades que realice normalmente la Comisión. 
 

ARTÍCULO 
 

La Asamblea podrá admitir como observadores ocasionales a terceros Estados, 
organismos internacionales, organismos no gubernamentales, instituciones privadas 
especializadas, instituciones académicas, sociedad civil y gremios. 

 
 
 

CAPITULO  
De los asuntos administrativos 

 
ARTICULO 

 Del personal profesional 
 

El Secretario General podrá contratar al personal profesional procedente de cualquier 
Estado Miembro de la CPPS, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.  El personal 
profesional está conformado por el jefe administrativo-financiero, el Jefe de sistemas, el 
asistente al control presupuestal, el asistente de asuntos jurídicos, el asistente de asuntos 
científicos y el asistente de estudios económicos. 
 

ARTÍCULO 
Del personal administrativo 

 
El Secretario General podrá contratar al personal administrativo procedente de cualquier 
país miembro de la CPPS, de acuerdo a la disponibilidad presupuestal. 
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ARTÍCULO 
Del régimen laboral y de beneficios sociales 

 
El régimen laboral y de beneficios sociales aplicables al personal profesional y al personal 
administrativo será establecido de conformidad con la legislación del país sede y se regirá 
de conformidad con el Manual Interno de Personal de la CPPS. 
 

CAPITULO 
Del régimen financiero 

 
ARTÍCULO 

De los recursos económicos 
 

Los recursos económicos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur podrán provenir de: 

 Los aportes de los Estados Miembros; 

 El financiamiento proveniente de la Cooperación Internacional; y 

 Las donaciones, subvenciones o legados de personas naturales y jurídicas, previa 
aprobación del Comité Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 

Del cálculo de los aportes de los Estados Miembros 
 

El presupuesto será financiado por medio de contribuciones de los Estados Miembros 
calculadas según el método de repartición establecido por la Asamblea y basado en el 
nivel de desarrollo económico así como también en la importancia de la explotación de los 
recursos pesqueros de cada país. 
 
Los Estados Miembros se comprometen a mantener el valor de la cuota asignada con un 
valor constante, incrementándola anualmente en la tasa oficial de inflación anual del país 
sede. 
 

ARTÍCULO 
Del pago de las cuotas 

 
Las cuotas de los Estados Miembros para el sostenimiento de la CPPS deberán ser 
abonadas en el primer trimestre del año. (Pasa al Reglamento) 
 

ARTÍCULO 
Del Plan Operativo y su presupuesto 

 
El Plan Operativo de la CPPS y su presupuesto de la CPPS es son sus principales 
instrumentos de planificación.  Se compondrá del Plan de Ingresos y Gastos, el Plan de 
Actividades y el Plan de Caja. Tendrá una vigencia bienal y se constituye en la máxima 
autorización de gastos de la organización. El presupuesto se regirá por los principios de 
integralidad, equilibrio, homeóstasis, flexibilidad, transparencia, periodicidad y unidad de 
caja. 
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ARTÍCULO 

De la elaboración y aprobación del presupuesto 
 

El presupuesto será elaborado por la Secretaría General y sometido a consideración del 
Comité Ejecutivo, instancia que lo elevará a consideración y aprobación de la Asamblea 
General.  En caso de que la Asamblea General no pudiera aprobar el presupuesto, el 
Comité Ejecutivo dictará las disposiciones necesarias para su entrada en vigencia, 
siguiendo las líneas generales del presupuesto precedente. 
 

ARTÍCULO 
Del Régimen Financiero la Reglamentación Financiera 

 
El Régimen Financiero de La CPPS contará con una reglamentación financiera que 
especificará: 
 

a. La determinación y pago de las contribuciones; 
b. La elaboración, aprobación, ejecución y fiscalización del presupuesto; 
c. La organización del régimen presupuestal, la contabilidad, la fiscalización y la 

aprobación de las cuentas; y 
d. Normas de procedimiento administrativo y de control interno. 

 
Además la CPPS contará con un Manual de Normas de Procedimiento Administrativo y 
Control Interno. 

ARTÍCULO 
De la separación de funciones 

 
La estructura organizacional garantizará la separación de funciones administrativas, 
contables y de tesorería, evitando la concentración de funciones y toma de decisiones en 
una sola persona. 
Las funciones no estratégicas podrán ser contratadas por servicios externos a la planta fija. 
 

CAPÍTULO 
De los Privilegios e Inmunidades 

 
ARTÍCULO 

De la fuente del Derecho y de la naturaleza de los privilegios e Inmunidades 
 
Los privilegios e inmunidades de la Secretaría General de la CPPS y de los Funcionarios 
Internacionales se regirán por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 
18 de abril de 1961, la Ley de Inmunidades y Privilegios Diplomáticos de la República del 
Ecuador, el Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno del Ecuador y la 
CPPS del 16 de junio de 1982 y publicado en el Registro Oficial No. 642 del 19 de 
diciembre de 1983, así como, del Addéndum al Convenio de Privilegios e Inmunidades 
entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico Sur 
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del 29 de noviembre del 2001, publicado en el Registro Oficial No. 581 del 22 de mayo de 
2002 y los instrumentos que se llegaren a acordar con el país sede. 
 
Los privilegios e inmunidades y franquicias diplomáticas son concedidos exclusivamente 
para el cumplimiento de las actividades propias de la Comisión. 
 

CAPÍTULO VII 
Disposición Final 

 
ARTÍCULO 32 

 
El presente Estatuto deroga las disposiciones anteriores que le sean contrarias y entrará 
en vigencia el 1° de febrero de 2002. 
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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 
 

CAPÍTULO I 
De la Comisión Permanente del Pacífico Sur 

 
ARTÍCULO 1 

 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), creada en virtud del Convenio sobre 
“Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre Explotación y 
Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacífico Sur”, suscrito en Santiago el 18 de 
agosto de 1952 por los Gobiernos de Chile, Ecuador y Perú, al que se adhirió Colombia en 
1979, está compuesta por la Asamblea, el Comité Ejecutivo, de las Secciones Nacionales, 
los Grupos de Trabajo y la Secretaría General. 
 

CAPÍTULO II 
De la Asamblea 

 
ARTÍCULO 2 

 
La Asamblea celebrará reuniones ordinarias y extraordinarias, con objeto de asegurar el 
debido coordinar, desarrollar y promover las políticas marítimas regionales, así como dar 
cumplimiento y promoción de a los principios y objetivos contenidos en los convenios y 
acuerdos del la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 
 
La Asamblea Ordinaria se realizará cada dos años en el tercer trimestre del año que 
corresponda en una sesión anual en el cuarto trimestre de cada año y será convocada por 
el Secretario General con dos meses de anticipación1. 
 
Tanto para las reuniones ordinarias como extraordinarias, el Secretario General someterá 
a consideración de las Secciones Nacionales, con la debida antelación, un proyecto de 
temario provisional y otras sugerencias destinadas a asegurar el éxito de la Asamblea. 
 

ARTÍCULO 3 
 
Las reuniones extraordinarias se realizarán cada vez que circunstancias especiales así lo 
aconsejen. Serán convocadas por el Secretario General, a petición de una de las 
Secciones Nacionales o por iniciativa propia y previo acuerdo unánime del Comité 
Ejecutivo las Secciones Nacionales. 
 

ARTÍCULO 4 
 
Los Países Miembros de la CPPS estarán representados en la Asamblea por un 
Representante Titular y un Representante Alterno, y designarán los suplentes y asesores 
que estimen necesarios. 
 
1 Punto 3 de la por la Resolución N° 18 de la V Asamblea de la CPPS. 
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ARTÍCULO 5 
(Se lo transfiere al Capítulo correspondiente a los Observadores) 

 
 

ARTÍCULO 16 
(Este artículo debería estar aquí) 

 
Todos los acuerdos, decisiones, resoluciones y recomendaciones que se adopten por la 
Asamblea de la CPPS deberán ser aprobados por consenso. 
 

ARTÍCULO 6 
 
La Asamblea En la sesión del primer trimestre del año se elegirá un Presidente y un 
Presidente Alterno, quien coordinará las labores de la CPPS hasta la sesión del primer 
trimestre del año siguiente., siguiendo el principio alfabético (histórico) de rotación, por un 
período de dos años. 
 
