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PRÓLOGO
En agosto de 2022, la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) cumple setenta (70) años de creación. La
organización que fue constituida en 1952 para materializar los fines de la histórica «Declaración de Santiago»
viene prestando ininterrumpidamente valiosos servicios a sus Estados miembros -como complemento a sus
respectivos esfuerzos nacionales- en materias vinculadas a la conservación y uso sostenible del océano y sus
recursos.
En tal sentido, conscientes de la necesidad de fortalecer y dinamizar la cooperación regional, en enero de 2020,
la Asamblea creó el «Grupo de Trabajo para el análisis y actualización del Estatuto, Reglamento, y Normas de
Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno de la Secretaría General» (GT-ACTUALIZACIÓN). El
propósito era dotar a la CPPS de instrumentos modernos y predictivos que faciliten el cumplimiento de sus
objetivos y dinamice el trabajo de sus órganos. Frutos de esta empresa son los instrumentos institucionales que
regulan la estructura orgánica y funcional de la organización.
Nuestro agradecimiento a los señores presidentes titulares y alternos de las Secciones Nacionales de la CPPS y
Punto Focal Nacional de Panamá (en el marco del Plan de Acción) que apoyaron al grupo de trabajo conformado
por funcionarios especializados en diversas disciplinas.
Mención aparte merecen cada uno de los integrantes del GT-ACTUALIZACION que, a pesar de sus recargadas
tareas en sus instituciones, asumieron con optimismo y compromiso entre julio de 2020 a enero de 2022, la
ardua labor de revisar y actualizar las normas operativas existentes. A todos ellos, el mayor reconocimiento.
Conscientes de que todo es perfectible, esperamos que los «textos operativos» sean útiles para el trabajo de
los delegados de los Estados miembros, personal de la Secretaría General o cualquier interesado en el
funcionamiento de la CPPS, y constituyan una base sólida sobre la cual siga desarrollando -por muchos años
más- sus actividades en favor de los Estados miembros en fiel cumplimiento de los nobles propósitos para la
que fue constituida.
Guayaquil, enero de 2022.

Méntor Villagómez
Secretario General
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BREVE RESEÑA
El 18 de agosto de 1952, con el fin de proteger y preservar sus recursos vivos adyacentes a sus territorios, las
repúblicas de Chile, Ecuador y Perú proclamaron -como norma de su política marítima internacional- la
soberanía y jurisdicción exclusiva sobre el mar que baña sus costas, incluidos el suelo y subsuelo marino hasta
una distancia mínima de 200 millas.
Esta acción conjunta plasmada en la «Declaración sobre Zona Marítima» suscrita en Santiago, Chile (Declaración
de Santiago de 1952), constituye el instrumento internacional de carácter multilateral que dio origen a la
denominada «tesis de las 200 millas», que, su contenido visionario e innovador, terminó consagrándose como
una piedra angular del Derecho del Mar contemporáneo al ser acogida durante las Conferencias Internacionales
que concluyeron con la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.
Para ejecutar los fines de la Declaración de Santiago, ese 18 de agosto de 1952, se suscribe también el
«Convenio para la Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia sobre Explotación y Conservación
de las Riquezas Marinas del Pacífico Sur», en virtud del cual se crea la Comisión Permanente del Pacífico Sur
(CPPS). Colombia se adhiere a la organización en 1979.
Actualmente, a través de la CPPS, sus Estados miembros fortalecen y articulan sus acciones de cooperación y
coordinación política, técnica y científica para la conservación y uso sostenible del océano y sus recursos en
beneficio de sus pueblos.

* * *
La CPPS también actúa como Secretaría Ejecutiva del «Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona
Costera del Pacífico Sudeste» (Convenio de Lima de 1981) y sus Protocolos Complementarios, suscritos por las
repúblicas de Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.
En el marco de estos instrumentos, los Estados parte desarrollan y ejecutan el Plan de Acción Regional,
instrumento estratégico de cooperación para proteger y preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste contra todos los tipos y fuentes de contaminación.
El Plan de Acción proporciona el marco apropiado para el establecimiento y ejecución de una política integral
regional que promueva el cumplimiento de los objetivos del Convenio de Lima y sus Protocolos Complementario
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Comisión Permanente
del Pacífico Sur
ESTATUTO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Glosario de términos

A los efectos de este Estatuto:
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

(v)
(vi)

Las siglas «CPPS» o el término «Organización» hacen referencia a la Comisión Permanente del Pacífico
Sur.
El término «Estados miembros» hace referencia a los Estados que integran la Comisión Permanente del
Pacífico Sur.
El término «Reglas de procedimiento de la CPPS» se aplica en su conjunto a:
(a) Reglas de Procedimiento para las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo;
(b) Reglas de Procedimiento para la participación de observadores; y,
(c) Reglas de Procedimiento para el funcionamiento de grupos de trabajo.
El término «Plan Estratégico Institucional» hace referencia al instrumento político de naturaleza temporal,
en virtud del cual los Estados miembros desarrollan los lineamientos clave sobre los que la organización
orienta sus actividades para el logro de su misión, visión y objetivos.
El término «Plan Operativo de Actividades» hace referencia al instrumento de planificación en virtud del
cual se especifican y presupuestan las actividades que desarrollará la CPPS en la ejecución de su plan
estratégico institucional.
El término «sesión» se aplicará a las reuniones de la Asamblea y Comité Ejecutivo.

CAPÍTULO II
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
Artículo 2
Naturaleza Jurídica

1. La Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) es una organización internacional de carácter regional y de
cooperación, establecida mediante el «Convenio para la Organización de la Comisión Permanente de la Conferencia
Sobre explotación y Conservación de las Riquezas Marítimas del Pacifico Sur», suscrito en Santiago, Chile, el 18 de
agosto de 1952.
2. La CPPS goza de personalidad jurídica internacional.
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Artículo 3
Misión y Visión

1. Es misión de la CPPS, facilitar, fortalecer y articular entre sus Estados miembros, la cooperación y coordinación
política, técnica y científica para la conservación y uso sostenible del océano y sus recursos, en beneficio de sus
pueblos.
2. La CPPS tiene como visión ser la alianza estratégica en el Pacífico Sudeste que asegure la sostenibilidad del océano,
para el bienestar integral de sus pueblos.
Artículo 4
Sede Permanente

La CPPS tiene su sede permanente en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, de conformidad con el «Addéndum al
Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República de Ecuador y la Comisión Permanente del
Pacífico Sur», suscrito en Quito, el 29 de noviembre del 2001, sus instrumentos modificatorios, y el Acuerdo por
Canje de Notas Nro. MREMH-GM-2018-23823-N, y CPPS/SG/102/2018, de 15 y 22 de agosto de 2018,
respectivamente.
Artículo 5
Idioma oficial

El idioma oficial de la CPPS es el español.
Artículo 6
Propósitos

A fin de cumplir su misión institucional y sus objetivos, la CPPS tiene como propósitos esenciales:
(a) Promover espacios de diálogo político, técnico y científico entre sus Estados miembros para abordar
aspectos vinculados a la conservación y uso sostenible del océano y sus recursos;
(b) Promover el conocimiento del Derecho del mar y la gobernanza oceánica internacional;
(c) Fortalecer la capacidad de investigación científica marina de los Estados miembros en particular en materias
oceánica, climatológica, biológica y ecológica, así como relativas al cambio climático y a la prevención de
riesgos de desastres;
(d) Impulsar la colaboración en materias de uso sostenible de los recursos marinos, incluyendo el intercambio
de información técnica y científica;
(e) Promover la educación y alfabetización oceánica de los Estados miembros que permitan incrementar el
conocimiento general del valor del océano y sus recursos.

CAPÍTULO III
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES
Artículo 7
Órganos

Son órganos de la CPPS:
(i) La Asamblea;
(ii) El Comité Ejecutivo; y,
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(iii) La Secretaría General.
Artículo 8
Asamblea

1. La Asamblea es el órgano representativo y deliberativo de mayor jerarquía de la CPPS. Sus decisiones se
expresan mediante resoluciones.
2. La Asamblea se reúne de manera ordinaria y extraordinaria.
3. Corresponde a la Asamblea:
(a) Formular, adoptar y evaluar los instrumentos, lineamientos, directrices, estrategias y/o cualquier otra
herramienta necesaria para el logro de los objetivos de la Organización.
(b) Aprobar el Plan Estratégico Institucional, el Plan Operativo de Actividades y el presupuesto de la CPPS.
(c) Adoptar el Estatuto, Reglamento de la Secretaría General, Reglamento Financiero, Reglas de Procedimiento,
sus modificaciones y/o cualquier otro instrumento necesario para la consecución de los objetivos de la
Organización.
(d) Fijar la contribución económica de los Estados miembros;
(e) Otorgar el estatus de «observador» de la CPPS;
(f) Proclamar al presidente y vicepresidente de la Asamblea;
(g) Aprobar la nominación del Secretario General y directores o desvincularlos del cargo de acuerdo a las
causales de remoción establecidas en el Reglamento del Personal de la Secretaría General, previo informe
del Comité Ejecutivo;
(h) Conocer y aceptar la renuncia del Secretario General y directores;
(i) Aprobar o modificar los organigramas de la CPPS y de la Secretaría General;
(j) Aprobar las recomendaciones emitidas por el Comité Ejecutivo, así como las propuestas de la Secretaría
General;
(k) Tomar conocimiento de los estados financieros, informes de auditorías financiera y de cumplimiento
presentados por la Secretaría General conjuntamente con las recomendaciones del Comité Ejecutivo
emitiendo las resoluciones pertinentes;
(l) Determinar las fechas de sus reuniones ordinarias y extraordinarias, aprobando la agenda y el programa
respectivos;
(m) Aprobar el acta final de sus reuniones ordinarias o extraordinarias y resoluciones elaboradas por la Secretaría
General; y,
(n) Adoptar decisiones sobre cualquier otro asunto que sea necesario para el cumplimiento de los objetivos de
la CPPS.
Artículo 9
Comité Ejecutivo

1. El Comité Ejecutivo es el órgano coordinador del cumplimiento de las decisiones de la Asamblea y se expresa
mediante resoluciones.
2. Corresponde al Comité Ejecutivo:
(a) Velar por el cumplimiento de los instrumentos internacionales vigentes en el marco de la CPPS;
(b) Supervisar el cumplimiento -por parte de la Secretaría General- de las decisiones de la Asamblea y Comité
Ejecutivo;
(c) Proponer a la Asamblea las modificaciones o actualizaciones que sean necesarias al Estatuto, Reglamento
Financiero, Reglas de Procedimiento, Reglamento del Personal de la Secretaría General y Manual de
Procesos para la Gestión Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS;
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(d) Revisar los estados financieros, plan estratégico institucional, plan operativo de actividades, y presupuesto
elaborados por la Secretaría General a fin de presentarlo a la Asamblea para su correspondiente aprobación;
(e) Supervisar la ejecución del plan estratégico institucional, plan operativo de actividades y presupuesto
aprobados por la Asamblea a través del informe semestral que a tales efectos elabore la Secretaría General;
(f) Proclamar al presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo;
(g) Constituir grupos de trabajo, estableciendo su mandato y supervisando sus labores;
(h) Tomar conocimiento de la participación de la CPPS en nuevos proyectos de cooperación y asistencia técnica
internacional;
(i) Seleccionar a la(s) empresa(s) que realizarán las auditorías de estados financieros y de cumplimiento a partir
de la terna o listado presentado por la Secretaría General;
(j) Tomar conocimiento de los informes de auditoría financiera y de gestión de la Secretaria General y presentar
las recomendaciones a la Asamblea;
(k) Evaluar las pruebas de descargo presentadas por el Secretario General o los directores que hubieren
incurrido en alguno de los supuestos de remoción identificados en el artículo 33 del Reglamento del Personal
de la Secretaría General, formulando la recomendación respectiva a la Asamblea;
(l) Remitir a conocimiento de la Asamblea el expediente administrativo sobre el proceso de remoción del
Secretario General y directores;
(m) Establecer la fecha y lugar de sus sesiones, aprobando la agenda y programa respectivos;
(n) Aprobar el acta final de sus sesiones y los proyectos de resoluciones elaborados por la Secretaría General; y,
(ñ) Otras funciones que le encargue la Asamblea.
Artículo 10
Secretaría General

1. La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la CPPS responsable de la gestión eficaz de sus recursos y el
cumplimiento de sus objetivos.
2. Corresponde a la Secretaría General:
(a) Velar por el cumplimiento de los lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento
adoptado para el logro de los objetivos de la organización, realizando las evaluaciones respectivas;
(b) Dar cumplimiento a las declaraciones presidenciales o de ministros de relaciones exteriores, y resoluciones
emitidas por la Asamblea y Comité Ejecutivo;
(c) Facilitar, fortalecer y articular acciones de cooperación y coordinación política, técnica y científica entre los
Estados miembros;
(d) Elaborar el plan estratégico institucional, plan operativo de actividades, y presupuesto de la CPPS para la
posterior revisión del Comité Ejecutivo;
(e) Formular propuestas, iniciativas o sugerencias a la Asamblea o Comité Ejecutivo para facilitar el
cumplimiento de los objetivos de la CPPS;
(f) Proyectar el cálculo de la contribución económica anual de los Estados miembros en coordinación con el
Comité Ejecutivo.
(g) Emitir las opiniones técnicas que le sean solicitadas por la Asamblea, Comité Ejecutivo y grupos de trabajo;
(h) Identificar fuentes de cooperación y asistencia técnica-financiera que permitan llevar adelante proyectos y
actividades de interés para los Estados miembros, de preferencia en beneficio colectivo o, en su defecto, a
nivel individual;
(i) Informar oportunamente a los Estados miembros la participación de la organización en nuevos programas
o proyectos de cooperación y asistencia técnica-financiera, así como de los instrumentos en virtud de los
cuales establezca marcos de cooperación interinstitucional con organizaciones internacionales o
instituciones públicas o privadas.
(j) Velar por la ejecución de los proyectos de cooperación y asistencia técnica-financiera en los que participe la
CPPS informando periódicamente al Comité Ejecutivo;
(k) Elevar a conocimiento del Comité Ejecutivo los estados financieros e informes de las auditorías financiera y
de cumplimiento de la organización;
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(l) Coordinar con el Comité Ejecutivo la supervisión de las labores de los grupos de trabajo;
(m) Elevar a consideración de la Asamblea las solicitudes o propuestas para obtener el estatus de «observador»
de la CPPS.
(n) Llevar el registro actualizado de los observadores de la CPPS;
(ñ) Mantener interacción con organizaciones especializadas similares, así como el intercambio de información
con los organismos internacionales afines;
(o) Elaborar los proyectos de actas y resoluciones adoptadas en las reuniones de Asamblea y Comité Ejecutivo;
(p) Desempeñar las funciones de Secretaría Ejecutiva que le asigna el “Convenio para la Protección del Medio
Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste”, y sus instrumentos complementarios;
(q) Promover y difundir la importancia de proteger el medio marino y las áreas costeras;
(r) Elevar a conocimiento de los Estados miembros las hojas de vida de los nominados a Secretario General y
directores;
(s) Asistir a foros especializados, conferencias, talleres, seminarios u otra actividad a nivel nacional o
internacional en asuntos vinculados a los objetivos de la organización, informando previamente a los Estados
miembros;
(t) Brindar la asistencia y el soporte técnico necesario que requieran la reunión de presidentes de la república
o ministros de relaciones exteriores, Asamblea, Comité Ejecutivo y grupos de trabajo;
(u) Ser la depositaria de los convenios, protocolos u otros instrumentos internacionales adoptados por los
Estados miembros en el marco de la CPPS;
(v) Proponer al Comité Ejecutivo la aprobación de modificaciones o actualizaciones al Manual de Procesos para
la Gestión Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS;
(w) Gestionar la biblioteca y archivo documental de la organización, así como del sitio web;
(x) Determinar las necesidades de contratación de personal local; y,
(y) Otras funciones asignadas por la Asamblea y Comité Ejecutivo.

