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                   RESOLUCIÓN CPPS/AO/XV/RES/02/2022 

Comisión Permanente               18 de enero de 2022 

del Pacífico Sur  
 

XV SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA 
 

18 de enero de 2022 
 

 
 

La Asamblea, 

CONSIDERANDO que, mediante Resolución CPPS/SG/AO/XIV/Nro.02/2020 aprobó la creación del 
«Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del Estatuto y Reglamento de la CPPS y Normas 
de Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT- 
ACTUALIZACIÓN). 

TOMANDO EN CUENTA que el propósito del GT-ACTUALIZACIÓN según los Términos de 
Referencia (TdR) aprobados es proponer, a través de un informe, las mejoras necesarias en las 
redacciones de las normas internas de la organización con la finalidad de dotar de claridad y 
predictibilidad sus contenidos, llenando los vacíos o lagunas existentes y facilitando la ejecución 
e interpretación de estos instrumentos.  

TOMANDO NOTA de las recomendaciones del Informe de la Coordinación del GT-
ACTUALIZACIÓN, de fecha 10 de enero de 2022, 

ATENDIENDO la recomendación formulada por el Comité Ejecutivo en su XXXVIII sesión en el 
sentido de considerar favorablemente la aprobación de los «Textos operativos de la CPPS» 
 
 
Resuelve: 
 
PRIMERO: Aprobar los «Textos operativos de la CPPS» que, en calidad de anexo, se adjuntan a la 
presente resolución, disponiendo su entrada en vigor a partir del 1 de abril de 2022.  

SEGUNDO: Acoger las recomendaciones señaladas en el Informe de la Coordinación del GT-
ACTUALIZACIÓN, de 10 de enero de 2022, manteniendo el funcionamiento del grupo para que 
durante el 2022 actualice el Manual de Procesos Administrativos, Financiero y Control Interno de 
la Secretaría General, y someterlo a aprobación de la Asamblea en una sesión extraordinaria. 

TERCERO: Felicitar a los integrantes del GT-ACTUALIZACIÓN por su labor desplegada durante las 
treinta y cinco (35) sesiones virtuales que abarcaron el análisis, revisión y actualización de los 
instrumentos operativos de la CPPS.  
 
CUARTO: Felicitar al Director de Asuntos Jurídicos y Política Marítima Internacional, Julio Gustavo 
Arévalo Castro, por su labor como Coordinador del GT-ACTUALIZACIÓN. 
 

 

APROBACIÓN DE LOS TEXTOS OPERATIVOS DE LA CPPS  
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QUINTO: Instruir a que la Secretaría General mande a imprimir un número suficiente de 
ejemplares de los Textos operativos de la CPPS para ser remitidos a cada una de las Secciones 
Nacionales, autorizando mientras tanto, su publicación virtual en la página web de la 
organización. 
 