El orden alfabético (histórico) de rotación establecido es el siguiente: Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú. 
 
El orden alfabético de rotación es el siguiente: Chile, Colombia, Ecuador y Perú. 
 
Cada reunión ordinaria y extraordinaria elegirá un Vicepresidente. Como Secretario de las 
reuniones actuará el Secretario General. 
 

ARTÍCULO 7 
 
Son atribuciones del Presidente de la Asamblea: 
 

a) Convocar y presidir las sesiones plenarias; 
b) Abrir, suspender y levantar las sesiones plenarias; 
c) Conceder el uso de la palabra a los delegados; 
d) Conceder el uso de la palabra a los observadores, previo acuerdo de las 

delegaciones participantes; 
e) Dirigir los debates y mantener el orden durante estos; 
f) Decidir sobre cuestiones de orden y procedimiento; y, 
g) Tomar las medidas conducentes al mejor desarrollo de los trabajos. 

 
 
 

ARTÍCULO 8 
 
El Vicepresidente Presidente Alterno reemplazará al Presidente de la Asamblea de la 
reunión cuando éste se ausente durante una sesión plenaria o parte de ella y ejercerá las 
funciones de Presidente del Comité Ejecutivo. 
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ARTÍCULO 9 
 
La Secretaría de la Asamblea será ejercida por el Secretario General, como colaborador 
inmediato del Presidente. 
 
Son Sus atribuciones del Secretario de la Asamblea son: 
 

a) Organizar, dirigir y coordinar los servicios de Secretaría de la Asamblea; 
b) Coordinar las reuniones de Jefes de Delegación previa a las reuniones plenarias de 

la Asamblea; 
c) Asistir a las sesiones plenarias y levantar las correspondientes actas; 
d) Preparar el Orden del Día de las sesiones plenarias, de acuerdo con las 

instrucciones del Presidente; 
e) Preparar el programa diario de actividades de las reuniones de la Asamblea, 

cuidando de su oportuna distribución entre los participantes; 
f) Disponer la reproducción y la distribución de los documentos durante la Reunión; 
g) Proveer los servicios de la Secretaría a los Grupos de Trabajo;  
h) Elaborar el Acta Final de la Asamblea; y,  
i) Desempeñar cualesquiera otras funciones que le asigne el Presidente. 

 
El Secretario es el colaborador inmediato del Presidente y actuará bajo sus directrices. 
 

ARTÍCULO 10 
 
Las reuniones de la Asamblea serán formalmente inauguradas por su Presidente o por la 
autoridad que el Gobierno del país sede hubiere designado para tal efecto. 
 

ARTÍCULO 11 
 
Corresponde a la Asamblea: 
 

a) Aprobar el temario la agenda; 
b) Establecer Grupos de Trabajo; 
c) Establecer los Grupos de Asesoramiento ad-hoc, en caso de requerirlo; 
d) Elegir al Presidente y al Relator de los Grupos de Trabajo; 
e) Asignar los temas correspondientes a cada Grupo de Trabajo; y, 
f) Conocer los informes que presenta el Comité Ejecutivo, la Secretaría General y los 

Grupos de Trabajo. 
 

ARTÍCULO 12 
 
En las reuniones de la Asamblea se procederá a: 
 

a) Conocer los informes del Comité Ejecutivo; 
b) Elegir al Secretario General cuando corresponda; 
c) Conocer los informes de la Secretaría General; 
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d) Aprobar el presupuesto y programa de trabajo de la Secretaría General; 
e) Determinar la fecha y sede de la siguiente reunión ordinaria; y, 
f) Aprobar y suscribir el Acta Final de la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 13 

 
El Acta Final de cada reunión se elaborará en un ejemplar original y cuatro copias, y 
deberá contener: 
 

a) Una síntesis de las deliberaciones de las sesiones plenarias; 
b) Los informes de los Grupos de Trabajo; 
c) Los textos íntegros de los acuerdos, decisiones, resoluciones y recomendaciones 

aprobadas por la Asamblea; y,  
d) La agenda aprobada; y 
e) La nómina de las delegaciones participantes. 

 
ARTÍCULO 14 

 
El Acta Final será firmada por los Jefes de las Delegaciones y por el Secretario General. El 
original será depositado en la Secretaría General, la cual entregará copias a los Jefes de 
las delegaciones participantes. 
 

ARTÍCULO 15 
 
El Secretario General tomará las disposiciones adecuadas para la reproducción del Acta 
Final, la incorporación de los anexos y las principales intervenciones, así como para su 
publicación y distribución posterior. 
 

ARTÍCULO 16 
(Se copió a continuación del artículo 4) 

 
Todos los acuerdos, decisiones, resoluciones y recomendaciones que se adopten por la 
Asamblea de la CPPS deberán ser aprobados por consenso. 

 
ARTÍCULO 17 

 
Las Reuniones serán formalmente clausuradas por el Presidente de la Asamblea o por la 
autoridad que el Gobierno del país sede de la reunión designe para tal efecto. 

CAPÍTULO 
Del Comité Ejecutivo 

 
ARTÍCULO 

 
El Comité Ejecutivo se reúne con carácter ordinario en sesiones bianuales, convocadas por 
el Secretario General. Dichas reuniones serán realizadas a través de videoconferencias.  
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Eventualmente, se podrán realizar reuniones presenciales de carácter extraordinario, 
cuando el caso lo amerite, en la Sede de la CPPS. 
 
El Secretario General de la CPPS actuará como Secretario del Comité Ejecutivo y 
mantendrá las Actas de las reuniones. 
 

ARTÍCULO 
 
El Acta de cada reunión se elaborará en un ejemplar original (y cuatro copias), y deberá 
contener: 
 

a) Una síntesis de las deliberaciones; 
b) Los informes de la Secretaría General; 
c) La agenda aprobada; 
d) La nómina de los participantes; y 
e) Otros puntos que llegase a definir el Comité. 

 
ARTÍCULO 

 
Las Actas de las reuniones presenciales serán firmadas por los Miembros del Comité 
Ejecutivo y por el Secretario General.  Cuando las reuniones fueran virtuales, las Actas 
serán firmadas electrónicamente por los Miembros del Comité Ejecutivo y por el Secretario 
General. 
 
La Secretaría llevará un archivo físico de las Actas y una copia electrónica de las 
deliberaciones. 
 

 
CAPÍTULO III 

De las Secciones Nacionales 
 

ARTÍCULO 18 
 
Las Secciones Nacionales de la Comisión Permanente del Pacífico Sur son una instancia 
de trabajo permanente, de facilitación y de coordinación entre las instituciones nacionales 
de cada país que participa en las actividades de la CPPS. 
 
Cada país determina la conformación y funcionamiento de su Sección Nacional. 

ARTÍCULO 
 
Las Secciones Nacionales deberán propender que en la conformación de su estructura 
interna, se incluyan representantes de instituciones vinculadas con las siguientes áreas: 
recursos vivos y no vivos del ámbito oceánico, medio ambiente, educación, producción, 
comercio, economía, tecnología y planificación, entre otros sectores. 
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ARTÍCULO 
 
La Comisión Permanente del Pacífico Sur patrocinará la participación de los Miembros del 
Comité Ejecutivo en las reuniones presenciales, así como la participación de hasta dos 
delegados de las Secciones Nacionales para las reuniones de la Asamblea y las reuniones 
internacionales.   
 
El patrocinio aplica para los participantes que provengan de un país distinto de la sede del 
evento. 

 
CAPÍTULO IV 

De los Grupos de Trabajo 
 

ARTÍCULO 19 
 
La CPPS desarrollará sus actividades mediante Grupos de Trabajo. 
 
Los Grupos de Trabajo estarán conformados por Ddelegados de los Estados Miembros, 
quienes elegirán un Coordinador. 
 
Los miembros del Grupo de Trabajo actuarán y deliberarán sobre la base de su 
conocimiento y experiencia, así como desempeñarán su función ad-honorem por el período 
que hayan sido nombrados y hasta completar la labor encomendada. 
 
Los Grupos de Trabajo contarán en todo momento con la asistencia y asesoría de los 
Directores la Subsecretaría o de las Direcciones Generales, cuando corresponda. 
 