CAPÍTULO IV
OTRAS INSTANCIAS DE COORDINACION Y COOPERACIÓN POLÍTICA-TÉCNICA
Artículo 11
Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores

1. La reunión de Ministros de Relaciones Exteriores es el foro de más alto nivel de coordinación y cooperación política
de la CPPS. Cuando las circunstancias lo ameriten será convocada de manera virtual o presencial a iniciativa de
cualquier Estado miembro. La Secretaría General se encargará de los preparativos de la reunión.
2. Las directrices, mandatos o compromisos políticos adoptados en la reunión de Ministros de Relaciones Exteriores
orientarán la labor de la CPPS y se expresarán mediante declaraciones.
Artículo 12
Secciones Nacionales

1. Las Secciones Nacionales son la instancia de enlace, coordinación y comunicación oficial entre el Estado miembro
y la CPPS, así como entre las instituciones nacionales que participan en la ejecución de los planes, programas y
actividades de la organización.
2. Cada Estado miembro designará dos representantes nacionales ante la CPPS, en condiciones de representante
permanente y alterno. Dichos funcionarios, preferentemente, deberán contar con experiencia en las materias
vinculadas a los objetivos de la organización.
3. El representante permanente será, de preferencia, un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores.
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Artículo 13
Grupos de trabajo

1. Los grupos de trabajo (GT) son mecanismos institucionales a través de los cuales la CPPS organiza y desarrolla sus
actividades especializadas en los asuntos relacionados a sus objetivos. Están integrados por funcionarios designados
por los Estados miembros que, en condición de delegados, deliberan sobre la base de su experiencia y conocimientos
técnicos.
2. Los grupos de trabajo se crean por resolución del Comité Ejecutivo, y emiten recomendaciones dirigidas a este
órgano para la aprobación de la Asamblea.
3. Dependiendo de la naturaleza de los encargos asignados, los grupos de trabajo pueden constituirse por tiempo
indefinido o temporal.
4. Los detalles de la conformación y funcionamiento de los grupos de trabajo se regulan en las «Reglas de
Procedimiento sobre los Grupos de Trabajo»
5. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos institucionales, creados por
instrumentos internacionales en el marco de la CPPS, mantendran sus especificidades y se regularán por sus propios
términos.

CAPÍTULO V
DEL REGIMEN ECONÓMICO
Artículo 14
Fuentes de financiamiento

1. Son ingresos de la CPPS:
(i) Ingresos ordinarios;
(ii) Ingresos extraordinarios,
2. Son ingresos ordinarios las contribuciones anuales de los Estados miembros por concepto de membresía de la
CPPS.
3. Son ingresos extraordinarios los que se obtengan por:
(a) La ejecución de proyectos de cooperación internacional en el marco de programas de asistencia técnica –
financiera;
(b) La administración de fondos de terceros, destinados a la ejecución de proyectos específicos;
(c) Donaciones, subvenciones o legados;
(d) Ingresos financieros;
(e) Prestación de servicios a terceros;
(f) El producto que se obtenga de la enajenación de cualquier de los bienes de la CPPS; y,
(g) Otros ingresos que apruebe la Asamblea bajo esta categoría.
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Artículo 15
Contribución económica

1. La contribución económica de cada Estado miembro es la principal fuente de financiamiento de la CPPS y se paga
anualmente, preferentemente dentro del primer trimestre de cada año.
2. El monto se fija por decisión de la Asamblea y tiene una vigencia de dos (2) años, debiendo ser revisado en su
reunión ordinaria.
3. La contribución económica se pagará en dólares estadounidenses, salvo autorización distinta de la Asamblea.

CAPÍTULO VI
DE LA TOMA DE DECISIONES
Artículo 16
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados miembros para
participar en la toma de decisiones.
3. A efectos del presente artículo, se entiende por «toma de decisiones» al proceso que conduce a la adopción de
una o varias decisiones.
4. Se requerirá necesariamente del consenso de todos los Estados miembros, sin excepción, para adoptar las
siguientes decisiones:
(a) Admisión de un nuevo Estado miembro;
(b) Aprobación de lineamientos, directrices y estrategias o cualquier otro instrumento para el logro de los
objetivos de la organización;
(c) Aprobar el plan operativo de actividades y el presupuesto de la organización;
(d) Fijar la contribución económica de los Estados miembros;
(e) Elección del Secretario General y/o directores;
(f) Otorgamiento de estatus de «observador» de la CPPS;
(g) Aprobación o modificación del Estatuto, Reglamento Financiero, Reglas de Procedimiento y Reglamento del
Personal la Secretaría General; y
(h) Disolución de la organización.
5. Cualquier otra decisión que no se encuentre listada en el párrafo 4 podrá adoptarse por mayoría, si después de
haberse agotado todos los esfuerzos no es posible alcanzar consenso.
6. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los Estados miembros.
Artículo 17
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado miembro que se retrase en el pago de su contribución económica a la CPPS por una cuantía
acumulada de dos (2) cuotas anuales, mantendrá suspendido los siguientes derechos:
(a) Nominar a un candidato de su nacionalidad a ocupar un cargo en la Secretaría General;
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(b) Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo.
(c) Designar delegados para participar, con fondos de la organización o provenientes de cooperación, en
talleres, seminarios, grupos de trabajo o cualquier actividad organizada o copatrocinada por la CPPS.
(d) Acceder al auspicio económico de la organización para cubrir los gastos de transporte y estadía que
demande la participación de sus representantes en las sesiones presenciales de Asamblea, Comité Ejecutivo
o grupos de trabajo.
2. La suspensión de derechos se hará efectiva al día siguiente de vencido el plazo máximo previsto en el párrafo 1 del
artículo 15 para el pago de la contribución económica anual.
3. Si la cuantía máxima de deuda acumulada alcanza las tres (3) cuotas anuales, el Estado miembro suspende su
derecho a participar en la toma de decisiones, salvo aquellas especificadas en el párrafo 4 del artículo 16, hasta que
cumpla con pagar la totalidad de las contribuciones adeudadas.
4. El Secretario General informará la suspensión del derecho a participar en la toma de decisiones en la que hubiere
incurrido algún Estado miembro; informando también cuando haya cumplido en subsanar la situación.

CAPÍTULO VII
DE LOS OBSERVADORES
Artículo 18
Observadores

1. La Asamblea podrá, a petición directa de los interesados o por intermedio de algún Estado miembro, otorgar el
estatus de observador en sus sesiones ordinarias, a terceros Estados, organizaciones internacionales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones públicas o privadas, u otros gremios que demuestren interés o compartan
objetivos comunes con la CPPS, o cuyas actividades puedan contribuir a la labor de la organización.
2. La recepción de peticiones a participar en calidad de observador serán tramitadas por la Secretaría General.
3. Los observadores podrán participar con derecho a voz en las sesiones de Asamblea presentando declaraciones
escritas o haciendo intervenciones orales cuando se lo permitan, pero no tienen derecho a participar con voz en el
proceso deliberativo de toma de decisiones ni proponer y/o copatrocinar proyectos de resolución.
4. Los observadores asumirán los costos que demande su participación e intervendrán en el idioma oficial de la
organización, pudiendo recibir los documentos que se considere pertinente compartir previo o después de la sesión
de Asamblea.
5. La Secretaría General deberá llevar el registro actualizado de los observadores dando a conocer a la Asamblea
sobre su participación, previo a la realización de las reuniones.
6. Las condiciones sobre la participación de los observadores se regulan en detalle en la «Regla de Procedimiento
sobre la Participación de Observadores».
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CAPÍTULO VIII
DE OTROS MECANISMOS INSTITUCIONALES
Artículo 19
Protocolo para el Estudio Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste

1. El «Protocolo para el Estudio Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico Sudeste» (Protocolo ERFEN), suscrito
el 6 de noviembre de 1992, institucionaliza el programa «Estudio Regional del Fenómeno “El Niño” en el Pacífico
Sudeste» (ERFEN).
2. El ERFEN es un programa integral y multidisciplinario para el estudio del Fenómeno “El Niño” en los campos
meteorológico, oceanográfico (físico y químico), biológico-marino, biológico-pesquero, de capacitación y socioeconómico y cuenta con la participación de las instituciones especializadas de investigación de los Estados miembros,
bajo la coordinación de la CPPS.
3. El ERFEN desarrolla sus actividades a través de las siguientes instancias de coordinación y/o marcos institucionales:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

La Unidad Ejecutiva y de Coordinación (UEC-ERFEN);
El Comité Científico Regional (CCR-ERFEN);
Los Comités Nacionales (CN-ERFEN);
Las Instituciones Especializadas (IE-ERFEN); y,
Grupos de Trabajo Especializados (GTE-ERFEN)

4. La Secretaría General de la CPPS desarrolla las funciones de Unidad Ejecutiva y de Coordinación del ERFEN, a través
de la Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros.
5. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones, otras instancias y/o marcos institucionales del
ERFEN se regularán por las propias disposiciones del Protocolo ERFEN.
Artículo 20
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste y sus instrumentos
complementarios

1. El «Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste» (Convenio de Lima)
suscrito el 12 de noviembre de 1981, suscrito por Chile, Colombia, Ecuador Panamá y Perú, tiene como finalidad
proteger y preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico Sudeste contra todo los tipos y fuentes de
contaminación.
2. Para asegurar la ejecución integral del Convenio de Lima, sus instrumentos complementarios y el Plan de Acción
Regional para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste (Plan de Acción Regional del
Pacífico Sudeste), la Secretaría General de la CPPS actúa como Secretaría Ejecutiva, contando con el apoyo
especializado del Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
3. Se considera instrumentos complementarios a:
(i) El Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste por
Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia, de 12 de noviembre de 1981, y su
Protocolo Complementario de 22 de julio de 1993;
(ii) El Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Proveniente de Fuentes
Terrestres, de 22 de julio de 1983;
(iii) El Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras Protegidas del Pacífico
Sudeste, de 21 de septiembre de 1989;
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(iv) El Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva, de 21 de septiembre
de 1989.
4. El Convenio de Lima establece el Plan de Acción Regional del Pacífico Sudeste, cuyo objetivo es proteger y
preservar el medio marino y las áreas costeras del Pacífico Sudeste a fin de promover la preservación de la salud y el
bienestar de sus poblaciones.
5. El Plan de Acción Regional del Pacífico Sudeste proporciona el marco apropiado para el establecimiento y
aplicación de una política integral que permita alcanzar su objetivo, teniendo en cuenta las necesidades particulares
de la región del Pacífico Sudeste.
6. Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos institucionales del Plan de
Acción Regional del Pacífico Sudeste, se regularán por sus disposiciones establecidas en el «Reglamento Institucional
del Plan de Acción Regional del Pacífico Sudeste».

CAPÍTULO IX
DE LA ADHESIÓN
Artículo 21
Adhesión

1. La CPPS está abierta a la adhesión de cualquier Estado del continente americano que comparta los principios
históricos de la Declaración de Santiago de 1952, expresados en su parte considerativa. La aceptación de la solicitud
de adhesión estará sujeta a la aprobación de la Asamblea.
2. Emitida la resolución de Asamblea correspondiente, el Estado adherente formalizará su ingreso mediante la
suscripción de un Protocolo de Adhesión a la CPPS.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: A partir de la entrada en vigor del presente Estatuto, las resoluciones que emita la
Asamblea deberán identificarse de la siguiente manera:

CPPS/AO/I/RES/01/2022
- Donde el acrónimo CPPS corresponde a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
- Donde AO o AE (según sea el caso) significan Asamblea Ordinaria o Extraordinaria.
- Donde I en romanos corresponde el número de reunión ordinaria o extraordinaria.
- Donde la sigla RES significa «resolución».
- Donde 01 hace referencia al número de resolución.
- Donde 2022 corresponde al año de adopción de la resolución.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL: A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto, las resoluciones que
emita el Comité Ejecutivo deberán identificarse de la siguiente manera:

CPPS/CE/I/RES/01/2022
- Donde el acrónimo CPPS corresponde a la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
- Donde CE significa Comité Ejecutivo.
- Donde I en romanos corresponde el número de reunión del Comité Ejecutivo.
- Donde la sigla RES significa «resolución».
- Donde 01 hace referencia al número de resolución.
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- Donde 2022 corresponde al año de adopción de la resolución.
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL: Las «decisiones» que hayan sido adoptadas por el Comité Ejecutivo serán consideradas
como «resoluciones» a partir de la entrada en vigor del presente Estatuto.
CUARTA DISPOSICIÓN FINAL: Las contribuciones económicas adeudadas por los Estados miembros previas a la
entrada en vigor del presente Estatuto no se considerarán para la aplicación de las disposiciones del artículo 17
relativas a la «suspensión de derechos por adeudo de contribuciones». Esta disposición no exime el pago de dichas
contribuciones económicas adeudadas.
QUINTA DISPOSICIÓN FINAL: La República de Panamá en su condición de Estado parte del «Convenio para la
Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste» y sus instrumentos complementarios participa
como «Observador» en las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo de la CPPS, hasta que formalice su adhesión a
la organización como miembro pleno.
SEXTA DISPOSICIÓN FINAL: En todas aquellas disposiciones de los tratados suscritos por los Estados miembros en el
marco de la CPPS en la que se mencione a la «Secretaría» u «Oficinas Técnicas», se entenderá como una referencia
a las Secciones Nacionales.
SÉPTIMA DISPOSICIÓN FINAL: A partir de la fecha de entrada en vigor del presente Estatuto las «Normas de
Procedimiento Administrativo, Financiero y Control Interno de la Secretaría General», pasarán a denominarse
«Manual de Procesos para la Gestión Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS»
OCTAVA DISPOSICIÓN FINAL: El presente Estatuto entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2022, reemplazando a
las versiones del Estatuto y Reglamento de la CPPS vigentes desde el 1 de enero de 2013.
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ANEXO
Organigrama funcional y de coordinación de la CPPS
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REGLAS DE PROCEDIMIENTO DE LA
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR
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Comisión Permanente
del Pacífico Sur
REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LAS SESIONES DE
ASAMBLEA Y COMITÉ EJECUTIVO
CAPITULO I
DE LAS SESIONES DE ASAMBLEA
Regla 1
Sesiones ordinaria y extraordinaria

1. La Asamblea se reúne en sesión ordinaria una vez cada dos (2) años en el primer trimestre del año que
corresponda, a menos que decida algo distinto.
2. La Asamblea se reúne en sesión extraordinaria cada vez que las circunstancias especiales lo requieran, a
recomendación del Comité Ejecutivo, a petición de un Estado miembro o a solicitud del Secretario General.
Regla 2
Composición

1. La Asamblea está compuesta por las delegaciones de cada Estado miembro, integradas principalmente por sus
respectivos representantes permanente y/o alterno, y demás asistentes que cada Estado estime pertinente
acreditar.
2. Los representantes permanente y alterno de los Estados miembros se acreditan formalmente ante la Secretaría
General.
3. El jefe de cada delegación es el representante permanente.
Regla 3
Presidencia y vicepresidencia

1. El orden de rotación alfabética entre los Estados miembros para asumir la presidencia de la Asamblea es: Chile,
Colombia, Ecuador y Perú. En caso de futuras adhesiones a la CPPS se tomará en cuenta el mismo criterio.
2. Siguiendo la rotación alfabética establecida por la Asamblea, los representantes permanente o alterno de dos (2)
Estados miembros asumen las condiciones de presidente y vicepresidente de la Asamblea, cuyos mandatos durarán
hasta la siguiente sesión ordinaria.
3. El representante permanente y/o alterno que asuma la conducción de la Asamblea como presidente, debe delegar
la vocería oficial de su Estado en otro integrante de la delegación debidamente acreditado.
4. En ausencia total o parcial del presidente de la Asamblea durante la sesión, corresponde al vicepresidente asumir
la conducción de la reunión.
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Regla 4
Atribuciones del Presidente de la Asamblea

Son atribuciones del presidente de la Asamblea:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Presidir la sesión;
Abrir, suspender y levantar la sesión;
Conceder el uso de la palabra a los representantes de los Estados miembros;
Conceder el uso de la palabra a los observadores;
Dirigir los debates y mantener el orden;
Decidir sobre cuestiones de procedimiento; y,
Tomar las medidas conducentes al mejor desarrollo de la sesión.
Regla 5
Secretaría de la Asamblea

1. La secretaría de la Asamblea será ejercida por el Secretario General como colaborador inmediato del presidente.
2. Durante la sesión, son funciones de la secretaría de la Asamblea:
(a) Organizar, dirigir y coordinar los servicios de secretaría;
(b) Coordinar las sesiones de Asamblea;
(c) Preparar la agenda y programa provisional de las sesiones, de acuerdo con las instrucciones del presidente
y las observaciones de los representantes de los Estados miembros;
(d) Preparar el programa diario de actividades de las sesiones de la Asamblea, cuidando de su oportuna
distribución entre los participantes;
(e) Disponer la reproducción y la distribución de los documentos durante la sesión;
(f) Proveer los servicios de la secretaría a los grupos de trabajo;
(g) Elaborar el acta y los proyectos de resolución que sean necesarios; y,
(h) Desempeñar otras funciones que le asigne el presidente de la Asamblea.
Regla 6
Lugar de sesión

1. La sesión ordinaria de Asamblea se celebrará en la sede de la Secretaría General o en el lugar que ésta acuerde.
2. Si las circunstancias lo requieren se podrá acordar que la sesión ordinaria de Asamblea, excepcionalmente, se lleve
a cabo de manera virtual.
3. La sesión extraordinaria de Asamblea se celebrará, preferentemente, de manera virtual. Excepcionalmente podrá
ser presencial si los recursos económicos lo permiten y así lo acuerdan los integrantes de la Asamblea.

Regla 7
Convocatoria

1. El Secretario General convocará a sesión ordinaria de Asamblea con al menos sesenta (60) días hábiles de
anticipación.
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2. El Secretario General convocará a sesión extraordinaria de Asamblea con al menos treinta (30) días hábiles de
anticipación
Solo por causas de emergencia o premura podrá permitirse la convocatoria a Asamblea extraordinaria en un plazo
más corto que el indicado en el párrafo anterior.
Regla 8
Agenda provisional

La Secretaría General en su comunicación de convocatoria deberá remitir, para conocimiento de los Estados
miembros, los siguientes documentos:
(i) Agenda provisional comentada punto por punto;
(ii) Proyectos de resolución o resoluciones emitidas por el Comité Ejecutivo; y,
(iii) Cualquier propuesta, documento o informe que se considere necesario anexar.
Regla 9
Elementos complementarios a la agenda provisional

1. Para sesión ordinaria de Asamblea cualquier Estado miembro podrá solicitar a la Secretaría General -al menos con
treinta (30) días hábiles de anticipación- la inclusión de puntos complementarios a la agenda provisional.
2. Para sesión extraordinaria de Asamblea cualquier Estado miembro podrá solicitar a la Secretaría General -al menos
con quince (15) días hábiles de anticipación- la inclusión de puntos complementarios a la agenda provisional.
3. El tratamiento de los puntos complementarios a la agenda provisional cuya inclusión hubiese sido formulada fuera
de los plazos establecidos en los párrafos 1 y 2, quedará supeditada a la decisión de los demás Estados miembros.
Regla 10
Quórum y toma de decisiones

1. El quórum necesario para dar inicio a la sesión de Asamblea y tomar decisiones durante su desarrollo requiere de
la presencia de los representantes permanente y/o alterno de todos los Estados miembros.
2. Si no se ha configurado el quórum requerido dentro de los primeros veinte (20) minutos de la hora prevista para
el inicio de la sesión, se considerará cancelada la misma debiendo acordarse una nueva fecha para su celebración.
3. En caso de ausencia del representante permanente o alterno, el Estado miembro podrá autorizar a que otro
integrante de la delegación asuma la vocería y participe en la toma de decisiones. Dicha autorización se acreditará
por escrito a la Secretaría General y quedará registrado en el acta de la reunión.
Regla 11
Inauguración y clausura

Las reuniones de la Asamblea serán inauguradas y clausuradas por su presidente o por la autoridad que el gobierno
del país sede hubiere designado para tal efecto.
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Regla 12
Aprobación de la agenda

Después de haberse constatado el quórum respectivo por el Secretario General, el presidente de la Asamblea asume
la conducción de la sesión y somete a aprobación la agenda provisional. Una vez aprobada se da inicio a su desarrollo.
Regla 13
Aplazamiento de la sesión

La Asamblea, de ser necesario, puede suspender temporalmente y reanudar su sesión en una fecha posterior a la
acordada.
Regla 14
Acta

1. El acta es el documento que recoge las principales deliberaciones sostenidas durante la sesión de Asamblea.
2. El acta deberá contener:
(a) La nómina de los integrantes de las delegaciones de cada Estado miembro y de los funcionarios de la
Secretaría General participantes;
(b) La agenda aprobada;
(c) El desarrollo de los puntos de la agenda;
(d) Los informes del Comité Ejecutivo, Secretaría General, y grupos de trabajo cuando correspondan ser
anexados; y,
(e) La resolución o resoluciones aprobadas por la Asamblea.
3. La Secretaría General publicará una copia digital del acta y sus anexos en el sitio web de la CPPS.
4. En sesión ordinaria de Asamblea, y siempre que el tiempo lo permita, la Secretaría General podrá elaborar el
borrador de acta respectivo a fin de obtener su aprobación en dicha sesión.
De encontrarse presentes los representantes permanente y/o alterno de cada Estado miembro se podrá solicitar la
firma del acta. De haberse producido la situación descrita en el párrafo 2 de la Regla 10, la firma del integrante de la
delegación también será requerida.
El acta original -para efectos de archivo- quedará en poder de la Secretaría General y las copias serán entregadas a
cada delegación de los Estados miembros.
5. En sesión extraordinaria de Asamblea, la Secretaría General -dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su
celebración- deberá remitir para revisión de los Estados miembros el borrador de acta respectivo.
Los Estados miembros dispondrán de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para formular comentarios u
observaciones pudiendo solicitar, excepcionalmente y por única vez, la extensión del plazo por igual número de días.
6. La falta de pronunciamiento de parte de los Estados miembros al borrador de acta dentro del plazo establecido
en el párrafo cinco (5), será interpretado por la Secretaría General como una aprobación tácita a su contenido,
procediendo a su archivo y registro.
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Regla 15
Resoluciones

La Asamblea adopta sus decisiones a través de resoluciones, cuya elaboración está a cargo de la Secretaría General.
CAPÍTULO II
DE LA SESIÓN DE COMITÉ EJECUTIVO
Regla 16
Sesión del Comité Ejecutivo

El Comité Ejecutivo se reúne, de preferencia, trimestralmente o cuando las circunstancias lo requieran a solicitud de
uno de los Estados miembros o a solicitud del Secretario General.
Regla 17
Composición

1. El Comité Ejecutivo está compuesto por las delegaciones de cada Estado miembro, integradas principalmente por
sus respectivos representantes permanente y/o alterno, y demás asistentes que cada Estado estime pertinente
acreditar.
2. Los representantes permanente y alterno de los Estados miembros se acreditan formalmente ante la Secretaría
General.
3. El jefe de cada delegación es el representante permanente.
Regla 18
Presidencia y vicepresidencia

1. El orden de rotación alfabética entre los Estados miembros para asumir la presidencia del Comité Ejecutivo es:
Chile, Colombia, Ecuador y Perú. En caso de futuras adhesiones a la CPPS, se tomará en cuenta el mismo criterio.
2. Siguiendo la rotación alfabética establecida por la Asamblea, los representantes permanente o alterno de dos (2)
Estados miembros asumen las condiciones de presidente y vicepresidente del Comité Ejecutivo, cuyos mandatos
durarán hasta la siguiente sesión ordinaria de la Asamblea.
3. El representante permanente que asuma la conducción del Comité Ejecutivo como presidente, debe delegar la
vocería oficial de su delegación al representante alterno.
4. En ausencia total o parcial del presidente del Comité Ejecutivo durante la sesión, corresponde al vicepresidente
asumir la conducción de la reunión.
Regla 19
Atribuciones del Presidente del Comité Ejecutivo

Son atribuciones del presidente del Comité Ejecutivo:
(a) Presidir la sesión;
(b) Abrir, suspender y levantar la sesión;
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(c)
(d)
(e)
(f)

Conceder el uso de la palabra a los representantes de los Estados miembros;
Dirigir los debates y mantener el orden;
Decidir sobre cuestiones de procedimiento; y,
Tomar las medidas conducentes al mejor desarrollo de la sesión.
Regla 20
Secretaría del Comité Ejecutivo

1. La secretaría del Comité Ejecutivo será ejercida por el Secretario General como colaborador inmediato del
presidente.
2. Durante la sesión, son funciones de la secretaría del Comité Ejecutivo:
(a) Organizar, dirigir y coordinar los servicios de secretaría;
(b) Coordinar las sesiones del Comité Ejecutivo;
(c) Preparar la agenda y programa provisional de las sesiones, de acuerdo con las instrucciones del presidente
y las observaciones de los representantes de los Estados miembros;
(d) Preparar el programa diario de actividades de las sesiones de Comité Ejecutivo, cuidando de su oportuna
distribución entre los participantes;
(e) Disponer la reproducción y la distribución de los documentos durante la sesión;
(f) Proveer los servicios de la secretaría a los grupos de trabajo;
(g) Elaborar el acta y los proyectos de resolución que sean necesarios; y,
(h) Desempeñar otras funciones que le asigne el presidente del Comité Ejecutivo.
Regla 21
Lugar de sesión

1. La sesión de Comité Ejecutivo se celebrará, preferentemente, de manera virtual. Excepcionalmente podrá ser
presencial si los recursos económicos lo permiten y así lo acuerdan los integrantes del Comité Ejecutivo.
2. La sesión presencial de Comité Ejecutivo se realizará en la sede de la CPPS, salvo disposición en contra.
Regla 22
Convocatoria

1. El Secretario General convocará a sesión del Comité Ejecutivo con al menos quince (15) días hábiles de
anticipación.
2. Solo por causas de emergencia o premura podrá permitirse la convocatoria a Comité Ejecutivo en un plazo más
corto que el indicado en el párrafo 1.

Regla 23
Agenda provisional

La Secretaría General en su comunicación de convocatoria deberá remitir para conocimiento de los Estados
miembros los siguientes documentos:
(i) Agenda provisional comentada punto por punto;
(ii) Proyectos de resolución; y,
(iii) Cualquier propuesta, documento o informe que se considere necesario anexar.
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Regla 24
Elementos complementarios a la agenda provisional

1. Cualquier Estado miembro podrá solicitar a la Secretaría General -al menos con siete (7) días hábiles de
anticipación- la inclusión de puntos complementarios a la agenda provisional.
2. El tratamiento de puntos complementarios a la agenda provisional cuya inclusión hubiese sido formulada fuera
del plazo establecido en el párrafo 1, quedará supeditada a la decisión de los demás Estados miembros.
Regla 25
Quórum y toma de decisiones

1. El quórum necesario para dar inicio a la sesión del Comité Ejecutivo y tomar decisiones durante su desarrollo
requiere la presencia de al menos tres (3) representantes permanente y/o alterno de los Estados miembros.
2. Si no se ha configurado el quóum requerido dentro de los primeros veinte (20) minutos de la hora prevista para el
inicio de la sesión, se considerará cancelada la misma debiendo acordarse una nueva fecha para su celebración.
3. En caso de ausencia del representante permanente o alterno, el Estado miembro podrá autorizar a que otro
integrante de la delegación asuma la vocería y participe en la toma de decisiones. Dicha autorización se acreditará
por escrito a la Secretaría General y quedará registrado en el acta de la reunión.
Regla 26
Aprobación de la agenda

Después de haber constatado el quórum respectivo por el Secretario General, el presidente del Comité Ejecutivo
asume la conducción de la sesión y somete a aprobación la agenda provisional. Una vez aprobada se da inicio a su
desarrollo.
Regla 27
Aplazamiento de la sesión

El Comité Ejecutivo, de ser necesario, puede suspender temporalmente y reanudar su sesión en una fecha posterior
a la acordada.
Regla 28
Acta

1. El acta es el documento que recoge las principales deliberaciones sostenidas durante la sesión de Comité Ejecutivo.
2. El acta deberá contener:
(a) La nómina de los integrantes de las delegaciones de cada Estado miembro y de los funcionarios de la
Secretaría General participantes;
(b) La agenda aprobada;
(c) El desarrollo de los puntos de la agenda;
(d) Los informes la Secretaría General y grupos de trabajo cuando correspondan ser anexados; y,
(e) La resolución o resoluciones aprobadas por el Comité Ejecutivo.
3. La Secretaría General publicará una copia digital del acta y sus anexos en el sitio web de la CPPS.
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4. En sesión presencial de Comité Ejecutivo, y siempre que el tiempo lo permita, la Secretaría General podrá elaborar
el borrador de acta respectivo a fin de obtener su aprobación en dicha sesión.
De encontrarse presentes los representantes permanente y/o alterno de cada Estado miembro se podrá solicitar la
firma del acta. De haberse producido la situación descrita en el párrafo 2 de la Regla 25, la firma del integrante de la
delegación también será requerida.
El acta original -para efectos de archivo- quedará en poder de la Secretaría General y las copias serán entregadas a
cada delegación de los Estados miembros.
5. En sesión virtual de Comité Ejecutivo, la Secretaría General -dentro de los cinco (5) hábiles siguientes a su
celebración- deberá remitir para revisión de los Estados miembros el borrador de acta respectivo.
Los Estados miembros dispondrán de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para formular comentarios u
observaciones pudiendo solicitar, excepcionalmente y por única vez, la extensión del plazo por igual número de días.
6. La falta de pronunciamiento de parte de los Estados miembros al borrador de acta dentro del plazo establecido
en el párrafo 5, será interpretado por la Secretaría General como una aprobación tácita a su contenido, procediendo
a su archivo y registro.
Regla 29
Resoluciones

1. El Comité Ejecutivo adopta sus decisiones a través de:
(i) Recomendaciones para la Asamblea; y
(ii) Resoluciones dirigidas a la Secretaría General.
2. La elaboración de las recomendaciones y/o proyectos de resoluciones son elaborados por la Secretaría General.

DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
Las «Reglas de procedimiento para las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo» entrarán en vigor a partir del 1 de
abril de 2022.

- 25 -

REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE GRUPOS DE TRABAJO
- CONTENIDO CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Regla 1: Definición
Regla 2: Composición
Regla 3: Creación
CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LAS REUNIONES
Regla 4: Convocatoria
Regla 5: Modalidades de reunión
Regla 6: Patrocinio de delegados
Regla 7: Quórum
Regla 8: Toma de decisiones
Regla 9: Acta
Regla 10: Responsabilidades del Coordinador
Regla 11: Responsabilidades de la Secretaría General
Regla 12: Responsabilidades de las Secciones Nacionales
Regla 13: Responsabilidades de los delegados
Regla 14: Cronograma
Regla 15: Informe final
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL

- 26 -

REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO
DE GRUPOS DE TRABAJO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Regla 1
Definición

Los grupos de trabajo (GT) son mecanismos institucionales a través de los cuales la CPPS organiza y desarrolla sus
actividades técnicas para el cumplimiento de los objetivos de la organización.
Regla 2
Composición

1. Los grupos de trabajo se integran por funcionarios designados formalmente ante la Secretaría General por los
Estados miembros que, en condición de delegados, deliberan sobre la base de su experiencia y conocimientos
técnicos. La participación en los grupos de trabajo es ad-honorem.
2. Los grupos de trabajo contarán con un máximo de tres (3) delegados por Estado miembro. En caso de ser necesario
podrá acordarse un número mayor de delegados.
3. Cada delegación organizará la participación de sus integrantes identificando a la persona(s) que hará uso de la
palabra en el grupo de trabajo, así como para la toma de decisiones.
Regla 3
Creación

1. Los grupos de trabajo se crean por resolución del Comité Ejecutivo, a propuesta de uno de los Estados miembros
o de la Secretaría General.
2. En la resolución de creación deberá consignarse necesariamente los siguientes elementos: (i) objetivo general del
grupo; (ii) objetivos específicos; (iii) designación del coordinador; y, (iv) plazo.
3.Tan pronto se haya creado el grupo de trabajo, el Coordinador solicitará a los Estados miembros la designación de
delegados.