ARTÍCULO 20 
 
Del funcionamiento de los Grupos de Trabajo: 
 
Las Reuniones de los Grupos de Trabajo serán convocadas por el Secretario General, a 
solicitud de la Asamblea o de un Estado Miembro, según las necesidades de la 
Organización y las disponibilidades presupuestarias. Dichas reuniones podrán ser 
presenciales o virtuales.  Los gastos que demande el funcionamiento de los Grupos de 
Trabajo serán sufragados por la Secretaría General. 
 
Al iniciar las reuniones, los Grupos de Trabajo elegirán un Coordinador. 
 
Los Directores desempeñarán las funciones de relatores de los correspondientes Grupos 
de Trabajo. 
 
A las reuniones de los Grupos de Trabajo podrán asistir observadores de instituciones 
internacionales o nacionales siempre que su presencia sea aprobada por consenso por las 
Secciones Nacionales en consulta previa elevada a éstas. 
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Los acuerdos se adoptarán por consenso. 
 
La sede de los Grupos de Trabajo será la de la Secretaría General, pero podrán reunirse 
en otro lugar cuando algún asunto de interés así lo requiera, siempre que haya acuerdo 
unánime de sus miembros. 
 
Las sesiones de los Grupos de Trabajo serán privadas; sin embargo, por acuerdo de las 
delegaciones, se podrá invitar a personas calificadas para que los asesoren. 
 
La Secretaría General preparará los informes respectivos, los cuales, una vez aprobados 
por el Grupo de Trabajo, serán elevados a consideración de la Asamblea. 
 

ARTÍCULO 
 
Al iniciar las reuniones, los Grupos de Trabajo elegirán un Coordinador. y definirán una 
agenda de trabajo y un calendario que normará la frecuencia de sus reuniones.  
  
Las recomendaciones tendrán una exposición de motivos y se adoptarán por consenso. 
 
Los La Subsecretaría y los Directores desempeñarán las funciones de relatores de los 
correspondientes Grupos de Trabajo. 
 
Las sesiones de los Grupos de Trabajo serán privadas; sin embargo, por acuerdo de las 
delegaciones, se podrá invitar a personas calificadas para que los asesoren.   
 
A las reuniones de los Grupos de Trabajo podrán asistir observadores de instituciones 
internacionales o nacionales, siempre que su presencia sea aprobada por consenso por las 
Secciones Nacionales en consulta previa elevada a éstas. 
 
Los acuerdos se adoptarán por consenso. 
 
La sede de los Grupos de Trabajo será la de la Secretaría General, pero podrán reunirse 
en otro lugar cuando algún asunto de interés así lo requiera, siempre que haya 
disponibilidad presupuestal y acuerdo unánime de sus miembros. 
 
La Secretaría General preparará los informes respectivos, los cuales, una vez aprobados 
por el Grupo de Trabajo, serán elevados a consideración de la Asamblea presentados al 
Comité Ejecutivo. 
 

ARTÍCULO 21 
 
Serán atribuciones del Coordinador: 

a) Presidir las sesiones plenarias y de clausura;  
b) Conceder el uso de la palabra a los delegados y observadores en el orden en que 

lo haya solicitado; 
c) Transmitir a los delegados con la mayor anticipación posible, el orden del día; y,  
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d) Tomar las medidas que considere oportunas para promover el desarrollo de los 
trabajos.; y 

e) Presentar al Comité Ejecutivo los avances de las tareas encomendadas al Grupo 
de Trabajo. 

 
CAPÍTULO V 

De la Secretaría General 
 

ARTÍCULO 22 
 

El Secretario General, el Subsecretario, y los Directores y el personal profesional 
especializado son funcionarios internacionales, de acuerdo con el Artículo 30 del Estatuto 
sobre Competencias y Estructura de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. (Este 
párrafo debe modificarse de acuerdo con el Estatuto aprobado) 
 

ARTÍCULO 23 
 
La Secretaría General estará conformada por el Secretario General, quien la dirige y tiene 
su representación legal; un Subsecretario; un Director de Asuntos Económicos y un 
Director de Asuntos Científicos.  (Ver artículo 18 del Estatuto) 

 
ARTÍCULO 24 

 
La Secretaría General tiene a su cargo las siguientes funciones:  
 

Desempeñarse como Secretaría del Acuerdo Marco para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos en la Alta Mar del Pacífico Sudeste (“Acuerdo de 
Galápagos”), en tanto se constituyan definitivamente los mecanismos institucionales 
de dicho Acuerdo;   

a) Desempeñarse como Secretaría Ejecutiva del “Convenio para la Protección del 
Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste” y de sus instrumentos 
complementarios; 

b) Presentar a consideración de la Asamblea programas y proyectos en las áreas de 
interés de los Estados Miembros; 

c) Realizar los estudios que le encomiende la Asamblea; 
d) Proponer a la Asamblea medidas para el aprovechamiento sustentable de los 

recursos marinos; 
e) Mantener el intercambio de información con los organismos internacionales afines;  
f) Proponer a la Asamblea la adopción de proyectos socioeconómicos, técnicos, 

jurídicos o de cualquier otra índole, tendentes al mejor cumplimiento de sus fines;  
g) Recopilar y difundir las estadísticas de producción pesquera de la región;  
h) Llevar un historial de infracciones a los convenios de los países del Pacífico Sur y a 

las leyes de la pesca y caza nacionales, el cual se formará basándose en las 
informaciones que deberán proporcionar los Estados Miembros;  

i) Mantener al día en formato digital e impreso, un el Registro de Instrumentos 
Internacionales suscritos por la Organización, así como de los aAcuerdos y 
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rResoluciones de la Asamblea, los cuales deberán estar disponible para su 
consulta a través del sitio web de la Institución;  

j) Evaluar e informar a la Asamblea sobre el estado de aplicación de sus Acuerdos, 
Protocolos, Declaraciones y Resoluciones; 

k) Solicitar a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU), con arreglo a lo 
dispuesto en el Artículo 102 de la Carta de la Organización ONU, el registro de los 
tratados o acuerdos internacionales celebrados en el marco de la CPPS;  

l) Mantener un archivo impreso y digital de las disposiciones adoptadas por los 
Estados Miembros que se relacionen con la investigación, explotación y 
conservación de los recursos marinos, así como de los antecedentes de orden 
jurídico que tengan relación directa o indirecta con los problemas legales inherentes 
a la CPPS;  
Mantener una biblioteca y un archivo técnico;  
 

m) Formular propuestas de Resoluciones a la Asamblea, de conformidad con sus 
respectivas competencias, así como iniciativas y sugerencias destinadas a facilitar 
el cumplimiento de los objetivos de la CPPS;  

 
n) Coordinar y proporcionar el apoyo logístico que demanden las reuniones de la 

Asamblea y de los Grupos de Trabajo; y,  
  
o) Servir como Secretaría Técnica y llevar las actas de las Reuniones de Ministros de 

Relaciones Exteriores y de las reuniones de la Asamblea; 
 
 

CAPÍTULO VI 
Del Secretario General 

 
ARTÍCULO 25 

(Ver artículo 21 del Estatuto) 
 
El Secretario General es el representante legal de la CPPS.  Le corresponde ejercer la 
jefatura de la Secretaría General, como responsable de su organización y funcionamiento. 
El Subsecretario, y los Directores, el Coordinador del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste y el Jefe Administrativo Financiero 
son los inmediatos colaboradores del Secretario General para el cumplimiento de las 
funciones que le corresponden. 
 