CAPITULO II
DESARROLLO DE LAS REUNIONES
Regla 4
Convocatoria

1. Las reuniones del grupo de trabajo serán convocadas por el Secretario General mediante de una circular, sin
perjuicio que el coordinador convoque directamente a los integrantes del grupo a través de un correo electrónico.
2. En la convocatoria o correo electrónico se consignará un proyecto de agenda y los datos generales de la reunión.
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Regla 5
Modalidades de reunión

1. Las reuniones del grupo de trabajo deben realizarse, en principio, de manera virtual. Sin embargo, si amerita
celebrarse reuniones presenciales y hay disponibilidad presupuestal se solicitará al Comité Ejecutivo la autorización
correspondiente.
2. Las sesiones presenciales deben realizarse, preferentemente, en la sede de la organización.
3. A las reuniones virtuales las delegaciones podrán invitar a otras personas con competencia o interés en los temas
a tratar, previa coordinación con la Secretaría General.
Regla 6
Patrocinio de delegados

1. En reuniones presenciales de grupos de trabajo, la CPPS sufragará la participación de hasta dos (2) delegados por
Estado miembro. La participación incluye los gastos de transporte y estadía.
2. La participación de un mayor número de delegados podrá ser aceptada siempre que los gastos sean asumidos por
el Estado miembro.
3. Los delegados de un Estado miembro con derechos suspendidos por adeudo de contribuciones no accederán al
patrocinio económico de la CPPS para la participación en reuniones presenciales de grupos de trabajo, salvo sean
asumidos por ese Estado miembro.
Regla 7
Quórum

El quórum necesario para la instalación de un grupo de trabajo es la presencia de tres (3) delegaciones cuyos
integrantes estén debidamente acreditados, el coordinador del grupo y un representante de la Secretaría General.
Regla 8
Toma de decisiones

Las recomendaciones del grupo de trabajo deberán ser adoptadas por consenso.
Regla 9
Acta

1. En un plazo de siete (7) días hábiles después de efectuada la reunión, el acta se enviará a los miembros del grupo
de trabajo, a fin de recabar su aprobación u observaciones.
2. En caso de no recibir observaciones al acta en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, se dará por aprobado
dicho documento.
Regla 10
Responsabilidades del Coordinador

Corresponde al coordinador del grupo de trabajo:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Dirigir las sesiones declarando su inicio y clausura;
Conceder el uso de la palabra a los delegados;
Tomar las medidas que considere oportunas para promover el desarrollo de los trabajos;
Presentar al Comité Ejecutivo los informes de avance o informe final de las labores del grupo de trabajo; y;
Elaborar las actas de cada sesión.
Regla 11
Responsabilidades de la Secretaría General

Corresponde a la Secretaría General, a través del coordinador:
(a) Organizar los temas relacionados con la preparación de las reuniones, su desarrollo y posterior información
de los resultados obtenidos;
(b) Convocar las reuniones del grupo de trabajo y elaborar el proyecto de agenda de cada reunión;
(c) Brindar asistencia y asesoría cuando corresponda y desempeñar la función de relator del grupo de trabajo;
(d) Coordinar y proporcionar el apoyo logístico que demande las reuniones del grupo de trabajo;
(e) Elaborar las actas de las reuniones; y,
(f) Mantener un registro periódico de las reuniones y su respaldo documental.
Regla 12
Responsabilidades de las Secciones Nacionales

Corresponde a las Secciones Nacionales:
(a) Designar oportunamente a los delegados que, en su representación, participen en los grupos de trabajo,
notificando cualquier cambio en sus integrantes;
(b) Realizar las coordinaciones necesarias con las instituciones nacionales que participan en la ejecución de los
planes, programas y actividades de los grupos de trabajo;
(c) Velar y supervisar la ejecución de los planes, programas o actividades adoptados en el marco de los grupos
de trabajo, informando de ello a la Secretaria General cuando se lo solicite; y,
(d) Brindar la información y apoyo necesario que pudieran requerir los grupos de trabajo para el óptimo
desarrollo de sus funciones.
Regla 13
Responsabilidades de los delegados

Corresponde a los delegados o integrantes de los grupos de trabajo:
(a) Participar con responsabilidad y respeto en las reuniones virtuales y/o presenciales;
(b) Cumplir con las fechas acordadas para la entrega de propuestas, planes de trabajo, documentación,
información y conceptos que faciliten el correcto desempeño del grupo de trabajo;
(c) Responder oportunamente a los requerimientos emanados del coordinador;
(d) Informar periódicamente al coordinador sobre los avances de sus respectivos encargos;
(e) Elaborar las recomendaciones pertinentes para ser revisadas en el Comité Ejecutivo y aprobadas en la
Asamblea; y,
(f) Otras tareas que puedan acordarse en el marco del grupo de trabajo vinculadas a su objetivo principal.
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Regla 14
Cronograma

Las fechas y horarios de las videoconferencias serán aprobadas en las reuniones del grupo de trabajo.
Regla 15
Informe final

Al culminar sus labores, el grupo de trabajo entregará al Comité Ejecutivo un informe final con sus conclusiones o
recomendaciones, acompañado de los anexos o documentos pertinentes.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICION FINAL: Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones o mecanismos
institucionales, creados por otros instrumentos internacionales en el marco de la CPPS mantendrán sus
especificidades y se regularán de acuerdo con sus propios términos.
SEGUNDA DISPOSICION FINAL: Los grupos de trabajo especializados (GTE), comités, comisiones y otros mecanismos
institucionales podrán tomar como fuente supletoria para regular su funcionamiento, mutatis mutandis, las
disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL: Las «Reglas de Procedimiento para el Funcionamiento de Grupos de Trabajo» entrarán
en vigor a partir del 1 de abril de 2022.
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REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN DE OBSERVADORES
CAPÍTULO I
DE LA CONDICIÓN DE OBSERVADOR
Regla 1
Observadores

Podrán ser observadores de la CPPS:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Terceros Estados;
Organizaciones intergubernamentales;
Organizaciones no gubernamentales; y,
Instituciones públicas o privadas.
Regla 2
Del estatus de observador

1. Los sujetos anteriormente enunciados que tengan interés en obtener el estatus de observador de la CPPS, podrán
requerir dicho reconocimiento a la Asamblea mediante una solicitud dirigida a la Secretaría General, o a través de
una invitación formulada por un Estado miembro.
La Asamblea en sesión ordinaria tomará una decisión sobre la solicitud o invitación formulada, comunicando al
solicitante los resultados de la decisión.
2. El estatus de observador es conferido por el plazo de dos (2) años, y deberá ser renovado, a solicitud del interesado
en cada sesión ordinaria de Asamblea. La renovación del estatus de observador se otorga analizando el interés en
los asuntos de la CPPS y la contribución al cumplimiento de sus objetivos.
3. Los observadores tienen el derecho de participar en las deliberaciones de la Asamblea para abordar cuestiones
que se encuentren dentro del alcance de sus competencias.
4. Los observadores podrán participar en los Grupos de Trabajo a los que sean invitados por acuerdo de sus
integrantes, y siempre que su participación contribuya con los resultados y objetivos del grupo.
Regla 3
Criterios para otorgar estatus de observador

1. La Asamblea para otorgar el estatus de observador deberá tomar en consideración, entre otros aspectos, los
siguientes:
(a) Si los propósitos o actividades en los que se muestra interés están relacionados con los propósitos y fines
de la CPPS o pueden contribuir al desarrollo de los proyectos o actividades de la organización a través de la
entrega de información técnica, asesoramiento especializado, intercambio de experiencias, o la
identificación de expertos o consultores.
(b) El interés en contribuir o la capacidad para apoyar económicamente y participar en los programas e
iniciativas llevados a cabo por la CPPS.
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CAPÍTULO II
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS OBSERVADORES
Regla 4
Intervención de los observadores

1. Los observadores tendrán derecho a voz en las sesiones de la Asamblea y en las reuniones de grupos de trabajo a
los que fueran invitados, más no en la toma de decisiones.
2. Los observadores podrán hacer uso de la palabra una vez que el presidente de la Asamblea o el coordinador de
un grupo de trabajo lo concedan.
3. Los observadores no podrán presentar mociones de orden ni interrumpir a ningún delegado cuando se encuentre
en uso de la palabra y no podrán proponer ni copatrocinar proyectos de resolución de Asamblea.
4. Los observadores intervendrán en las sesiones de Asamblea y grupos de trabajo en el idioma oficial de la CPPS.
5. La Secretaría distribuirá a los miembros de la Asamblea las declaraciones escritas presentadas por los
observadores.
Regla 5
Comunicaciones

1. La Secretaría General mantendrá informado a los observadores a través del envío de las comunicaciones de la
organización, siempre que la información compartida no tenga carácter de reservado o confidencial.
2. En las sesiones de Comité Ejecutivo, el Secretario General hará conocer la información enviada a los observadores.
Regla 6
Registro de observadores

La Secretaría General llevará el registro actualizado de observadores, cuya lista actualizada estará disponible en el
sitio web de la CPPS

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: Las «Reglas de Procedimiento para la Participación de Observadores» también serán
de aplicación «mutatis mutandis» para el Plan de Acción del Pacífico Sudeste, siendo el órgano decisorio para este
caso, la Autoridad General.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL: Las «Reglas de Procedimiento para la Participación de Observadores» entrarán en
vigor a partir del 1 de abril de 2022.
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Comisión Permanente
del Pacífico Sur
REGLAMENTO DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Sección A: Del objeto y ámbito de aplicación del Reglamento
Regla 1
Objeto

El presente Reglamento establece las condiciones de empleo y regula la relación laboral del personal de la Secretaría
General de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (Secretaría General), identificando sus derechos y obligaciones
con el objeto de que la prestación de servicios se desarrolle con transparencia, eficiencia, competencia e integridad.
Regla 2
Ámbito de aplicación

Salvo disposición en contrario, el presente Reglamento se aplica a todo el personal de la Secretaría General:
funcionarios internacionales y personal local contratado.

Sección B: De la Secretaría General, su estructura orgánica y personal
Regla 3
Secretaría General

1. La Secretaría General es el órgano ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS) responsable de la
gestión eficaz de sus recursos y el cumplimiento de sus objetivos.
2. La Secretaría General actuará únicamente en función de los intereses de la organización.
Regla 4
Estructura orgánica

1. La Secretaría General está a cargo del Secretario General, quien es el responsable de su conducción administrativa.
2. La Secretaría General se integra por las siguientes unidades orgánicas:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

El despacho del Secretario General;
La Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico;
La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
La Coordinación Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costera del Pacífico
Sudeste.
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Regla 5
Personal de la Secretaría General

1. Para el cumplimiento de las funciones que le asisten, el Secretario General cuenta con el apoyo del siguiente
personal:
(i) El Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico.
(ii) El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros.
(iii) El Coordinador Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico
Sudeste (Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste).
(iv) El personal local contratado.
2. El Secretario General, el Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico, el Director de Asuntos Científicos
y Recursos Pesqueros, y el Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, tienen categoría de
funcionarios internacionales. Su vinculación laboral con la CPPS es de naturaleza funcional, regulado de acuerdo con
las disposiciones específicas de este Reglamento.
3. El Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico, el Director de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros, y el Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, tienen rango de directores.
4. El personal local tiene una vinculación laboral con la CPPS de naturaleza contractual, sujeta a las disposiciones
específicas de este Reglamento, lo establecido en sus respectivos contratos y la legislación laboral del país sede.
5. Los directores y el personal local contratado son responsables de sus actos ante el Secretario General y están
sujetos a su autoridad y dirección.

CAPITULO II
DE LOS FUNCIONARIOS INTERNACIONALES
Sección C: Del Secretario General
Regla 6
Nominación

1. Solo podrán acceder al cargo de Secretario General los nacionales de los Estados miembros de la CPPS.
2. Siguiendo el orden de rotación alfabético establecido por la Asamblea, el Estado miembro al que corresponda,
siempre que no se encuentre bajo las disposiciones del artículo 17 del Estatuto, nominará a un nacional a ocupar el
cargo de Secretario General tomando en consideración los elementos señalados en el perfil de cargo
correspondiente. A tales efectos, enviará a la Secretaría General los datos del nominado y su curriculum vitae.
3. El plazo para recibir la nominación empezará a contarse el último año en que culmina el nombramiento del
Secretario General en funciones. Para ello, la Secretaría General a más tardar en la última semana del mes de junio
debe solicitar al Estado miembro la nominación respectiva.
4. El Estado miembro dispondrá de los meses de julio, agosto y septiembre para proceder con la nominación,
pudiendo solicitar a la Asamblea, excepcionalmente y por única vez, la extensión del plazo por los tres (3) meses
siguientes (octubre, noviembre y diciembre).
5. Los ex Secretarios Generales son aptos para ser nominados nuevamente en la medida que no hayan incurrido en
alguna de las causales establecidas en la Regla 33 del presente Reglamento.
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Regla 7
Designación y nombramiento

1. El Secretario General es designado por acuerdo de Asamblea en sesión ordinaria y su nombramiento se formaliza
mediante resolución.
2. El presidente de la Asamblea y el nuevo Secretario General suscriben el «Acta de posesión de cargo»
correspondiente.
3. El período de nombramiento del Secretario General es de cuatro (4) años sin posibilidad de reelección.
4. El Secretario General fijará su residencia en la ciudad sede de la organización y asumirá sus funciones dentro de
los treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Regla 8
Secretario General

1. El Secretario General tiene a su cargo la conducción de la Secretaría General de la organización, en la aplicación
de las políticas y lineamientos establecidos por la Asamblea y el plan estratégico institucional. Del mismo modo actúa
como Secretario Ejecutivo del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
2. Corresponde al Secretario General:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Actuar únicamente en función de los intereses de la CPPS y rendir cuenta de sus actos ante la Asamblea;
Gestionar eficazmente el funcionamiento de la Secretaría General;
Ser el responsable por la administración de los recursos de la organización;
Actuar como representante legal de la CPPS;
Gestionar ante los Estados miembros el pago oportuno de sus contribuciones económicas;
Mantener una estrecha coordinación de trabajo con los demás órganos de la CPPS;
Presentar a la Asamblea el reporte anual del trabajo de la Secretaría General detallando las actividades
realizadas y el estado financiero de la organización;
(h) Convocar y coordinar las sesiones de Asamblea y Comité Ejecutivo;
(i) Requerir a los Estados miembros la nominación para nuevos funcionarios internacionales;
(j) Contratar a la(s) empresa(s) seleccionada(s) por el Comité Ejecutivo para la realización de las auditorías de
estado financiero y de cumplimiento;
(k) Contratar al personal necesario para las labores de la Secretaría General en atención a la disponibilidad
presupuestal y su organigrama. A tales efectos, suscribe los contratos de trabajo respectivos;
(l) Suscribir los contratos de adquisición de bienes y prestación de servicios que, en condición de consultorías,
están autorizadas por proyectos de cooperación;
(m) Suscribir los acuerdos de cooperación y asistencia técnica en los que intervenga la organización así como los
memoranda de entendimiento celebrados con otras organizaciones o entidades;
(n) Asignar al personal de la Secretaría General los trabajos que les correspondan de acuerdo a sus respectivas
especialidades, supervisando su cumplimiento;
(ñ) Resolver cuestiones administrativas relativas al funcionamiento de la Secretaría General tomando en cuenta
las posibilidades presupuestarias;
(o) Suscribir la correspondencia oficial de la CPPS;
(p) Hacer las convocatorias a sesiones de Asamblea, Comité Ejecutivo y grupos de trabajo;
(q) Abrir expedientes administrativos al personal de la Secretaría General que incumplan sus obligaciones;
(r) Controlar el uso de vacaciones, licencias, permisos solicitados por los directores y del personal local
contratado, valiéndose en este último caso de la ayuda del Jefe Administrativo Financiero;
(s) Evaluar anualmente el desempeño del personal local contratado; y,
(t) Otras funciones que le sean encomendadas por la Asamblea o el Comité Ejecutivo.
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Sección D: De los Directores
Regla 9
Cargos directivos

1. Son cargos directivos de la Secretaría General:
(i) La Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico;
(ii) La Dirección de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros; y,
(iii) La Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
2. Para los cargos directivos identificados en los literales (a) y (b) solo podrán acceder los nacionales de los Estados
miembros de la CPPS. Para el cargo directivo identificado en el literal (c) podrán acceder los nacionales de los Estados
partes del Convenio de Lima de 1981.
3. Las disposiciones específicas para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se
desarrollan en el Capítulo III del «Reglamento Institucional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste».
Regla 10
Nominación

1. Siguiendo el orden de rotación alfabético establecido por la Asamblea, el Estado miembro al que corresponda,
siempre que no se encuentre bajo las disposiciones del artículo 17 del Estatuto, nominará a un nacional a ocupar
uno de los cargos directivos de la Secretaría General tomando en cuenta los elementos señalados en el perfil de
cargo correspondiente. A tales efectos, remitirá a la Secretaría General los datos del nominado y su curriculum vitae.
2. El plazo para recibir la nominación empezará a contarse el último año en que culmina el nombramiento de un
director. Para ello, la Secretaría General solicitará al Estado miembro la nominación respectiva como máximo en la
última semana del mes de marzo.
3. El Estado miembro dispondrá de los meses de abril, mayo y junio para proceder con la nominación, pudiendo
solicitar a la Asamblea, excepcionalmente y por única vez, la extensión del plazo por los tres (3) meses siguientes
(julio, agosto y septiembre).
4. Si a pesar de la prórroga concedida no se remite la nominación solicitada, el derecho a nominar pasará al Estado
miembro siguiente en el orden alfabético establecido, el cual dispondrá de los meses de octubre, noviembre y
diciembre para proceder con la nominación.
5. Los ex directores de la Secretaría General son aptos para ser nominados nuevamente en la medida que no hayan
incurrido en alguna de las causales establecidas en la Regla 33 del presente Reglamento.
Regla 11
Intercambio y cesión del derecho de nominación

1. Los Estados miembros que, en un mismo año, tengan el derecho a formular nominaciones pueden intercambiar
sus respectivos derechos con la aprobación previa de la Asamblea.
2. El Estado miembro que tenga el derecho de formular una nominación puede ceder su derecho a otro Estado
miembro con la aprobación previa de la Asamblea. La cesión del derecho no es transferible al Estado miembro que
se encuentre bajo las disposiciones del Artículo 17 del Estatuto.
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3. Si dos Estados miembros acuerdan intercambiar o ceder sus respectivos derechos de nominación, deberán
comunicar el hecho a la Secretaría General a fin de informar a los demás Estados miembros. La Secretaría General
convocará a sesión de Asamblea para que formalice la aprobación del acuerdo, debiendo expedirse la resolución
correspondiente con el orden de rotación actualizado.
Regla 12
Objeción

1. Al recibirse la nominación, la Secretaría General deberá remitir a los demás Estados miembros el curriculum vitae
del nominado dando un plazo máximo de quince (15) días calendario para recibir la aprobación u objeción. La falta
de pronunciamiento será interpretada como una aprobación tácita a la nominación.
2. Si un Estado miembro objeta la idoneidad personal o profesional del nominado, la Secretaría General solicitará
que el Estado nominador subsane la objeción formulada mediante la presentación de un escrito en el plazo máximo
de quince (15) días hábiles.
3. Si el Estado miembro que formuló objeción mantiene su postura, la Secretaría General deberá convocar a sesión
de Asamblea para que adopte una decisión al respecto.
Regla 13
Aprobación y nombramiento

1. De recibirse la conformidad de los Estados miembros a la nominación propuesta, la Secretaría General deberá
convocar a sesión de Asamblea para adoptar la resolución que aprueba el nombramiento del nuevo director.
2. El «Acta de posesión de cargo» correspondiente será suscrita por el Secretario General y el nuevo director.
3. El director designado fija su residencia en la ciudad sede de la organización, asumiendo sus labores dentro de los
treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Regla 14
Periodo de nombramiento

1. El período de nombramiento de los directores es de cuatro (4) años.
2. Solo en casos en los que pueda existir una afectación al dinamismo del trabajo técnico que realizan las direcciones
especializadas de la Secretaría General, la Asamblea puede acordar, excepcionalmente, la extensión del
nombramiento en el cargo por el plazo máximo de un (1) año.
3. La extensión del nombramiento por ser excepcional no altera el orden de rotación alfabético establecido ni
disminuye el período de nombramiento del siguiente director a designar.
Regla 15
Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico

1. El Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico se encarga del seguimiento de los principales temas de
la agenda oceánica internacional y del asesoramiento jurídico a la Secretaría General.
2. Corresponde al Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico:
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(a) Dar seguimiento a los principales temas que componen la agenda oceánica internacional, con especial
énfasis en asuntos medioambientales y/o marítimos, informando de ello al Secretario General;
(b) Recabar información de los Estados miembros sobre sus respectivas posturas adoptadas en los foros
internacionales vinculados a la conservación del océano y sus recursos a fin de identificar intereses comunes
y necesidades;
(c) Proponer al Secretario General, en coordinación con los demás directores, líneas de acción que permitan
ejecutar el plan estratégico institucional;
(d) Promover la difusión de los temas relacionados con los asuntos oceánicos y el Derecho del Mar que se
aborden a nivel de las Naciones Unidas y sus organismos especializados;
(e) Asesorar al Secretario General y directores sobre la aplicación de la “Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar” y sus instrumentos de ejecución, a propósito de cuestiones de carácter general
relativas a los océanos y el Derecho del Mar;
(f) Brindar asesoría legal para la suscripción de acuerdos de cooperación interinstitucional entre la CPPS y otras
organizaciones o entidades, así como los contratos para la compra de bienes o servicios, incluidos los de
consultoría;
(g) Velar por la debida aplicación del Estatuto y Reglas de Procedimiento;
(h) Elaborar los proyectos de resolución de Asamblea y Comité Ejecutivo;
(i) Velar por la permanente actualización de la base de datos de los instrumentos internacionales adoptados
en el marco de la organización; y,
(j) Otras que le sean encomendadas directamente por el Secretario General siempre que estén vinculadas a la
naturaleza de sus funciones.
Regla 16
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros

1. El Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros se encarga de la coordinación de los aspectos científicos
y de su vinculación con las propuestas de política y de investigación, relacionadas con el enfoque ecosistémico
incluido la seguridad alimentaria y superación de la pobreza, la variabilidad y el cambio climático, la oceanografía
regional, la mitigación de riesgos debidos a fenómenos naturales, el manejo de los recursos vivos y no vivos, de los
asuntos relativos a la explotación pesquera y acuícola, incluyendo los aspectos económicos y sociales y demás, que
por su naturaleza se vinculen con este ámbito.
2. Corresponde al Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros:
(a) Promover la cooperación técnica y científica vinculada al área de su competencia;
(b) Coordinar la ejecución de actividades científicas y tecnológicas de programas y proyectos sobre temas
marinos incluyendo los aspectos socioeconómicos relevantes, de interés común de los Estados miembros;
(c) Dar seguimiento a las actividades planificadas dentro de los programas y proyectos sobre temas marinos;
(d) Coordinar e impulsar permanentemente los estudios oceanográficos y meteorológicos de la región del
Pacífico Sudeste;
(e) Promover el intercambio de información entre diversas Instituciones y publicar los resultados de las
investigaciones y los avances de los programas;
(f) Organizar, procesar y normalizar datos de trabajo enviados por diversas instituciones que participan en los
diferentes proyectos de investigación para la difusión de sus resultados;
(g) Dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos de las actividades planificadas;
(h) Coordinar la elaboración del Boletín de Alerta Climática (BAC);
(i) Realizar apoyo logístico, seguimiento, verificación y retroalimentación de los diferentes programas y
proyectos a su cargo;
(j) Preparar proyectos a ser presentados en diversas instituciones u organismos internacionales, a fin de
gestionar recursos; y
(k) Otras que le sean encomendadas directamente por el Secretario General siempre que esten vinculadas a la
naturaleza de sus funciones.
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Regla 17
Coordinador Regional del Plan de Acción
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste

1. El Coordinador Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico
Sudeste, se encarga del seguimiento y ejecución de las decisiones adoptadas por la Autoridad General en el marco
del Convenio de Lima de 1981 y sus protocolos complementarios.
2. Corresponde al Coordinador Regional:
(a) Coordinar con los Puntos Focales Nacionales, grupos de trabajo, de expertos, comisiones científicas y
técnicas u otros, la ejecución de actividades y proyectos vinculados a la preservación del medio ambiente
marino y costero, con especial incidencia en: contaminación marina; gestión integrada de las zonas costeras;
conservación de la biodiversidad; protección de especies amenazadas; manejo de áreas marinas protegidas;
educación ambiental; información ambiental para la gestión y toma de decisiones; entre otros;
(b) Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la identificación, negociación y ejecución de proyectos de cooperación
científico-técnica y financiera provenientes de organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales, instituciones públicas o privadas, u otros;
(c) Organizar y coordinar las reuniones de la Autoridad General, Grupo Consultivo, grupos de trabajo, de
expertos, comisiones científicas y técnicas u otros, elaborando las actas e informes respectivos;
(d) Analizar y someter a revisión de los Puntos Focales Nacionales, los informes de consultorías y proyectos
realizados;
(e) Representar, cuando así se requiera, al Secretario Ejecutivo en reuniones, conferencias o actividades
técnico-científico relacionadas al ámbito de su competencia;
(f) Asistir al Secretario Ejecutivo en la planificación y ejecución del presupuesto del Plan de Acción; y,
(g) Otras que le sean encomendadas directamente por el Secretario Ejecutivo siempre que estén vinculadas a
la naturaleza de sus funciones.

Sección E: Del Directorio de la Secretaría General
Regla 18
Directorio

1. La coordinación del trabajo de la Secretaría General se efectúa a través del directorio, integrado por el Secretario
General y los directores. La presidencia del Directorio recae en el Secretario General.
2. El directorio tiene como finalidad ayudar al Secretario General a supervisar y coordinar el trabajo operativo de la
Secretaría General, de conformidad con su dirección ejecutiva y las directivas o lineamientos estratégicos
establecidos.
3. El Secretario General convoca a directorio cuando lo crea conveniente, pudiendo invitar a otros integrantes del
personal de la Secretaría General si es necesario.

Sección F: De los deberes y beneficios
Regla 19
Deberes

Los funcionarios internacionales al aceptar sus nombramientos se comprometen a cumplir fielmente los siguientes
deberes:
(a) Actuar únicamente en función de los intereses de la organización;
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(b) Desempeñar el cargo en forma eficiente y contínua, sujetándose a los altos estándares de ética profesional
y cumpliendo la normativa de la CPPS;
(c) Actuar con entera independencia, no solicitando o aceptando instrucciones de ningún gobierno, autoridad,
entidad nacional o internacional o personas ajenas a la organización;
(d) Abstenerse de desarrollar actividad política alguna o desempeñar otras actividades profesionales
(remuneradas o no) que puedan resultar incompatibles con el ejercicio del cargo;
(e) Observar la confidencialidad de los documentos e información que conozca en el cumplimiento de sus
funciones, guardando la máxima discreción a propósito de los asuntos o materias que se abordan en la
organización;
(f) Denunciar los delitos y/o los hechos de carácter irregular de que tenga conocimiento en el ejercicio del
cargo;
(g) Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades que se desarrollan en sus respectivas oficinas;
(h) Dirigir y supervisar al personal a su cargo, velando por el correcto cumplimiento de las funciones
encomendadas;
(i) Elaborar los informes técnicos que solicitados por el Secretario General;
(j) Participar en los talleres u otras actividades organizadas por la CPPS cuando sea necesario;
(k) Mantener una estrecha coordinación con el Secretario General y cumplir sus instrucciones en la medida que
se encuentren dentro del marco de sus respectivas competencias; y,
(l) Mantener un trato respetuoso con el personal local contratado.
Regla 20
Beneficios

Los funcionarios internacionales gozarán de los siguientes beneficios:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)

Remuneración mensual;
Vacaciones, permisos y licencias;
Bonificación de fin de año;
Compensación por tiempo de servicio;
Gastos de mudanza y trasporte por nombramiento y término de misión;
Seguros de vida, salud y viaje;
Gastos de sepelio y repatriación; y,
Viáticos por comisión de servicio
Regla 21
Remuneración

1. Los funcionarios internacionales gozarán de una remuneración mensual que se compone de: (i) sueldo básico; y,
(ii) gastos de representación.
2. Se entiende por «sueldo básico» la remuneración mensual fijada por la Asamblea en su reunión ordinaria al
aprobar el presupuesto de la organización, pudiendo considerar un reajuste en función de la inflación acumulada del
país sede de la CPPS.
3. Se entiende por «gastos de representación» los valores destinados a cubrir los gastos que incurra el funcionario
internacional como parte de su gestión frente a terceros.
4. El valor de la remuneración de los funcionarios internacionales se expresa en dólares estadounidenses, salvo
disposición distinta de la Asamblea.
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Regla 22
Vacaciones

1. Se entiende por vacaciones el descanso a que tiene derecho el funcionario internacional con el goce de todas las
remuneraciones durante el tiempo que permanezca trabajando en la organización.
2. Los funcionarios internacionales tienen derecho a gozar de treinta (30) días calendario de vacaciones, incluidos los
días no laborables, por cada año de trabajo.
3. Las vacaciones no serán acumulables y deben disfrutarse necesariamente durante el año que corresponda. Las
vacaciones no gozadas no dan derecho a pago alguno. Se imputará a las vacaciones los períodos de cierre de las
oficinas dispuestos por el Secretario General.
4. El funcionario internacional que desee tomar vacaciones lo solicitará por escrito al Secretario General, indicando
con anticipación la fecha en que hará uso de este derecho.
Regla 23
Permisos

1. Se entiende por «permiso» la ausencia transitoria del lugar de trabajo.
2. Los funcionarios internacionales podrán solicitar permisos para ausentarse de sus labores por motivos particulares
por medio escrito hasta por cinco (5) días hábiles en el año calendario, con goce de sus remuneraciones. Estos días
podrán fraccionarse en medios días y no serán acumulables para otro año. Completados los días de permiso, podrá
solicitar permisos adicionales con cargo a sus vacaciones.
Regla 24
Licencia

Se entiende por «licencia» el derecho que tiene el funcionario internacional de ausentarse o reducir su jornada de
trabajo, manteniendo su remuneración, durante un determinado periodo de tiempo por cualquiera de los siguientes
motivos:
(a) Por razones médicas con el fin de atender al restablecimiento de su salud en cumplimiento de una
prescripción profesional que deberá estar justificada mediante el certificado médico correspondiente.
(b) Por maternidad o paternidad. La mujer tendrá derecho a doce (12) semanas de licencia, así como dos (2)
horas diarias de permiso para lactancia del recién nacido durante los primeros nueve meses posteriores al
parto. El varón tendrá derecho a diez (10) días de permiso posteriores al nacimiento.
(c) Por calamidad doméstica como la muerte del cónyuge, conviviente o parientes dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad. La causal de calamidad doméstica se extiende también a los casos de
siniestros que afecten al inmueble donde habita el funcionario internacional. En ambos casos la licencia es
de hasta tres (3) días calendarios.
Regla 25
Bonificación de fin de año

Los funcionarios internacionales gozarán de una bonificación de fin de año equivalente a un sueldo básico mensual,
el mismo que se cancelará al término de cada ejercicio presupuestal. Las fracciones de servicio serán canceladas
proporcionalmente
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Regla 26
Compensación por tiempo de servicio

1. La Secretaría General pagará a los funcionarios internacionales el valor equivalente a un mes de sueldo básico por
cada año de servicios y proporcionalmente por fracción al tiempo cumplido de trabajo por año calendario.
2. El abono por concepto de compensación por tiempo de servicio se liquidará a partir de la fecha de la designación
del funcionario internacional. El pago se realizará a más tardar el último día hábil del mes de febrero del año
siguiente, y se expresará en la misma moneda de la remuneración.
3. La liquidación de los valores a los que tiene derecho el Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste
será cancelada con recursos provenientes de las contribuciones económicas de los Estados parte del «Convenio para
la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste» y calculada en la misma forma para los
funcionarios internacionales de la CPPS.
Regla 27
Gastos de mudanza y transporte por nombramiento y término de misión

1. Los gastos de mudanza de los efectos personales y menaje de los funcionarios internacionales en relación con los
viajes autorizados por motivos de su nombramiento o término de misión, correrán por cuenta de la Secretaría
General hasta por un monto equivalente al valor del sueldo básico mensual que devenga en razón del cargo.
Los funcionarios internacionales ecuatorianos provenientes de ciudades diferentes de la sede de la organización,
tendrán derecho al pago del 50% del valor del sueldo básico mensual que devenga en razón de su cargo.
2. La Secretaría General sufragará los gastos de transporte de los funcionarios internacionales y hasta cinco (5)
familiares dependientes que con él residan con motivo de su nombramiento o al término de su misión, desde el lugar
de su residencia a la ciudad donde se ubica la sede de la organización y viceversa.
Regla 28
Seguros de vida, salud y viaje

1. Los funcionarios internacionales gozarán del beneficio de un seguro de vida cuya póliza cubra la muerte o invalidez
absoluta o permanete. El monto de la cobertura será aprobado por la Asamblea a propuesta por la Secretaría
General. 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.
2. Los funcionarios internacionales, incluidos sus dependientes, gozarán del beneficio de un seguro médico o de
salud privado contratado por la Secretaría General.
3. Los funcionarios internacionales gozarán del beneficio de un seguro de viaje que cubra cualquier contingencia
durante el ejercicio de sus funciones.
Regla 29
Gastos de sepelio y repatriación

En caso de fallecimiento de un funcionario internacional durante el ejercicio de sus funciones, la Secretaría General
cubrirá los gastos de funeral y repatriación de sus restos mortales.
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Regla 30
Viáticos por comisión de servicio

1. Los funcionarios internacionales gozarán de viáticos para cubrir los gastos que demande las comisiones de servicio
como parte de la ejecución de sus labores en la Secretaría General.
2. La entrega de viáticos y su rendición de cuentas se regulan por el Manual de Procesos para la Gestión
Administrativa y Control Interno de la Secretaría General.

Sección G: De los dependientes de los funcionarios internacionales
Regla 31
Dependientes

1. A efectos del presente Reglamento, son dependientes de los funcionarios internacionales:
(a) El cónyuge;
(b) Los hijos menores de veintiún (21) años;
(c) Los hijos, cualquier sea su edad, que padezcan de alguna discapacidad física o mental que les impida
sustentarse por sí mismos; y,
(d) Los hijos hasta la edad de veinticinco (25) años que cursen estudios universitarios o técnicos y que dependan
económicamente del funcionario.
2. En el caso del literal b) se deberá acreditar la edad con el certificado de nacimiento; para el caso del literal c), la
discapacidad física o mental deberá demostrarse con el carnet de discapacidad emitido por la institución pertinente.
En el caso del literal d), se deberá acreditar la calidad de estudiante universitario con el respectivo certificado de
nacimiento y el comprobante actualizado de matrícula. En este caso se deberá comprobar, además, la dependencia
económica del hijo universitario.