ARTÍCULO 26 
 
El Secretario General tiene a su cargo las siguientes funciones: 
 

a) Asignar al Subsecretario y a los Directores los trabajos que les correspondan, de 
conformidad con la especialidad respectiva, y.  bBrindar las facilidades para el 
ejercicio de sus funciones así como supervisar su ejecución y cumplimiento;   
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b) Establecer objetivos y metas que debe cumplir cada una de las áreas 
administrativas que conforman la Secretaría General, de acuerdo al Plan Operativo 
Bienal; 

c) Celebrar contratos de trabajo con expertos consultores y asesores para la 
realización de tareas contempladas en los proyectos o lineamientos aprobados por 
la Asamblea;  

d) Procurar tener en cuenta una distribución geográfica equitativa entre los países 
miembros de la CPPS al celebrar contratos de trabajo con expertos para la 
ejecución de programas;  

e) Celebrar los contratos de trabajo del personal local y los de prestación de servicios 
a que hubiere lugar, de conformidad con los requerimientos de la Secretaría;  

f) Resolver las cuestiones relativas a la organización y funcionamiento de la 
Secretaría, de acuerdo con el Reglamento, con sus posibilidades presupuestarias y 
con las decisiones que sobre el particular adopte la Asamblea;  

g) Manejar los fondos de la CPPS y autorizar los egresos presupuestarios, de 
conformidad con las normas establecidas;  

h) Presentar a la Asamblea el proyecto de presupuesto anual bienal para su 
correspondiente estudio y aprobación;  

i) Administrar el presupuesto con sujeción a las disposiciones de la CPPS y el al 
respectivo Manual de Normas Administrativas y Control Interno  con arreglo a las 
disposiciones de la CPPS;  

j) Elaborar y Rremitir al las Secciones Nacionales Consejo Ejecutivo, hasta el último 
día hábil de febrero, los Estados Financieros Anuales de la Organización, un 
informe de la situación contable y de ejecución presupuestal al 31 de diciembre del 
año anterior, así como los Estados Financieros Trimestrales y una rendición de 
cuentas trimestral que se enviará 30 días después de vencido el respectivo 
trimestre;   
Remitir a las Secciones Nacionales el inventario de los bienes muebles de la CPPS, 
con indicación de su valor actualizado, el cual se depreciará de acuerdo con los 
índices de depreciación anual del mercado, según el bien que corresponda;  

k) Efectuar las gestiones necesarias ante las Secciones Nacionales para que el pago 
de las cuotas anuales de los Estados Miembros se realice oportunamente. Así 
mismo, cancelar los gastos de la Secretaría General ajustándose al presupuesto 
aprobado por la Asamblea. En casos excepcionales, con previo consentimiento 
escrito del las Secciones Nacionales Comité Ejecutivo, podrá realizar gastos no 
aprobados en el presupuesto;  

l) Presentar a la Asamblea los proyectos de programas, planes de trabajo a mediano 
y largo plazo, así como la relación de eventos internacionales en cuya participación 
tenga interés la Secretaría General, con sus correspondientes proyecciones de 
costos;  

m) Por encargo del Presidente, convocar a las Reuniones de la Asamblea con dos 
meses de antelación, preparar el proyecto de temario respectivo, la agenda 
provisional y sugerir la fecha tentativa de las mismas;  

n) Presentar a la Asamblea, en sus sesiones ordinarias, informes sobre las 
actividades cumplidas durante el período y sobre el estado financiero de la 
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oOrganización, con la discriminación del porcentaje del presupuesto ejecutado 
asignado a cada una de las Direcciones; 

o) Presentar el informe de la Auditoría Externa contratada para la evaluación del 
ejercicio contable anual;  

p) Suscribir la correspondencia oficial de la Secretaría General.  El Subsecretario y los 
Directores podrán hacerlo en los asuntos que les fuere específicamente 
encomendados, con conocimiento del Secretario General; y,  

q) Las demás que le asigne la Asamblea; 
 

CAPÍTULO VII 
Del Subsecretario 

 
ARTÍCULO 27 

 
Son Serán Ffunciones del Subsecretario: 
 

Reemplazar al Secretario General en caso de ausencia, enfermedad, o cualquier 
impedimento que lo imposibilite de su cargo asegurando, en estos casos, la 
coordinación con los Estados Miembros sobre asuntos de competencia de la CPPS 
y la adopción de las decisiones que fueran pertinentes. Asume todas las otras 
funciones que estatutariamente le corresponden al Secretario General; 

a) Es el colaborador principal del Secretario General, cuando éste así lo requiera, en 
materia de adopción de decisiones políticas, operativas y administrativas de la 
Secretaría General;  

b) Es el responsable de las áreas jurídica y de promoción del carácter de organismo 
regional marítimo que ostenta la CPPS. Someter para aprobación del Secretario 
General, en coordinación con los Directores, los programas y planes de trabajo 
para que serán ejecutados por la Secretaría General en cumplimiento de los 
mandatos y resoluciones de la Asamblea; y  

c) Asesorar legal y jurídicamente a la Secretaría General en temas relacionados con 
los objetivos y fines de la CPPS; 

d) Participar en negociaciones de convenios, reglamentos, resoluciones e 
instrumentos jurídicos relativos a los objetivos de la Organización; 

e) Emitir criterios jurídicos sobre textos legales, jurisprudencias y doctrinas para dar 
fundamento jurídico a las decisiones de la Organización; 

f) Representar a la Organización en reuniones, conferencias especializadas 
referentes a los temas de su competencia y realizará informes sobre las mismas; 

g) Ejecutar y controlar el funcionamiento de los fondos que le sean asignados; 
h) Preparar los informes a los países miembros de la CPPS de los temas de su 

competencia; 
i) Es Ser el responsable de la preparación administrativa y logística de las Reuniones 

de la Asamblea y del Comité Ejecutivo; 
j) Ser el responsable del control del personal profesional y administrativo, en lo 

relativo a la elaboración y actualización de contratos, el uso de vacaciones, 
permisos, pago de las horas extras, entre otros; 



Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Secretaría General 

 

31 
 

k) Acompañar al Secretario General en las reuniones de jefes de delegación de la 
Asamblea; y 

l) Otras que le sean asignadas. 
 

CAPÍTULO VIII 
De los Directores 

 
ARTÍCULO 28 

 
Son Serán funciones de los Directores: 
 

a) Asesorar a la Secretaría General en los problemas de su competencia y absolver 
las consultas que ésta le formule;  

b) Poner en conocimiento de la Secretaría General el resultado de sus trabajos;  
c) Recolectar, canalizar y proporcionar a la Secretaría General la información que ésta 

requiera;  
d) Sugerir a la Secretaría General las investigaciones y estudios de interés común, 

cuya ejecución deberá recomendarse a las Secciones Nacionales;  
e) Informar a la Secretaría General sobre los avances de las investigaciones y 

estudios;  
f) Preparar un Programa de Trabajo anual de las actividades que realizará, señalando 

los métodos que seguirá y las metas que se deben alcanzar; y,  
g) Actuar como Relator de los Grupos de Trabajo de su competencia. 

 
ARTÍCULO 

 
Serán funciones del Director de Asuntos Económicos y Recursos Marinos:  
 

a) Impulsar la cooperación económica con instituciones internacionales públicas y 
privadas vinculadas a los objetivos y fines de la CPPS; 

b) Elaborar conjuntamente con el Secretario General, el Subsecretario, los Directores 
y el Jefe Financiero Administrativo el Presupuesto de la Organización; 

c) Coordinar la Planeación estratégica de la CPPS, mediante la elaboración, 
ejecución, seguimiento y control de los planes estratégicos, tácticos y operativos de 
la Organización; 

d) Elaborar propuestas técnicas a ser presentadas ante diversas Instituciones u 
Organismos Internacionales, para búsqueda de apoyo financiero y técnico a los 
diferentes proyectos, programas, talleres, seminarios del área de su competencia;  

e) Desarrollar manuales y normas financieras para la Organización; 
f) Coordinar la ejecución operativa de acuerdos internacionales del área de su 

competencia, 
g) Elaborar y publicar las Estadísticas Pesqueras de los Países Miembros; 
h) Coordinar el estudio y evaluación de los principales recursos pesqueros y sus 

pesquerías a fin de contribuir a su ordenación y explotación sostenida; y 
i) Otras que le sean asignadas. 
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ARTÍCULO 
 

Serán funciones del Director de Asuntos Científicos: 
 

a) Promover la cooperación técnica y científica vinculadas al área de su competencia; 
b) Coordinar la ejecución de actividades científicas y tecnológicas de Programas y 

Proyectos, sobre temas marinos relevantes y de interés común de los Países 
Miembros, haciendo seguimiento de cada una de las actividades de los mismos; 

c) Coordinar e impulsar permanentemente los estudios oceanográficos y 
meteorológicos de la región del Pacífico Sudeste; 

d) Promover el intercambio de información entre diversas Instituciones y publicar los 
resultados de las investigaciones y los avances de los programas; 

e) Organizar y normalizar datos de trabajo enviados por diversas instituciones que 
participan en los diferentes proyectos de investigación, para publicarlos en el sitio 
web de la Organización; 

f) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de las actividades científicas 
planificadas; 

g) Coordinar la elaboración del Boletín de Alerta Climática (BAC); 
h) Realizar apoyo logístico, seguimiento, verificación y retroalimentación de los 

diferentes Programas y Proyectos a cargo de la Dirección;  
i) Realizar proyectos a ser presentados en diversas Instituciones u Organismos 

Internacionales, a fin de gestionar recursos; y 
j) Otras que le sean asignadas. 