Sección H: De las causales de vacancia y remoción
Regla 32
Vacancia

1. Los cargos de los funcionarios internacionales se declaran vacantes en los siguientes casos:
(a) Fallecimiento;
(b) Incapacidad física o mental que, según diagnóstico médico, sea permanente o pueda prolongarse por más
de seis (6) meses;
(c) Renuncia; o
(d) Remoción.
2. En cualquiera de los casos señalados en el párrafo 1, la Asamblea resolverá, a la brevedad posible, las acciones a
tomar para salvaguardar la continuidad de las labores de la organización, para lo cual podrá encargar la conducción
de las áreas especializadas a los siguientes funcionarios internacionales:
(i) En caso de fallecimiento, incapacidad física o mental permanente, renuncia o remoción del Secretario
General, el Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico asumirá temporalmente el cargo
como encargado (o viceversa); y,
(ii) En caso de fallecimiento, incapacidad física o mental permanente, renuncia o remoción del Director de
Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros, el Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste
asumirá temporalmente el cargo como encargado (o viceversa)
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3. La vacancia en ningún caso podrá extenderse de sesenta (60) días calendario.
4. Para el caso del Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste será la Autoridad General la que
resuelva las situaciones descritas en el párrafo 1.
Regla 33
Remoción

1. Los funcionarios internacionales podrán ser removidos del cargo por acuerdo de la Asamblea, a requerimiento de
un Estado miembro o del Secretario General, en caso de haber incurrido en alguna de las siguientes causales:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Incumplir de manera reiterada o grave las funciones inherentes a su cargo;
Incurrir en conducta contraria a la ética profesional;
Incumplimiento de los mandatos instruidos por la Asamblea, Comité Ejecutivo o Secretario General;
Uso indebido de las inmunidades y privilegios reconocidos por el Estado sede;
Irrespeto al deber de confidencialidad;
Usurpación de funciones;
Cuando después de haberse formalizado su designación no hubiera asumido sus funciones dentro del plazo
establecido; y,
(h) Cualquier otra circunstancia que -a criterio de la Asamblea- pueda ser considerada como una falta grave al
cumplimiento de los deberes identificados en la Regla 19 y que cause un perjuicio a los intereses de la
organización.
2. Si el Secretario General incurre en alguna de las causales descritas en el párrafo 1, el Comité Ejecutivo conocerá el
caso y analizará los hechos, pruebas y descargos. Si lo estima pertinente, abrirá un expediente administrativo y lo
elevará a conocimiento de la Asamblea con la recomendación respectiva. La Asamblea se reunirá en sesión
extraordinaria y adoptará una decisión sobre el tema.
El Secretario General tiene derecho a ser escuchado y presentar sus correspondientes pruebas de descargos ante la
Asamblea.
3. Si los directores incurren en alguna de las causales descritas en el párrafo 1, el Secretario General conocerá el caso
y analizará los hechos, pruebas y descargo. Si lo estima pertinente, procederá a llamar la atención por escrito al
funcionario y abrirá un expediente administrativo, elevándolo a conocimiento del Comité Ejecutivo, que se reunirá
para emitir la correspondiente recomendación a la Asamblea.
4. Los directores tienen derecho a ser escuchados y presentar sus correspondientes pruebas de descargos.
5. El funcionario internacional que haya sido removido del cargo no podrá ser nominado nuevamente a ocupar un
puesto en la Secretaría General.
6. Para el caso del Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste se aplicarán, mutatis mutandis, las
disposiciones contenidas en los párrafos 1, 2, 3, 4 y 5, con la salvedad que las instancias intervinientes serán la
Autoridad General o el Comité de Ejecución, según corresponda.
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Regla 34
Fondo de contingencia para repatriación por vacancia

1. Para los casos de vacancia del funcionario internacional, la Secretaría General mantendrá un fondo de contingencia
que permita cubrir los costos de traslado del funcionario y su familia, conjuntamente con sus enseres personales.
2. El presente artículo no se aplicará en caso de remoción de un funcionario internacional, quien deberá asumir
personalmente dichos costos.

CAPÍTULO III
DEL PERSONAL LOCAL
Sección I: Definición y régimen laboral aplicable
Regla 35
Definición

Se considera personal local, al nacional de un Estado miembro de la CPPS que luego de cumplir con los requisitos de
selección, es eligido de manera meritoria por sus conocimientos, experiencia, habilidades y aptitud para ocupar un
cargo técnico o administrativo, aprobado por el Comité Ejecutivo dentro del organigrama de la Secretaría General.
Regla 36
Régimen laboral aplicable

Al personal local se aplica el régimen laboral del país sede de la organización, conjuntamente con las obligaciones
que emanan de los respectivos contratos de trabajo y las disposiciones contenidas en este capítulo.

Sección J: De la contratación
Regla 37
Etapas para el ingreso de personal local

La contratación de personal local para la Secretaría General comprende las siguientes etapas:
Etapa I. Convocatoria
- Aprobación de la convocatoria.
- Publicación en la página web de la convocatoria.
- Recepción de las hojas de vida correspondientes.
Etapa II. Selección
- Evaluación de las hojas de vida.
- Publicación de los resultados de evaluación de las hojas de vida.
- Evaluación de aptitudes y conocimientos
- Entrevista personal.
- Publicación de resultados en la página web de la CPPS.
Etapa III. Suscripción y registro del contrato
- Recepción de documentación complementaria para firma del contrato.
- Firma del contrato.
- Registro del contrato ante la Autoridad del Trabajo.
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Regla 38
Convocatoria

1. La convocatoria consiste en la búsqueda de candidatos que reúnan ciertas competencias y características para
cubrir un puesto de trabajo en la Secretaría General.
2. La etapa de convocatoria se inicia con la publicación de un aviso en la página web de la CPPS donde se difunde las
bases de la contratación y culmina con la recepción de las hojas de vida o currículum vitae correspondientes.
3. El aviso de convocatoria, se pondrá a conocimiento de las Secciones Nacionales a fin de contribuir con su difusión,
y deberá contener los siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entidad: Comisión Permanente del Pacífico Sur
Puesto: (Dentro de los cargos identificados en el organigrama)
Lugar del servicio:
Tipo de contrato:
Período del contrato:
Responsabilidades:
Competencias requeridas:
Perfil mínimo requerido: Capacitación y experiencia laboral
Condiciones generales:
Regla 39
Selección

1. La etapa de selección comprende el análisis del nivel de capacitación, experiencia profesional, entrevista personal,
y cualquier otro aspecto que permita establecer la competencia e idoneidad del candidato para ocupar un puesto
de trabajo en la Secretaría General. De ser necesario, se solicitará la rendición de pruebas teóricas y/o prácticas de
conocimientos, e incluso psicológicas, a fin de determinar las aptitudes y tendencias personales del candidato.
2. Los factores de evaluación dentro de la etapa de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos conforme
al siguiente detalle:
Evaluaciones
Hoja de vida documentada
a. Experiencia
b. Formación académica
c. Conocimientos para el
puesto
Evaluación de aptitudes y
habilidades
Entrevista personal
Puntaje final

Valoración
40%
10%
15%
15%

Puntaje máximo

20%

20 puntos

40%

40 puntos
100 puntos

10 puntos
15 puntos
15 puntos

Regla 40
Suscripción y registro del contrato

1. El Secretario General suscribe a nombre de la organización los contratos de trabajo respectivos procurando una
distribución geográfica equilibrada entre los nacionales de los Estados miembros de la CPPS.
2. Toda contratación de personal local se realizará por escrito, y deberá contar con el dictamen legal respectivo de
la Dirección de Asuntos Oceánico y Asesoramiento Jurídico.

- 51 -

3. El contrato deberá ser inscrito ante la autoridad de trabajo correspondiente dentro del plazo de ley.
Regla 41
Periodo de prueba

El candidato seleccionado para ser contratado por primera vez como personal local, cumplirá un periodo de prueba
de tres (3) meses. Culminado el plazo, la Secretaría General informará los resultados de la evaluación de desempeño
invitando al interesado a suscribir el contrato de trabajo respectivo si la valoración es positiva.
Regla 42
Prohibiciones de contratación

No podrá ser contratada aquella persona que tenga relación de parentesco por vínculo de sangre o afinidad con el
personal de la Secretaría General, en los siguientes grados:
(a) Padre, madre, suegro(a) o hijo(a);
(b) Hermano(a), cuñado(a), primo(a) o sobrino(a);
(c) Cónyuge o pareja de hecho tal como se reconoce en la ley del país sede.

Sección K: De los deberes y beneficios
Regla 43
Deberes

Son deberes del personal local de la Secretaría General:
(a) Actuar en función de los intereses de la organización;
(b) Ejecutar el trabajo en los términos establecidos en el contrato laboral, con cuidado y esmero apropiados, en
la forma, tiempo y lugar convenidos;
(c) Restituir los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles otorgados;
(d) Observar buena conducta y respeto para los superiores jerárquicos y compañeros de trabajo;
(e) Obedecer las órdenes y encargos impartidos;
(f) Cumplir las disposiciones del presente reglamento;
(g) Notificar oportunamente y por escrito, la intención de hacer uso de vacaciones o solicitar licencias, permisos
o cualquier otro requerimiento;
(h) Guardar la confidencialidad de los documentos e información que conozca en el cumplimiento de sus
labores;
(i) Denunciar ante el Secretario General, con la debida prontitud, los delitos y/o los hechos de carácter irregular
que conozca en el ejercicio de sus labores; y,
(j) Sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas establecidas.
Regla 44
Beneficios

El personal local de la Secretaría General gozará de los siguientes beneficios:
(a) Remuneración y demás asignaciones que establezca la ley;
(b) Vacaciones, licencias y permisos;
(c) Bono especial de ayuda escolar;
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(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)

Bono especial de alimentación:
Bono especial por fallecimiento;
Seguros de salud y viaje;
Viáticos por comisión de servicios;
Capacitación; y,
Uniformes.
Regla 45
Remuneración

1. El personal local será remunerado atendiendo los siguientes criterios: (a) los costos del mercado laboral; (b) el
coste de vida; (c) el nivel de responsabilidad del cargo, en función de la especialización y experiencia en la ejecución
del trabajo.
2. La remuneración será justa y equitativa, aplicándose el principio de que a igual trabajo, igual remuneración.
3. La Asamblea puede considerar un reajuste de la remuneración en función de la inflación del país sede.
4. Además de la remuneración, el personal local tiene derecho a gozar de las asignaciones o beneficios que establezca
la legislación laboral del país sede.
Regla 46
Vacaciones

1. Se entiende por vacaciones el descanso a que tiene derecho el personal local con el goce de todas las
remuneraciones durante el tiempo que labore en la Secretaría General.
2. El personal local tiene derecho a gozar de treinta (30) días calendario de vacaciones, incluidos los días no
laborables, por cada año de trabajo. Se imputará a las vacaciones los períodos de cierre de las oficinas de la Secretaría
General dispuestos por el Secretario General.
3. Las vacaciones son acumulables de acuerdo con la ley del país sede.
4. El personal que desee tomar vacaciones lo solicitará por escrito al Secretario General con la previa conformidad
de su Jefe inmediato, indicando la fecha en que hará uso de este derecho.
Regla 47
Licencia

1. Se entiende por «licencia» el derecho que tiene el personal local de ausentarse o reducir su jornada de trabajo,
manteniendo su remuneración, durante un determinado período, por cualquiera de los siguientes motivos:
(a) Por razones de salud hasta tres (3) días, contando con el certificado médico correspondiente. Si la
inasistencia se extiende por un plazo mayor, el certificado médico deberá convalidarse en la institución
nacional correspondiente a efectos del pago del subsidio de ley por los días que dejará de percibir
remuneración por parte de la Secretaría General, según el cálculo establecido en la legislación del país sede;
(b) Por maternidad, paternidad y adopción. En el caso de maternidad la trabajadora adicionalmente a la licencia
que le corresponda gozará de dos horas diarias de permiso de lactancia, durante los primeros nueve (9)
meses posteriores al parto;
(c) Por matrimonio del trabajador o empleado, se concederá una licencia de tres (3) días laborables
consecutivos. A su regreso, el trabajador o empleado está obligado a presentar el respectivo Certificado o
Acta de matrimonio;
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(d) Por calamidad doméstica como la muerte del cónyuge, conviviente o parientes dentro del segundo grado
de consanguinidad o afinidad. La causal de calamidad doméstica se extiende también a los casos de
siniestros que afecten al inmueble donde habita el trabajador. En ambos casos la licencia es de hasta tres
(3) días calendario y siempre que se presente a la Secretaría General un certificado o documento que
demuestre fehacientemente la ocurrencia de los hechos que justifican la licencia; y,
(e) Cualquier otra licencia que establezca la ley.
2. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en la legislación del país sede, las licencias deben ser solicitadas por
escrito y ser aprobadas por el Secretario General.
Regla 48
Permisos

1. Se entiende por permiso la ausencia transitoria del personal local en su lugar de trabajo.
2. El Jefe inmediato podrá conceder o denegar discrecionalmente los permisos solicitados teniendo en cuenta los
motivos de la solicitud presentada y las necesidades de servicio.
3. El personal local podrá solicitar, por escrito, permiso para ausentarse de sus labores por motivos particulares hasta
por un máximo de cinco (5) días hábiles en el año calendario con goce de su remuneración. Los días podrán
fraccionarse en medios días y no serán acumulables.
Regla 49
Bono especial de ayuda escolar

1. El personal local con hijos en edad escolar (entre los 3 y hasta los 18 años de edad), accede temporalmente a un
bono especial de ayuda escolar otorgado por la Secretaría General.
2. El bono es entregado a razón de un (1) bono por familia y su valor será
discrecionalmente por la Asamblea al aprobar el presupuesto de la organización.

determinado o reajustado

3. El bono especial de ayuda escolar puede cancelarse de manera mensual o acumulada, a través de un solo pago en
el mes de marzo de cada año.
Regla 50
Bono especial de alimentación

El personal local durante el tiempo que labore en la Secretaría General accederá a un bono especial de alimentación
durante los días laborales. El monto del bono será determinado por el Secretario General al momento de elaborar el
presupuesto de la organización y podrá reajustarse periódicamente.
Regla 51
Bono especial por fallecimiento

1. El personal local que fallezca durante el tiempo que labore en la Secretaría General tiene derecho a que un
beneficiario reciba por única vez, un bono especial por fallecimiento, correspondiente al valor de la remuneración
mensual que veía percibiendo el titular.
2. La designación del beneficiario debe formalizarse ante Notario Público al momento de la suscripción del contrato
de trabajo respectivo.
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Regla 52
Seguros de salud y viaje

1. El personal local y sus dependientes gozarán del beneficio de un seguro de salud privado, que será contratado por
el Secretario General. El costo de las primas correspondientes a dichas coberturas es asumido en partes
proporcionales por la Secretaría General y el personal local.
2. El personal local gozará del beneficio de un seguro de viaje cuando deba realizar una comisión de servicios al
exterior. El Secretario General determinará el alcance de la cobertura.
Regla 53
Viáticos por comisión de servicios

1. El personal local gozará de viáticos para cubrir los gastos que demande las comisiones de servicio como parte de
la ejecución de sus labores en la Secretaría General.
2. La entrega de viáticos y su rendición de cuentas se regulan en el «Manual de Procesos para la Gestión
Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS».
Regla 54
Capacitación

Con el fin de mejorar los conocimientos y habilidades del personal local en la prestación de sus servicios, el Secretario
General -en función de la disponibilidad presupuestal- podrá patrocinar capacitaciones en materias vinculadas a las
labores específicas de dicho personal.
Regla 55
Uniformes

El Secretario General patrocinará la adquisición de uniformes para el personal local de acuerdo con la disponibilidad
presupuestaria.

Sección L: De los dependientes del personal local
Regla 56
Dependientes

1. A efectos del presente Reglamento, son dependientes del personal local:
(a) El(la) cónyuge;
(b) Los hijos menores de veintiún (21) años;
(c) Los hijos, cualquiera sea su edad, que padezcan de alguna discapacidad física o mental que les impida
sustentarse por sí mismos; y,
(d) Los hijos hasta la edad de veinticinco (25) años que cursen estudios universitarios o técnicos y que dependan
económicamente del funcionario.
2. En el caso del literal b) se deberá acreditar la edad con el certificado de nacimiento; para el caso del literal c), la
discapacidad física o mental deberá demostrarse con el carnet de discapacidad emitido por la institución pertinente.
En el caso del literal d), se deberá acreditar la calidad de estudiante universitario con el respectivo certificado de
nacimiento y el comprobante actualizado de matrícula. En este caso se deberá comprobar, además, la dependencia
económica del hijo universitario.
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Sección M: De la jornada laboral
Regla 57
Horario de trabajo

1. De conformidad con la ley, el horario de trabajo será de lunes a viernes, durante 8 horas diarias (incluida una hora
de refrigerio) y 40 horas semanales. A efectos del presente Reglamento, se consideran días inhábiles, además del
sábado y domingo, los días que establezca la legislación laboral del país sede.
2. Cualquier modificación al horario de trabajo, deberá sujetarse a las disposiciones que a tales efectos contempla la
legislación laboral del país sede.

Sección N: De la evaluación de desempeño
Regla 58
Evaluación de desempeño

1. El personal local será objeto de una evaluación anual de desempeño sobre la base de su productividad y
cumplimiento de las responsabilidades encomendadas.
2. La evaluación será realizada sobre bases objetivas e imparciales y tiene como objetivo medir el potencial del
personal de la Secretaría General, a fin de mantener altos estándares de competitividad, productividad y eficiencia
en el desarrollo de sus labores.
3. A través de la evaluación de desempeño se podrá:
(a)
(b)
(c)
(d)

Detectar necesidades de capacitación y desarrollo.
Evaluar la productividad y la competitividad de las Direcciones especializadas.
Establecer políticas de promoción y rotaciones adecuadas.
Mejorar el clima laboral y las relaciones interpersonales.
CAPÍTULO IV

DE LOS PRIVILEGIOS, INMUNIDADES, FRANQUICIAS Y EXENCIONES
Regla 59
Sede permanente

La Secretaría General se ubica en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, sede permanente de la organización.
Regla 60
Privilegios e inmunidades

1. La CPPS, sus bienes y sus funcionarios internacionales gozan, dentro del territorio de los Estados miembros, de los
privilegios, inmunidades, franquicias y exenciones que las normas del Derecho Internacional le reconocen en razón
de su personalidad jurídica internacional, así como las leyes nacionales sobre la materia.
2. A efectos de la presente regla, serán de aplicación los siguientes instrumentos internacionales:
(a) Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, de 18 de abril de 1961.
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(b) Convención sobre Personalidad Jurídica Internacional de la Comisión Permanente del Pacífico Sur, de 14 de
enero de 1966.
(c) Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno del Ecuador y la Comisión Permanente del Pacífico
Sur, de 16 de junio de 1982, sus modificatorias e instrumentos complementarios:
(c.1) Addendum al Convenio de Privilegios e Inmunidades entre el Gobierno de la República del Ecuador y la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, de 29 de noviembre de 2001.
(c.2) Reforma al Addendum del Convenio de Privilegios e Inmuidades entre el Gobierno de Ecuador y la
Comisión Permanente del Pacífico Sur, celebrado mediante canje de notas reversales, de fechas 10 de
enero y 20 de marzo de 2013.
(c.3) Acuerdo por Canje de Notas Reversales para la exoneración del impuesto al valor agregado (IVA),
celebrado por canje de notas reversales, de fechas 7 y 8 de febrero de 2011.
(d) Otros que puedan ser suscritos a futuro sobre la materia
2. Los Estados miembros garantizarán la expedición del pasaporte diplomático correspondiente, según sus leyes
internas, a sus nacionales que ocupen cargos de funcionarios internacionales en la Secretaría General, a fin de
facilitar el adecuado cumplimiento de sus labores hasta el término de su misión.
3. El Estado sede de la organización deberá expedir la visa oficial correspondiente y la acreditación respectiva a los
funcionarios internacionales de la Secretaría General.
4. Los privilegios, inmunidades, franquicias y exenciones se otorgan a los funcionarios internacionales exclusivamente
para facilitar el cumplimiento de sus funciones con independencia. En consecuencia, no eximirán a los funcionarios
del cumplimiento de sus obligaciones personales ni la debida observancia de la ley.
Regla 61
Categorías equivalentes de los funcionarios internacionales

1. El Secretario General tiene una categoría equivalente a la de un Embajador en el Servicio Exterior.
2. El Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico, el Director de Asuntos Científicos y Recursos
Pesqueros, y el Coordinador Regional del Plan de Acción tienen una categoría equivalente a la de Ministros del
Servicio Exterior.

DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: A efecto del mecanismo de rotación de funcionarios internacionales se tomará en
cuenta lo dispuesto en la Resolución CPPS/AO/XI/Nro.2/2014 y sus modificaciones posteriores.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL: Toda situación no prevista o no regulada detalladamente en este Reglamento, deberá
ser resuelta por acuerdo de Asamblea.
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL: El personal local contratado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento
mantendrá invariable y sin menoscabo alguno la forma en la que viene percibiendo los beneficios señalados en la
Regla 52, específicamente el costo de las primas correspondientes al seguro de salud privado.
CUARTA DISPOSICIÓN FINAL: A partir de la entrada en vigor del presente Reglamento solo podrá contratarse nuevo
personal local cuando haya quedado vacante alguno de los cargos identificados en el Anexo IV: Organigrama de la
Secretaría General.
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QUINTA DISPOSICIÓN FINAL: Las contrataciones de personal local posteriores a la entrada en vigor del presente
Reglamento se materializarán bajo modalidades de contratación no sujetas a plazo indefinido, siempre que sea
permitido por la legislación del país sede.
SEXTA DISPOSICIÓN FINAL: Las disposiciones de este Reglamento relativas a los funcionarios internacionales son
aplicables al Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
SÉPTIMA DISPOSICION FINAL: El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2022.
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- ANEXOS ANEXO I
Perfil de cargo del Secretario General
Para el cargo de Secretario General es necesario que el nominado -además de ser nacional de alguno de los Estados
miembros de la CPPS- reúna los siguientes requisitos:
A. Perfil profesional
(i) Poseer un título universitario, de preferencia con maestría o estudios de postgrado en diplomacia,
economía, derecho internacional, administración, ciencias del mar, ingeniería pesquera, biología,
gobernanza oceánica, gestión sostenible de recursos marinos, gestión ambiental o campos afines;
(ii) Contar con un mínimo de quince (15) años de experiencia profesional, preferentemente en áreas
vinculadas a las actividades de la organización;
(iii) Experiencia relevante en reuniones internacionales actuando en representación de país, entidades u
organizaciones;
(iv) Experiencia en conducción de equipos de trabajo, administración de recursos económicos y gestión de
recursos humanos; y,
(v) Comunicación fluida del idioma inglés hablado y escrito. Se valorarán conocimientos de otros idiomas.
B. Conocimientos especializados
(i) Conocimiento de los asuntos vinculados a la CPPS o Plan de Acción del Pacífico Sudeste;
(ii) Conocimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones intergubernamentales a nivel regional o
internacional, así como de proyectos de cooperación; y,
(iii) Planeamiento estratégico, gestión de procesos, solución de diferencias.
C. Habilidades
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Buena comunicación oral y escrita;
Planificación y toma de decisiones;
Capacidad de adaptación; y,
Capacidad para comunicarse y trabajar de manera constructiva y eficaz en un ambiente multicultural,
multisectorial y multidisciplinario.

D. Aptitudes
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Liderazgo.
Independencia.
Motivador.
Buen manejo de las relaciones interpersonales.
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ANEXO II
Perfil de cargo del Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico
Para el cargo de Director de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico será necesario que el nominado -además
de ser nacional de alguno de los Estados miembros de la CPPS- reúna los siguientes requisitos:
A. Perfil profesional
(i) Poseer un título universitario en Derecho o ciencias jurídicas, de preferencia con maestría o estudios de
postgrado en derecho internacional, derecho internacional del medio ambiente, derecho marítimo
internacional, derecho del mar, gestión sostenible de recursos pesqueros, o campos afines;
(ii) Contar con un mínimo de quince (15) años de experiencia profesional, preferentemente en el
asesoramiento en áreas vinculadas a las actividades de la organización;
(iii) Experiencia relevante en reuniones internacionales actuando en representación de país, entidades u
organizaciones;
(iv) Experiencia en conducción de equipos de trabajo; y,
(v) Comunicación fluida del idioma inglés hablado y escrito. Se valorarán conocimientos de otros idiomas.
B. Conocimientos especializados
(i) Conocimiento de los asuntos vinculados a la CPPS o Plan de Acción del Pacífico Sudeste;
(ii) Conocimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones intergubernamentales a nivel regional o
internacional, así como de proyectos de cooperación;
(iii) Planeamiento estratégico, gestión de procesos, solución de diferencias; y,
(vi) Administración de recursos económicos y gestión de recursos humanos.
C. Habilidades
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Asesoramiento de alta dirección.
Capacidad de síntesis y buena redacción de informes.
Coordinación y organización de actividades.
Negociación y solución de diferencias.

D. Aptitudes
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Analítico.
Flexibible.
Colaborador.
Buena tolerancia al trabajo bajo presión.
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ANEXO III
Perfil de cargo del Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros
Para el cargo de Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros es necesario que el nominado reúna los
siguientes requisitos
A. Perfil profesional
(i) Poseer un título universitario en economía, ingeniería pesquera, biología, ciencias del mar, o carreras
afines de preferencia con maestría o estudios de postgrado en gobernanza oceánica, gestión de recursos
marinos, gestión ambiental, ecología, gestión de proyectos o campos afines.
(ii) Contar con un mínimo de quince (15) años de experiencia profesional, preferentemente en áreas
vinculadas a las actividades de la organización.
(iii) Experiencia relevante en reuniones internacionales actuando en representación de país, entidades u
organizaciones;
(iv) Experiencia en conducción de equipos de trabajo; y,
(v) Comunicación fluida del idioma inglés hablado y escrito. Se valorarán conocimientos de otros idiomas.
B. Conocimientos especializados
(i) Conocimientos y habilidades de gestión demostrados con experiencia relevante en el ámbito nacional o
internacional en los asuntos vinculados a la CPPS;
(ii) Conocimiento y experiencia demostrados sobre el funcionamiento de las organizaciones
intergubernamentales a nivel regional o internacional;
(iii) Experiencia en elaboración de informes, presupuestos financieros, planes operativos, planeamiento
estratégico, gestión de procesos, coordinacion de grupos de trabajo, administración de gastos y gestión
de recursos humanos; y,
(iv) Capacidad para comunicarse y trabajar de manera constructiva y eficaz en un ambiente multicultural,
multisectorial y multidisciplinario;
C. Habilidades
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Planificación.
Negociación.
Coordinación y organizaciones de actividades.
Gestión de proyectos de cooperación, preferentemente binacionales o regionales.

D. Aptitudes
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Analítico.
Comunicador.
Buen manejo de las relaciones interpersonales.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
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ANEXO IV
Perfil de cargo del Coordinador Regional del Plan de Acción para la Protección del Medio Marino y las
Áreas Costeras del Pacífico Sudeste
Para el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción será necesario que el nominado(a) reúna los siguientes
requisitos:
A. Perfil profesional
(i) Poseer un título universitario en ingeniería pesquera, biología, ciencias del mar o carreras afines, de
preferencia con maestría o estudios de postgrado en gobernanza oceánica, gestión de recursos marinos,
gestión ambiental, ecología, gestión de proyectos o campos afines.
(ii) Contar con un mínimo de quince (15) años de experiencia profesional, preferentemente en áreas
vinculadas a las actividades de la organización.
(iii) Experiencia relevante en reuniones internacionales actuando en representación de país, entidades u
organizaciones;
(iv) Experiencia en conducción de equipos de trabajo; y,
(v) Comunicación fluida del idioma inglés hablado y escrito. Se valorarán conocimientos de otros idiomas.
B. Conocimientos especializados
(i) Conocimientos y habilidades de gestión demostrados con experiencia relevante en el ámbito nacional o
internacional en los asuntos vinculados al Plan de Acción del Pacífico Sudeste;
(ii) Conocimiento y experiencia demostrados sobre el funcionamiento de las organizaciones
intergubernamentales a nivel regional o internacional;
(iii) Experiencia en elaboración de informes, presupuestos financieros, planes operativos, planeamiento
estratégico, gestión de procesos, coordinacion de grupos de trabajo, administración de gastos y gestión
de recursos humanos; y,
(iv) Capacidad para comunicarse y trabajar de manera constructiva y eficaz en un ambiente multicultural,
multisectorial y multidisciplinario;
C. Habilidades
(i) Planificación.
(ii) Negociación.
(iii) Coordinación y organizaciones de actividades.
(v) Gestión de proyectos de cooperación, preferentemente binacionales o regionales.
D. Aptitudes
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Analítico.
Comunicador.
Buen manejo de las relaciones interpersonales.
Tolerancia al trabajo bajo presión.
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ANEXO V
Organigrama jerárquico de la Secretaría General

- 63 -

REGLAMENTO FINANCIERO
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REGLAMENTO FINANCIERO
- CONTENIDO CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Regla 1: Aplicabilidad
Regla 2: Ejercicio económico
Regla 3: Instrumentos de planificación y control administrativo financiero
CAPITULO II: DEL PRESUPUESTO
Regla 4: Presupuesto
Regla 5: Ingresos
Regla 6: Gastos
Regla 7: Elaboración y aprobación
Regla 8: Ejecución
Regla 9: Fondos fiduciarios
Regla 10: Inversiones en activos fijos
CAPITULO III: DEL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES
Regla 11: Plan operativo de actividades
Regla 12: Elaboración y aprobación
Regla 13: Ejecución
CAPITULO IV: DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Regla 14: Estados financieros
Regla 15: Elaboración y aprobación
Regla 16: Administración de los flujos financieros
CAPÍTULO V: DE LA CONTABILIDAD Y CONTROL
Regla 17: Contabilidad
Regla 18: Separación de funciones
Regla 19: Auditoría financiera
Regla 20: Auditoría de cumplimiento
Regla 21: Responsabilidades
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA
ANEXO: Sistema de cálculo de las contribuciones económicas
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Comisión Permanente
del Pacífico Sur
REGLAMENTO FINANCIERO
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Regla 1
Aplicabilidad

El presente Reglamento regirá la administración financiera de la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS).
Regla 2
Ejercicio económico

El ejercicio económico comprenderá un año calendario, desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.
Regla 3
Instrumentos de planificación y control administrativo financiero

Son instrumentos de planificación y control administrativo financiero de la CPPS:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

El presupuesto;
El plan operativo de actividades;
Los estados financieros;
Informes de las auditorías financiera y de cumplimiento.
CAPITULO II
DEL PRESUPUESTO
Regla 4
Presupuesto

1. El presupuesto es el instrumento de planificación a través del cual se cuantifican o estiman los ingresos y gastos
que demanda el funcionamiento de la CPPS, así como la ejecución de su plan operativo de actividades para el
cumplimiento de la misión, visión y objetivos.
2. El presupuesto tendrá una vigencia bienal y se expresa en dólares estadounidenses, salvo disposición distinta de
la Asamblea.
3. El presupuesto está constituido por: (i) ingresos; y, (ii) gastos
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Regla 5
Ingresos

1. Son ingresos de la CPPS:
(a) Ingresos ordinarios; y,
(b) Ingresos extraordinarios
2. Son «ingresos ordinarios» las contribuciones económicas anuales de los Estados miembros.
3. Son «ingresos extraordinarios» los que se obtengan por conceptos de:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Proyectos de cooperación internacional;
Administración de fondos de terceros destinados a la ejecución proyectos específicos;
Donaciones, subvenciones y/o legados de personas naturales y/o jurídicas;
Fondos fiduciarios tanto específicos como de carácter temático;
Ingresos financieros;
Prestación de servicios a terceros; y,
El producto que se obtenga de la enajenación de cualquiera de los bienes de la CPPS.
Regla 6
Gastos

1. Todos los gastos que efectúe la organización deben estar autorizados en los presupuestos anuales. Los gastos se
dividirán en gastos corrientes y gastos variables.
2. Todo gasto variable que no esté incluido en el plan operativo de actividades debe obedecer a una propuesta de la
Secretaría General aprobada por el Comité Ejecutivo, siempre que cuente con financiamiento.
3. Los gastos que se causen deberán estar autorizados de conformidad con el Manual de Procesos para la Gestión
Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS.
4. Antes de la aprobación de los gastos se deberá verificar y certificar que existe la disponibilidad en la partida
presupuestaria correspondiente al egreso a efectuar.
5. En casos excepcionales, previa aprobación del Comité Ejecutivo, se podrán realizar gastos no aprobados en el
presupuesto; siempre que se cuente con los recursos disponibles y se haga el traslado presupuestal necesario
preservando el equilibrio presupuestal.
Regla 7
Elaboración y aprobación

1. El presupuesto es elaborado para la revisión del Comité Ejecutivo, por el Secretario General con la asistencia del
Jefe Administrativo Financiero.
2. En la elaboración del presupuesto se tomará en cuenta el uso eficaz y eficiente de los recusos disponibles.
3. El presupuesto cubrirá los ingresos y gastos del ejercio económico al que corresponda y se presentará en dólares
estadounidenses, proyectándose de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados.
4. En caso de proyectos de cooperación internacional se llevará un registro contable independiente.
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5. De estar conforme con la propuesta presentada por el Secretario General, el Comité Ejecutivo emitirá una
resolución recomendando a la Asamblea la aprobación del presupuesto.
6. La Asamblea aprueba el presupuesto en sesiones ordinarias o extraordinarias según corresponda.
Regla 8
Ejecución

1. La aprobación del presupuesto constituye la autorización al Secretario General para que lo ejecute.
2. El Secretario General debe informar semestralmente al Comité Ejecutivo el avance en la ejecución del
presupuesto.
Regla 9
Fondos fiduciarios

1. La Secretaría General podrá administrar fondos fiduciarios específicos provenientes de aportes de los Estados
Miembros, de organizaciones intergubernamentales y/o ONG para la ejecución de proyectos y/o programas relativos
a los objetivos de la CPPS. El establecimiento de dichos fondos deberá contar con la aprobación de la Asamblea.
2. La Secretaría General podrá cobrar por el servicio de la administración de los fondos fiduciarios, cuyo porcentaje
deberá estar estipulado en el convenio de administración de fondos, previa aprobación del Comité Ejecutivo.
Regla 10
Inversiones en activos fijos

1. Se realizarán solo las inversiones en activos fijos consideradas en los presupuestos generales anuales de la CPPS.
2. Las inversiones en activos fijos solo se justificarán en caso de reposición por mal estado, obsolescencia o creación
de nuevas unidades.
3. Solamente se invertirá en activos fijos que estén destinados para el uso oficial de la Secretaría General.
4. El inventario de los activos que constituyan patrimonio de la organización, tendrá una valoración anual realizada
de conformidad con el Manual de Gestión de Procesos Administrativos, Financieros y Control Interno.
CAPITULO III
DEL PLAN OPERATIVO DE ACTIVIDADES
Regla 11
Plan operativo de actividades

1. El plan operativo de actividades es un instrumento de planificación en virtud del cual se especifican y presupuestan
las actividades que desarrollará la CPPS en la ejecución de su plan estratégico institucional.
2. El plan operativo de actividades tendrá una vigencia bienal, pudiendo ser modificado por el Comité Ejecutivo si lo
considera oportuno.