 
CAPÍTULO IX 

De los Observadores1 
 

ARTÍCULO 29 
 
La calidad de observadores podrá ser de dos clases: 
 

a) Observadores Permanentes; y 
b) Observadores Ocasionales. 

 
ARTÍCULO 

(Antes Artículo 5) 
 
Los observadores permanentes participarán en la Asamblea y en los Grupos de Trabajo de 
la CPPS por derecho propio. 
 
Los observadores ocasionales podrán asistir a la Asamblea y a reuniones de los Grupos de 
Trabajo por invitación de la Secretaría General, previo consenso de las Secciones 
Nacionales. 
 
1 Este Capítulo se introdujo por decisión de la Segunda Sesión de la Primera Asamblea de la CPPS, efectuada 

en Guayaquil, Ecuador los días 26 y 27 de noviembre de 2002. 



Comisión Permanente del Pacífico Sur - CPPS 

Secretaría General 

 

33 
 

Los observadores podrán participar con derecho a voz tanto en la Asamblea como en los 
grupos de trabajo. 
 
El Presidente de la Asamblea, previo acuerdo de las delegaciones participantes, podrá 
conceder el uso de la palabra a los observadores y determinar el tiempo de sus 
intervenciones. 

ARTÍCULO 30 
 
Los Observadores podrán postular a tal calidad ya sea directamente ante la Secretaría 
General de la CPPS por iniciativa propia, a invitación de esta última o a proposición de una 
o más de las Secciones Nacionales.  En todo caso, la aceptación de un nuevo observador 
requerirá del consenso de todas las Secciones Nacionales. 
 

ARTÍCULO 31 
 
Los observadores intervendrán en las Asambleas, reuniones y seminarios en español, 
idioma oficial de la CPPS y recibirán los documentos previos y las Actas en la misma 
lengua.  Si su idioma es diferente al español, podrán intervenir y recibir los documentos en 
el idioma oficial respectivo, aportando los valores de la traducción e interpretación 
correspondientes. 

 
ARTÍCULO 32 

 
Las Secciones Nacionales podrán acordar, por consenso, que el tratamiento de 
determinadas materias corresponda exclusivamente a los miembros. Estas serán 
abordadas en reuniones de carácter privado en las que no podrán participar los 
observadores. 

 
ARTÍCULO 33 

 
Los observadores no podrán proponer y/o copatrocinar proyectos de resolución en la 
Asamblea. 
 

ARTÍCULO 34 
 
La Asamblea podrá admitir como Observadores Permanentes, de conformidad con los 
Estatutos y Reglamentos de la CPPS, sólo a terceros Estados y organismos 
internacionales2. 

 
 
 
 
 

 
2
 Se excluye de la aplicación de este artículo al Consejo Consultivo de Industrias Pesqueras del Pacífico 

Sudeste, al cual la CPPS concedió la calidad de Observador Permanente con anterioridad a la entrada en 
vigencia del presente Reglamento, entidad que conservará dicha calidad. 
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ARTÍCULO 35 
 
Los Observadores Permanentes participarán en la Asamblea y en los Grupos de Trabajo 
por derecho propio y serán invitados a participar en las reuniones, seminarios y demás 
actividades que realice normalmente la Organización. 
 

 
ARTÍCULO 36 

 
Los Observadores Permanentes podrán intervenir en cada materia conforme al tiempo que 
les sea asignado por el Presidente o coordinador, con acuerdo de las delegaciones 
participantes.  Los Observadores Permanentes podrán hacer uso de la palabra, una vez 
que el Presidente de la Asamblea o el coordinador de la reunión de que se trate se la 
conceda. 

 
ARTÍCULO 37 

 
Los Observadores Permanentes podrán presentar iniciativas a consideración de los Países 
Miembros dentro de la Asamblea, o en los Grupos de Trabajo, siempre que su naturaleza 
sea compatible con los propósitos y fines que persigue la Organización. 
 

ARTÍCULO 38 
 
Los Observadores Permanentes podrán contribuir económicamente de manera regular con 
el presupuesto de la Organización. Igualmente, podrán cooperar técnica y científicamente 
con los proyectos de la misma. 
 

ARTÍCULO 39 
 
La Asamblea podrá admitir como Observadores, de conformidad con el Estatuto y 
Reglamento de la CPPS, a terceros Estados, organismos internacionales, organismos no 
gubernamentales e instituciones privadas especializadas y gremios.  
 

ARTÍCULO 40 
 
Los Observadores serán invitados a participar en los trabajos de la CPPS, tanto en 
sesiones de la Asamblea, como a las reuniones de los Grupos de Trabajo, seminarios y 
demás actividades que realice normalmente la Organización, conforme lo decida la 
Asamblea en cada oportunidad. 
 

ARTÍCULO 41 
 

Los Observadores podrán intervenir, sin derecho a réplica, conforme al tiempo que les sea 
asignado por el Presidente o coordinador con acuerdo de las delegaciones participantes.  
Los Observadores podrán hacer uso de la palabra, una vez que el Presidente de la 
Asamblea o el coordinador de la reunión de que se trate se la conceda.  Los Observadores 
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no podrán presentar mociones de orden ni interrumpir a ningún delegado cuando se 
encuentre en uso de la palabra. 
 

ARTÍCULO 42 
 
Los Observadores podrán proponer iniciativas a consideración de los países miembros, 
siempre que éstas sean avaladas al menos por uno de ellos. 

 
ARTÍCULO 43 

 
Los Observadores podrán contribuir económicamente con el presupuesto de la 
Organización. Igualmente, podrán cooperar técnica y científicamente con los proyectos de 
la misma. 
 

CAPÍTULO  
De los asuntos administrativos 

 
ARTÍCULO 44 

Del Personal Internacional 
 
El Secretario General, el Subsecretario y los Directores son serán remunerados conforme 
al presupuesto anual bienal aprobado en reunión ordinaria de la Asamblea. 
 

ARTÍCULO 45 
 
El Secretario General, Eel Subsecretario y, los Directores Generales y el Coordinador 
Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del 
Pacífico Sudeste, gozarán del beneficio de un seguro por muerte, invalidez o lesiones 
hasta por un monto de US $50,0003 siendo las primas de cargo del presupuesto de la 
CPPS.  Sin perjuicio de lo anterior, cada funcionario podrá complementar su seguro a fin 
de acceder a un beneficio mayor, asumiendo a su costa la diferencia en el pago de la 
prima. 
 
Del mismo modo, gozarán del beneficio de un seguro médico, incluido los dependientes, 
que será contratado por el Secretario General. 
 

ARTÍCULO 46 
 
Los funcionarios internacionales de la Secretaría General, provenientes de un lugar distinto 
a la sede de ésta, percibirán por gastos de instalación una suma equivalente al valor del 
sueldo mensual básico que devengará en su cargo. 
 

 
 

 
3 Punto 4 de la por la Resolución N° 18 de la V Asamblea de la CPPS. 
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ARTÍCULO 47 
 

La Secretaría General pagará los gastos de viaje de los funcionarios internacionales en los 
casos siguientes:  
 

a) Con motivo de su nombramiento, desde el lugar de residencia al lugar de la sede o, 
a opción de la oficina, desde el lugar de contratación si fuera distinto de su 
residencia;  

b) Cuando realice cualquier viaje autorizado en relación con asuntos propios de su 
función, disposición que también se aplicará al personal profesional y 
administrativo; y, 

c) Al cesar en sus servicios, desde el lugar de la sede al de la residencia habitual. 
 

ARTÍCULO 48 
 
En caso de fallecimiento de un funcionario internacional, la Secretaría General cubrirá los 
gastos de funeral y repatriación de sus restos mortales. 

 
ARTÍCULO 49 

 
La Secretaría General pagará los gastos de traslado de los dependientes del funcionario 
internacional que con él residan, hasta por 5 pasajes, incluido el del funcionario, cuando el 
viaje se produzca por motivo de nombramiento o cese en sus funciones. 
 

ARTÍCULO 50 
 
Se entenderá por dependientes del funcionario internacional: 
 

a) El (la) cónyuge;  
b) Los hijos menores de 21 años;  
c) Los hijos, no importando su edad, que padezcan de alguna incapacidad física o 

mental que les impida sustentarse por sí mismos; y,  
d) Los hijos hasta la edad de 25 años que estén cursando estudios universitarios y 

que dependan económicamente del funcionario. 
 

En el caso de la letra c), la incapacidad física o mental deberá ser demostrada mediante el 
correspondiente certificado médico. En el caso de la letra d), se deberá acreditar la calidad 
de estudiante universitario mediante el respectivo certificado de estudios, así como el 
hecho de la dependencia económica. 
  

ARTÍCULO 51 
 
Los gastos de transporte de los efectos personales y menaje de los funcionarios 
internacionales en relación con los viajes autorizados con motivo de su nombramiento o 
cese de funciones, correrán a cargo de la Secretaría General hasta por un monto 
equivalente al valor del sueldo mensual básico que devengará en su cargo.  Los 
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funcionarios internacionales ecuatorianos provenientes de ciudades diferentes de la sede 
de la Organización, tendrán derecho al pago del 50% del valor del sueldo mensual básico 
que devengue en su cargo. 
 

ARTÍCULO 52 
 
Los funcionarios internacionales de la Secretaría General tendrán derecho a treinta días 
calendario de vacaciones anuales, no acumulables. 
 

ARTÍCULO 53 
 
El resto del personal de la Secretaría General gozará de un seguro médico que será 
contratado por el Secretario General.  (Pasa al capítulo del Régimen Administrativo – 
Artículo: Del Personal Profesional y Administrativo). 
 

ARTÍCULO 54 
 

Los funcionarios internacionales tendrán derecho a una bonificación equivalente a un mes 
de remuneración, es decir, un sueldo básico, por cada año de servicio, que se cancelará al 
término de cada ejercicio presupuestal. Las fracciones de servicio serán canceladas 
proporcionalmente. 
 

CAPÍTULO XI 
 

ARTÍCULO 55 
De las Cesantías de los Funcionarios Internacionales 

(Antes este título se le daba al nombre del Capítulo) 
 

La Secretaría General pagará al Secretario General, al Subsecretario, y a los Directores 
Generales y el Coordinador Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio 
Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, un mes de sueldo básico por cada año de 
servicios y proporcionalmente por fracción, que recibirá el respectivo funcionario al término 
de su vinculación laboral con la CPPS. 
 

ARTÍCULO 56 
 
El valor de la cesantía se liquidará y pagará en la moneda en la cual esté denominado el 
sueldo básico respectivo. 

 
ARTÍCULO 57 

 
Al finalizar cada año calendario, la Secretaría General liquidará el valor de la cesantía 
correspondiente a ese año, a cada uno de los funcionarios internacionales mencionados en 
el Artículo 22, y consignará las respectivas sumas en cuentas bancarias individuales que 
generen intereses, a nombre de cada uno de dichos funcionarios.  La consignación se hará 
a más tardar el último día laborable del mes de febrero del año siguiente. 
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El Secretario General, el Subsecretario y los Directores Generales, podrán retirar el valor 
acumulado de las cesantías con sus intereses, una vez que el Comité Ejecutivo apruebe el 
resultado de la auditoría relativa al término de su gestión en la Organización.  Así mismo, el 
Coordinador Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste,  podrá retirar su cesantía al término de su gestión una vez 
que el Secretario Ejecutivo del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste apruebe el resultado de la auditoría correspondiente. 
Los funcionarios internacionales sólo podrán retirar las mencionadas sumas con sus 
intereses, al término de su vinculación laboral y con autorización escrita dirigida por el 
Secretario General a la respectiva entidad bancaria.  
 
Las cuentas las abrirá el Secretario General en una entidad financiera internacional de 
reconocida solvencia.  
 

ARTÍCULO 58 
 
Cada depósito que efectúe la Secretaría General cancela la cesantía del funcionario por el 
año que corresponda. 
 

ARTÍCULO 59 
 
Por sueldo básico se entiende el sueldo, excluyendo otros valores de clase o naturaleza 
permanente u ocasional, que reciba el respectivo funcionario. 
 

ARTÍCULO 60 
 
De acuerdo con las apropiaciones presupuestales, la cesantía de los funcionarios 
internacionales se liquidará y pagará a partir de la fecha de su ingreso. 
 

ARTÍCULO 
Del Personal Profesional y administrativo 

 
El personal profesional y administrativo de la CPPS se regirá de acuerdo a los derechos y 
obligaciones establecidos en la legislación laboral del país sede. 
 

ARTÍCULO 
 
Son Funcionarios Profesionales y Administrativos todas aquellas personas contratadas 
para prestar sus servicios en desarrollo de las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los fines y funciones de la Secretaría General, que no tienen el carácter internacional de 
acuerdo con lo establecido en el Artículo X del Estatuto. 
 

ARTÍCULO 
De las obligaciones del personal profesional y administrativo 

 
a) Desempeñar personalmente las funciones del cargo en forma eficiente y continua; 
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b) Orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la 
Organización a la mejor prestación de los servicios que a ésta correspondan; 

c) Realizar sus labores con esmero, cortesía y dedicación, contribuyendo a 
materializar los objetivos de la Organización; 

d) Obedecer las órdenes de trabajo impartidas por un su superior jerárquico; 
e) Realizar los trabajos extraordinarios que ordene el inmediato superior jerárquico; 
f) Cumplir las comisiones de servicio que disponga la autoridad competente; 
g) Guardar la confidencialidad de los documentos e informaciones que conozca en el 

cumplimiento de sus funciones; 
h) No solicitar ni aceptar instrucciones de ningún Gobierno, entidad nacional o 

internacional y no dar declaraciones a los medios de comunicación, por no ser algo 
de la naturaleza de su respectivo cargo; 

i) Denunciar ante el Secretario General, el Subsecretario o la autoridad competente 
de la Secretaría General con la debida prontitud, los delitos y/o los hechos de 
carácter irregular de que tome conocimiento en el ejercicio de su cargo.  
       

ARTÍCULO 
Del control y cumplimiento de obligaciones 

      
Corresponde al Subsecretario, a los Directores y al Coordinador del Plan de Acción para la 
Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, ejercer un control 
permanente de la actuación del personal administrativo de la Secretaría General, 
extendiéndose dicho control tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines 
establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.   
     

ARTÍCULO 
De la jornada de trabajo 

 
a) La jornada ordinaria de trabajo de los funcionarios será de cuarenta (40) horas 

semanales, distribuidas en ocho (8) horas diarias de lunes a viernes; 
b) El Secretario General, el Subsecretario, los Directores Científico y Económico, o el 

Coordinador del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas 
Costeras del Pacífico Sudeste, según corresponda, podrán ordenar trabajos 
extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, en días sábado, domingo o 
festivos, cuando hayan de cumplirse tareas importantes o urgentes.  Los trabajos 
extraordinarios se compensarán con descanso complementario. 
Si ello no fuese posible por razones de buen servicio, los funcionarios serán 
compensados con un recargo en las remuneraciones.  En estos casos, el jefe 
inmediato deberá justificar plenamente y de forma previa las razones por las cuales 
no se pudo realizar dicho trabajo en la jornada ordinaria, para que se autoricen 
estas horas extras.  El Subsecretario será el funcionario que estudie y apruebe el 
pago de las horas extras, si hubiese una reserva presupuestal para cubrir estos 
gastos, el cual se hará solamente con cargo al rubro existente para este fin. 

c) El descanso complementario, destinado a compensar los trabajos extraordinarios 
realizados a continuación de la jornada, será el equivalente en horas de la mañana 
o de la tarde de un día laboral, según lo solicite el funcionario administrativo. 
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d) El Subsecretario ordenará los turnos pertinentes del personal y fijará los descansos 
complementarios que correspondan. 

 
ARTÍCULO 

De los derechos de los funcionarios 
      

El personal profesional y administrativo tendrá derecho a: 
a) Recibir las remuneraciones y demás asignaciones adicionales que establezca la ley 

ecuatoriana, en forma regular y completa, las cuales se devengarán desde el día en 
que el funcionario asuma el cargo. 

b) Hacer uso de vacaciones, permisos y licencias médicas; recibir asistencia médica 
por conducto del IESS en caso de accidente en actos de servicio o de enfermedad 
contraída a consecuencia del desempeño de sus funciones, Así mismo, tendrá 
derecho a gozar de todas las prestaciones y servicios a que obliguen las 
disposiciones de las leyes de la República del Ecuador. 

c) Gozar de un seguro médico privado que será contratado por el Secretario General, 
aplicable para viajes al exterior. (Antes artículo 53).  

d) Participar en acciones de capacitación. 
e) Recibir un bono escolar, en caso de tener hijos en edad escolar. 
f) Recibir un bono de refrigerio, cuando se realizan reuniones fuera de las oficinas de 

la Organización. 
 

ARTÍCULO 
De las vacaciones 

      
a) Se entiende por vacaciones el descanso a que tiene derecho el funcionario, con el 

goce de todas las remuneraciones durante el tiempo que permanezca trabajando 
en la Organización. 

b) Las vacaciones corresponden a cada año de trabajo y serán de quince (15) días 
hábiles.  Para estos efectos, se considerará como días hábiles los días lunes a 
viernes de cada semana. Las vacaciones son acumulables de acuerdo con la ley 
ecuatoriana. 

c) El funcionario solicitará al Subsecretario sus vacaciones por medio escrito, 
indicando la fecha en que hará uso de este derecho, las cuales podrán autorizarse 
conforme a las necesidades del servicio, previo  el visto bueno del Jefe inmediato.
       

ARTÍCULO  
De los permisos 

 
Se entiende por permiso la ausencia transitoria de su lugar de trabajo por parte del 
funcionario.  El Subsecretario podrá conceder o denegar discrecionalmente dichos 
permisos teniendo en cuenta las necesidades de servicio. 
   
Los funcionarios podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos 
particulares por medio escrito hasta por cinco (5) días hábiles no consecutivos en el año 
calendario, con goce de sus remuneraciones.      
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ARTÍCULO 
De las licencias médicas 

 
Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el funcionario de ausentarse o reducir 
su jornada de trabajo durante un determinado lapso, con el fin de atender al 
restablecimiento de su salud y/o en cumplimiento de una prescripción profesional médica.  
Las excusas médicas de más de tres (3) días deberán ser autorizadas por un médico del 
instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Toda inasistencia por causas de salud deberá 
estar justificada mediante certificación de un médico. 
 

ARTÍCULO 
De la bonificación en caso de fallecimiento 

 
En caso que un funcionario fallezca, el cónyuge sobreviviente, los hijos o los padres, según 
lo establezca la ley, tendrán derecho a percibir una suma equivalente a una remuneración 
mensual que será pagada por la Organización 
 

 
CAPÍTULO  

Del Régimen Financiero 
 

ARTÍCULO 
Plan Operativo Bienal 

  
a) La base para el desarrollo de las actividades financieras de la CPPS es el Plan 

Operativo Bienal, en el cual se determinan todas las actividades que ejecutará la 
Organización y que detalla la necesidad de fondos. 

b) El Plan Operativo Bienal sirve como fundamento para la elaboración del 
Presupuesto de la Comisión Permanente del Pacífico Sur. 

c) Para su elaboración se seguirán los lineamientos contemplados en el Manual de 
Normas de Procedimiento Administrativo y Control Interno de la CPPS. 

d) El Plan Operativo Bienal será presentado y sometido a consideración del Comité 
Ejecutivo, instancia que lo elevará a consideración y aprobación de la Asamblea. 

 
ARTÍCULO 

Planeación y asignación del presupuesto bienal 
 

a) La base del Presupuesto Bienal será el Plan Operativo Bienal de la CPPS y se 
constituye en la máxima autorización de gastos de la organización. 

b) El Presupuesto se elaborará en dólares americanos. 
c) El presupuesto se regirá por los siguientes principios:   

 
1. Integralidad: Todos los ingresos y todos los gastos de la organización deben 

estar incluidos en él.  Los mandatos de la Asamblea deberán estar 
soportados y valorados  presupuestariamente e incluirse en el presupuesto 
de gastos. 
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2. Equilibrio: Los ingresos serán iguales a los gastos; aplicando la técnica de la 
dualidad todo hecho empírico implica la relación de al menos dos 
elementos, identificándose el recurso que origina la operación y el empleo o 
aplicación del mismo; contablemente se llevará la doble partida. 

3. Homeostasis: Para conservar el equilibrio, los incrementos en los ingresos 
implicarán un incremento en los gastos, así como las reducciones en los 
ingresos implicarán reducciones en los gastos. 

4. Flexibilidad: Como mecanismo de programación debe permitir los ajustes 
necesarios para que la organización cumpla sus metas y mandatos. 

5. Transparencia: Todos los documentos y mecanismos que integren el 
presupuesto estarán a disposición de los miembros de la organización y 
tendrán la condición de documentos públicos. La ejecución presupuestal 
será sujeto de una auditoría anual externa sin perjuicio de aquellas que 
ordenare cualquiera de los países miembro. 

6. Periodicidad: Será ejecutado en el período temporal autorizado por la 
Asamblea, pudiendo ser anual, bienal, o plurianual. 

7. Unidad de Caja: Con todos los recursos disponibles por concepto de 
ingresos se pagarán las apropiaciones autorizadas en el presupuesto en 
forma oportuna.  Los excedentes presupuestarios se constituirán en 
reservas de la organización. 
 

d) La versión preliminar del Presupuesto Bienal será remitida a las Delegaciones de 
los Países Miembros hasta la tercera semana del mes de noviembre del año 
anterior a su ejecución. 

e) La aprobación del Presupuesto será realizada por la Asamblea. 
f) El Comité Ejecutivo aprobará las modificaciones al Presupuesto, en caso de ser 

requerido. 
g) En caso de proyectos de cooperación internacional:  

 
i. Su presupuesto y ejecución se llevará mediante capítulos propios como 

apéndice del presupuesto general y de la ejecución de los gastos de la 
Organización. 

ii. Solo se considerarán en el Presupuesto, los aportes comprometidos 
formalmente por la organización cooperante. 

 
ARTÍCULO 

De las cuotas 
 

a) Las cuotas aportadas por los Países Miembros son la base para el funcionamiento 
de la CPPS. 

b) El valor de la cuota es igual para los Países Miembros. 
c) El valor de la cuota aprobada tendrá una vigencia bienal. 
d) El pago de la cuota se realizará en dólares americanos y se efectuará de manera 

anual por parte de los Países Miembros, en los plazos aprobados en el Estatuto de 
la CPPS. 
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e) En casos de emergencias, definidas así por el Comité Ejecutivo, los Países 
Miembros deberán aportar hasta el 10% de la cuota del siguiente año, de manera 
anticipada. 

f) La Asamblea puede definir una cuota extraordinaria, una vez cada dos años, para 
fines específicos acordados por el Comité Ejecutivo de la CPPS. 

g) Para el cálculo del incremento de las cuotas se efectuará la siguiente operación: 
 
VCb = VCa x (1 + Infl $) x (1 + %Crp) 
VCb: Valor de la cuota bienal nueva. 
VCa: Valor cuota anterior. 
Infl $: Inflación en dólares del País Sede. 
%Crp: Porcentaje de crecimiento promedio de los Países Miembros del año 
anterior.  

 
Las cuotas de los Estados Miembros para el sostenimiento de la CPPS deberán ser 
abonadas en el primer trimestre del año. 

 
ARTÍCULO 

De los ingresos 
 

a) Serán registrados como ingresos ordinarios la cuota regular de los Países 
Miembros de la CPPS aprobadas en las Asambleas para el período fiscal 
correspondiente. Las cuotas que no se recibieren, serán contabilizadas como 
cuentas por cobrar. 

b) Se podrán tener ingresos extraordinarios, cuando la CPPS realice proyectos en:  
 

1. Cooperación con otros Organismos; 
2. Por administración de fondos de terceros; 
3. Por donaciones, subvenciones y/o legados de personas naturales y 

jurídicas; y 
4. Por ingresos financieros;  

 
c) En caso de que la aportación de Cooperación con otros Organismos provenga en 

Bienes y/o Servicios, estos serán valorizados y contabilizados como Otros 
Ingresos, con su respectiva contrapartida contable en Activos o Gasto, como 
corresponda. 
 

d) La CPPS asume la responsabilidad administrativa y contable de todos los fondos 
otorgados. 

ARTÍCULO 
De los gastos 

 
a) Los gastos que efectúe la Organización deberán estar autorizados en el 

Presupuesto Bienal de la CPPS. 
b) Todo gasto debe obedecer a un programa o actividad aprobada por la Asamblea. 
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c) Los gastos en que se incurran, deberán estar autorizados y soportados 
debidamente.  

d) Antes de la aprobación de los gastos, el Jefe Administrativo Financiero verificará 
que exista disponibilidad en la partida presupuestaria correspondiente al egreso a 
efectuar. 

 
ARTÍCULO 

De las Inversiones en activos fijos 

 
a) Se realizarán solo las inversiones en activos fijos consideradas en el Presupuesto 

Bienal de la CPPS. 
b) Sólo se justificarán en caso de reposición por mal estado, obsolescencia o creación 

de nuevas unidades, para lo cual se debe efectuar el correspondiente análisis de 
costo – beneficio. 

c) No se invertirá  en activos fijos que estén destinados para el uso personal de algún 
funcionario internacional o administrativo de la CPPS. 

d) El Jefe Administrativo Financiero se encargará de realizar un inventario de los 
activos que constituyan patrimonio de la organización, para su respectiva 
valoración. 

 
ARTÍCULO 

De la elaboración de los estados financieros 
 

a) Los Estados Financieros que servirán para el control de la administración financiera 
de la CPPS son: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, 
Ejecución Presupuestal y Estado de Orígenes y Uso de Fondos, con sus 
correspondientes anexos. 

b) Los Estados Financieros serán expresados en dólares americanos. 
c) Se deberán preparar de forma mensual, con su correspondiente cierre trimestral y 

anual. 
d) Los Estados Financieros deberán ser remitidos a las Secciones Nacionales de 

manera trimestral y anual. 
 

ARTÍCULO 
Del manejo de los Flujos Financieros 

 
a) Las cuentas bancarias requeridas para las operaciones de la Organización, se 

abrirán en Instituciones Financieras del País Sede que permitan facilidades 
administrativas entre los Países Miembros. 

b) Siempre se deberá contar con las respectivas provisiones de fondos para el pago 
oportuno de los gastos e inversiones consideradas en el Presupuesto Bienal, así 
como las obligaciones laborales y contractuales con los funcionarios 
internacionales, profesionales y administrativos. 

c) El pago de las obligaciones de la CPPS se efectuará siempre al beneficiario que 
conste en el documento correspondiente.  
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d) En la aprobación de cada operación financiera intervendrán dos funcionarios, por lo 
que se requiere el registro de por lo menos tres firmas en las cuentas bancarias de 
la entidad. La primera corresponde al Secretario General, quién decide y aprueba el 
gasto, por lo tanto es responsable del mismo; y las otras corresponderán al 
Subsecretario y al Director de Asuntos Económicos y Recursos Marinos, las cuales 
se tienen para fines administrativos y de control.  

 
ARTÍCULO 

Del pago de las remuneraciones y viáticos 
 

a) Los pagos de las remuneraciones y viáticos a los funcionarios internacionales, 
profesionales y administrativos se harán a través de transferencias electrónicas en 
las cuentas bancarias personales abiertas para ese fin por la Organización. 

b) Se prohíbe el pago a través de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito 
institucionales para gastos personales de los miembros de la CPPS. 

 

ARTÍCULO 
De la solicitud, asignación y comprobación de viajes y viáticos 

 
a) Se financiarán los gastos de viajes y viáticos de los funcionarios internacionales, 

profesionales y administrativos de la Secretaría General, de los miembros del 
Comité Ejecutivo, de los Grupos de Trabajo,  así como máximo de dos delegados 
de las Secciones Nacionales, en los casos que corresponda. 

b) En caso de viajes no programados, deberán ser autorizados por el Secretario 
General, quien informará al Comité Ejecutivo.  El viaje se lo efectuará siempre que 
exista la disponibilidad de fondos correspondientes. 

 
ARTÍCULO 

De los aspectos generales de contabilidad y control 

 
a) De acuerdo a las necesidades de la Organización, el manejo contable podrá ser 

realizado por una firma contable o un Contador Público Autorizado con su registro 
vigente y en pleno ejercicio de la profesión. 

b) La contabilidad tendrá por objeto registrar técnicamente todas las operaciones y 
además presentar periódicamente información oportuna, verídica y confiable de 
todas las actividades que lleve a cabo la Comisión Permanente del Pacífico Sur en 
los Estados Financieros, en el sistema informático correspondiente expresados en 
dólares americanos. 

c) Se llevará una contabilidad de acuerdo a los Principios Generalmente Aceptados y 
a las Normas Internacionales de Información Financiera. 

d) El control interno, con el objeto de proteger y salvaguardar los bienes, propiedades, 
activos, etc., de la organización, será responsabilidad del Jefe Administrativo 
Financiero, quien deberá reportar al Secretario General y Subsecretario cualquier 
anomalía. 
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ARTÍCULO 

Monitoreo, control y evaluación presupuestaria y financiera 

 
a) El Comité Ejecutivo, se reunirá de manera trimestral, para analizar la evolución de 

los Estados Financieros. 
b) Para el control del cierre anual, se contratará a una firma auditora internacional, que 

certifique la correcta administración financiera de la Organización. 
c) La Asamblea aprobará los Estados Financieros que corresponda al ciclo bienal 

anterior. 
d) El pago de la cesantía del Secretario General saliente se efectuará luego de la 

aprobación por parte de la Asamblea, de los Estados Financieros correspondiente a 
su período de gestión. 

e) La Secretaría General de la CPPS no podrá obtener fondos  para su operación 
mediante créditos financieros concedidos por personas naturales o jurídicas, 
excepto en caso de fuerza mayor debidamente autorizado por el Comité Ejecutivo. 

f) Cualquier aspecto de administración financiera no contemplado en el presente 
Manual (Reglamento), deberá ser resuelto por el Secretario General con la 
aprobación del Comité Ejecutivo. 

 
ARTÍCULO 

De la inviolabilidad de los bienes y Archivos de la Secretaría General 
 
El local, bienes y archivos de la Comisión Permanente del Pacífico Sur serán inviolables.  
La Secretaría General no estará sujeta a fiscalizaciones o restricciones respecto de sus 
actividades propias y de la administración y disposición de sus haberes. 
 

ARTÍCULO 
De la exención de Pago de impuestos 

 
La Secretaría General de la CPPS estará en el país sede exenta de pago de impuestos de 
conformidad con  lo dispuesto en el Acuerdo sede suscrito el 16 de junio de 1982, el 
Addéndum de 29 de noviembre de 2001 y los instrumentos que se llegaren a acordar con 
el país sede. 
 

ARTÍCULO 
De las Inmunidades, privilegios, franquicias y exenciones de los funcionarios de 

categoría internacional 
 
Los funcionarios con categoría internacional, que no sean ecuatorianos, gozarán  de 
privilegios, inmunidades, franquicias y exenciones que, de acuerdo con la Ley de 
Privilegios e Inmunidades del Ecuador se concede a los miembros de categorías 
equivalentes de las Misiones Diplomáticas acreditadas en el Ecuador. 
 
El Secretario General tiene una  categoría equivalente a la de Embajador. 
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El Subsecretario, los Directores y el Coordinador del Plan de Acción para la Protección del 
Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste, tienen una categoría equivalente a la 
de Ministros del Servicio Exterior. 

 

CAPÍTULO XII 
Disposiciones Finales 

 
ARTÍCULO 61 

El presente Reglamento entrará en vigencia el 1° de febrero del año 2002. 

 