- 68 -

Regla 12
Elaboración y aprobación

1. El plan operativo de actividades es elaborado para la revisión del Comité Ejecutivo, por el Secretario General y los
directores conjuntamente con la asistencia del Jefe Administrativo Financiero.
2. La propuesta de plan operativo de actividades debe tomar en cuenta en su elaboración, el plan estratrégico
institucional.
3. De estar conforme con la propuesta presentada por el Secretario General, el Comité Ejecutivo emitirá una
recomendación a la Asamblea para la aprobación del plan operativo de actividades.
4. La aprobación del plan operativo de actividades constituye la autorización para la ejecución de las actividades de
la CPPS y la Secretaría General.
Regla 13
Ejecución

1. El Secretario General deberá informar semestralmente al Comité Ejecutivo el avance en la ejecución del plan
operativo de actividades.
2. Las actividades que sean canceladas antes de su ejecución, podrán ser reprogramadas por la Secretaría General
manteniendo los mismos valores económicos aprobados.
3. Los valores presupuestados para aquellas actividades que, por diversas razones, no puedan ejecutarse, podrán ser
asignados por la Secretaría General a otras actividades sin financiamiento, siempre que medie la autorización del
Comité Ejecutivo.
CAPITULO IV
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Regla 14
Estados financieros

1. Los estados financieros son instrumentos para el control de gestión administrativo, financiero y contable de los
fondos de la organización, ejecutados durante un ejercicio económico anual.
2. Los estados financieros tienen una vigencia anual, se expresan en dólares estadounidenses y son auditados por
una empresa independiente seleccionada y contratada para tal efecto.
3. Los estados financieros se componen de:
(i) Balance general
(ii) Estado o cuenta de resultados
(iii) Ejecución presupuestal
4. Se entiende por «balance general» el documento contable que informa acerca de la situación económica de la
organización, presentando sus derechos y obligaciones así como su capital y reservas, valorados de acuerdo a los
criterios de contabilidad generalmente aceptados. En el balance general se muestran:
(a) Activos: Dinero en efectivo depositado en bancos o bienes.
(b) Pasivos: Deudas con proveedores de bienes y servicios.
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(c) Patrimonio neto: Ingresos ordinarios o extraordinarios.
5. Se entiende por «estado o cuenta» de resultados la comparativa entre los ingresos de la organización y sus gastos
dentro de un ejercicio económico.
6. Se entiende por «ejecución presupuestal» la etapa en la cual se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones
de gasto de la organización de acuerdo al presupuesto aprobado.
Regla 15
Elaboración y aprobación

1. Los estados financieros son elaborados para la revisión del Comité Ejecutivo por el Secretario General con la
asistencia del Jefe Administrativo Financiero.
2. Los estados financieros deberán elaborarse de forma mensual, con su correspondiente cierre trimestral y anual.
Asimismo, deben incluir los ingresos extraordinarios y ser remitidos a los Estados miembros de manera trimestral y
anual
3. Los estados financieros deberán incluir el Fondo Fiduciario y otros proyectos específicos del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste, así como otros fondos que la CPPS administre.
4. La Asamblea aprobará los estados financieros que correspondan al ciclo bienal anterior.
Regla 16
Administración de los flujos financieros

1. Para la recepción y administración de los recursos financieros de la organización, la Secretaría General deberá
mantener cuentas bancarias en instituciones financieras de reconocida solvencia en el país sede de la CPPS.
2. La Secretaría General con ayuda del país sede debe procurar que las instituciones financieras donde se depositen
los fondos de la CPPS conozcan el estatus jurídico de organización internacional y el carácter intangible de sus fondos.
3. La Secretaría General 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.
4. Cualquier aspecto de administración financiera no contemplado en el presente Reglamento ni en el Manual de
Procesos para la Gestión Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS, deberá ser resuelto por el Secretario
General con la aprobación del Comité Ejecutivo.
CAPÍTULO V
DE LA CONTABILIDAD Y CONTROL
Regla 17
Contabilidad

1. De acuerdo con 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.
2. La contabilidad tendrá por objeto registrar técnicamente todas las operaciones y, además, presentar
mensualmente en los estados financieros información oportuna, verídica y confiable de todas las actividades que
lleve a cabo la organización en el sistema informático correspondiente.
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3. Se llevará una contabilidad de acuerdo con los Principios Contables Generalmente Aceptados (PCGA) y a las
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
4. El control interno, con el objeto de proteger y salvaguardar los bienes, propiedades, activos, u otros de la
organización será establecido de acuerdo a lo dispuesto en el Manual de Procesos para la Gestión Administrativa,
Financiera y Control Interno de la CPPS.
Regla 18
Separación de funciones

La estructura organizacional garantizará la separación de funciones administrativas y contables evitando la
concentración de funciones y toma de decisiones en una sola persona.
Regla 19
Auditoria financiera

1. El Comité Ejecutivo evalúa el estado de ejecución de los estados financieros.
2. Para el control del cierre anual de la ejecución presupuestal la Secretaría General contratará una empresa auditora
de reconocido prestigio que certifique la correcta administración financiera de la organización. La empresa auditora
será selecionada por el Comité Ejecutivo de una terna presentada por el Secretario General.
3. En caso que algún país miembro tenga objeciones a la auditoría financiera realizada, podrá solicitar una nueva
auditoría debiendo asumir los costos de esta.
Regla 20
Auditoría de cumplimiento

1. La auditoría de cumplimiento tiene como finalidad fortalecer la gestión, transparencia y rendición de cuentas de
la organización, a través de la formulación de observaciones y recomendaciones incluidas en el informe de auditoría.
2. La auditoría de cumplimiento es realizada de manera bienal por una empresa seleccionada por el Comité Ejecutivo
de una terna presentada por el Secretario General.
3. La auditoría de cumplimiento concentrará su análisis en la observancia de las disposiciones del Manual de Procesos
para la Gestión Administrativa, Financiera y Control Interno de la CPPS.
4. El informe de auditoría será remitido al Comité Ejecutivo a fin de que formule las recomendaciones pertinentes
antes de elevarlo a conocimiento de la Asamblea.
Regla 21
Responsabilidades

1. El Secretario General y el Jefe Administrativo Financiero asumen solidariamente la responsabilidad administrativa
y contable de la ejecución de los recursos financieros de la organización. Asimismo, son responsables de la
observancia del presente Reglamento.
2. La CPPS se reserva el derecho de interponer las acciones judiciales que considere convenientes ante posibles
irregularidades en la gestión administrativa, financiera y control de sus recursos.
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DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 1 de abril de 2022.
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ANEXO
Sistema de cálculo de las contribuciones económicas
1. Las contribuciones económicas de los Estados miembros son la base para el funcionamiento de la CPPS.
2. El valor de la contribución económica es igual para cada Estado miembro.
3. El pago de la contribución económica se realizará en dólares estadounidenses y se efectuará de manera anual por
parte de los Estados miembros, preferentemente en el primer trimestre de cada año.
4. El valor de la contribución ordinaria aprobada tendrá una vigencia bienal.
5. Salvo decisión en contrario de la Asamblea a propuesta del Comité Ejecutivo, la contribución económica se
calculará bienalmente conforme a la siguiente operación:
VCb = VCa x (1 + Infl %) x (1 + %Crp)
VCb: Valor de la contribución ordinaria bienal nueva.
VCa: Valor contribución ordinaria anterior.
Infl %: Inflación últimos 3 años en dólares estadounidenses.
%Crp: Porcentaje de crecimiento promedio de los Estados miembros del año anterior.
6. Cuando el crecimiento de un país tenga un valor negativo, este se considerará con valor cero (0) en la variable del
promedio del crecimiento de los Estados miembros (%Crp) para la fórmula de cálculo anteriormente descrita. En el
caso de que el crecimiento de todos los Estados miembros tenga valores menores o iguales a cero (0), el término
porcentaje de crecimiento promedio de los países miembros del año anterior (%Crp) tomará el valor de uno (1), a
fin de mantener la corrección monetaria por inflación en el país sede.
7. La variable del crecimiento de los Estados miembros se definirá como: “Cambio cuantitativo o expansión de la
economía de un país medida como el aumento porcentual del producto interno bruto (PIB) en un año”. La fuente del
indicador será la que determine el Banco Central, o la entidad competente del respectivo Estado miembro.
8. En la aplicación de la fórmula en el presupuesto general de la CPPS, los gastos fijos crecerán solamente con base
en la inflación, mientras que los gastos operativos crecerán con base en la tasa de crecimiento económico promedio
de los Estados miembros, contribuyendo, entre otros, a la formación de capital semilla para la generación de
proyectos conjuntos de cooperación internacional.
9. La Secretaría General proyecta el cálculo de la contribución económica anual en coordinación con el Comité
Ejecutivo. La Asamblea aprueba el monto de la contribución económica de los Estados miembros.
10. Para calcular la variable “Infl%” en la fórmula señalada en el numeral 7 de este artículo, se tomará el promedio
móvil de la inflación del Ecuador de los tres (3) últimos años. El cálculo de esta variable en la fórmula será la siguiente:

Infl% = (a+b+c)/3
Donde:
a: la inflación de enero de Y-3 a diciembre de Y-3;
b: la inflación de enero de Y-2 a diciembre de Y-2;
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c: la inflación acumulada de enero de Y-1 hasta el mes anterior a la fecha de cálculo.
Y: primer año del bienio a calcular
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Coiba. Panamá

Manglares en el Golfo de Montijo. Panamá

REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE
ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO
MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO
SUDESTE
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REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO MARINO Y ÁREAS
COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
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Artículo 27: Convocatoria
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Plan de Acción para la protección del
Medio Marino y Áreas Costeras del
Pacífico Sudeste
REGLAMENTO INSTITUCIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA PROTECCIÓN DEL
MEDIO MARINO Y ÁREAS COSTERAS DEL PACÍFICO SUDESTE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Glosario de términos

A los efectos de este Estatuto:
(i) El término «Convenio de Lima» hace referencia al «Convenio para la Protección del Medio Marino y Áreas
Costeras del Pacífico Sudeste», suscrito en Lima, el 12 de noviembre de 1981 por las repúblicas de Chile,
Colombia, Ecuador, Panamá y Perú;
(ii) El término «instrumentos adicionales» hace referencia a:
(a) «Acuerdo sobre la Cooperación Regional para el Combate contra la Contaminación del Pacífico Sudeste
por Hidrocarburos y otras Sustancias Nocivas en Casos de Emergencia», suscrito en Lima, el 12 de
noviembre de 1981.
(b) «Protocolo Complementario del Acuerdo sobre Cooperación Regional para el Combate contra la
Contaminación del Pacífico Sudeste por Hidrocarburos y otras sustancias nocivas», suscrito en Quito,
el 22 de julio de 1983.
(c) «Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación proveniente de Fuentes
Terrestre», suscrito en Quito, el 22 de julio de 1983.
(d) «Protocolo para la Conservación y Administración de las Áreas Marinas y Costeras protegidas del
Pacífico Sudeste», suscrito en Paipa, el 21 de septiembre de 1989.
(e) «Protocolo para la Protección del Pacífico Sudeste contra la Contaminación Radiactiva», suscrito en
Paipa, el 21 de septiembre de 1989.
(f) Cualquier otro instrumento que se suscriba a futuro.
(iii) El término «Estados parte» hace referencia a los Estados parte del Convenio de Lima y sus instrumentos
adicionales.
(iv) El término «Secretaría Ejecutiva» hace referencia a la Comisión Permanente del Pacífico Sur (CPPS), según
lo dispuesto en el artículo 13 del Convenio de Lima.
(v) El término «Autoridad General», hace referencia a la reunión de los representantes de los Estados parte del
Convenio de Lima.
(vi) El término «Comité de Ejecución», hace referencia a la reunión de los representantes permanentes y/o
alternos de cada Punto Focal Nacional.
(vii) El término «Punto Focal Nacional», hace referencia a la entidad nacional designada por cada uno de los
Estados partes para ser el conducto oficial de comunicación y coordinación con la Secretaría Ejecutiva y las
Institucionales Nacionales.
(viii) El término «Entidades nacionales ejecutoras», hace referencia a las instituciones nacionales que participan
en la ejecución técnica del plan estratégico institucional y que son designadas y acreditadas por cada Punto
Focal Nacional ante la Secretaría Ejecutiva.
(ix) El término «Secretario Ejecutivo» hace referencia al Secretario General de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur.
(x) El término «Coordinador Regional» hace referencia al Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste.

- 78 -

(xi) El término «Plan de Acción del Pacífico Sudeste» hace referencia al mecanismo regional para cumplir las
disposiciones del Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios.
(xii) El término «plan estratégico institucional» hace referencia al documento que contiene la estrategia regional
para cumplir los propósitos del Convenio de Lima, y sus instrumentos complementarios.
(xiii) El término «sesión» se aplicará a las reuniones de la Autoridad General y Comité de Ejecución.
(xiv) El término «sede» hace referencia a la sede de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
Artículo 2
Convenio para la Protección del Medio Marino y la Zona Costera del Pacífico Sudeste y sus instrumentos
complementarios

1. El Convenio de Lima tiene como finalidad proteger y preservar el medio marino y la zona costera del Pacífico
Sudeste contra todo los tipos y fuentes de contaminación, a fin de asegurar una adecuada gestión ambiental de los
recursos naturales.
2. A mérito del Convenio de Lima se instituye el Plan de Acción del Pacífico Sudeste, como el mecanismo regional
para cumplir con el objetivo y las disposiciones del Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios. El Plan
de Acción del Pacífico Sudeste proporciona el marco apropiado para el establecimiento y aplicación de una política
integral que permita alcanzar su objetivo, teniendo en cuenta las necesidades particulares de la región del Pacífico
Sudeste.
3. Para asegurar la ejecución integral del Convenio de Lima, sus instrumentos complementarios y el plan estratégico
institucional, la Secretaría General de la CPPS actúa como Secretaría Ejecutiva, contando con el apoyo del
Coordinador Regional como funcionario especialista en la materia.
CAPÍTULO II
ESTRUCTURA DE COORDINACIÓN
Artículo 3
Instancias de coordinación

El Plan de Acción del Pacífico Sudeste cuenta con las siguientes instancias de coordinación:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Autoridad General;
Comité de Ejecución;
Secretaría Ejecutiva ;
Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste;
Puntos Focales Nacionales; y,
Entidades Nacionales Ejecutoras
Artículo 4
Autoridad General

1. La Autoridad General es la reunión de los representantes de los Estados parte del Convenio de Lima. Se constituye
como la máxima instancia de decisión política.
2. La Autoridad General se reúne de manera ordinaria cada dos años y, de manera extraordinaria, cuando las
circunstancias lo requieran. Sus sesiones podrán ser presenciales o virtuales.
3. Corresponde a la Autoridad General:
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(a) Revisar los progresos alcanzados -desde la sesión anterior- en la ejecución del Convenio de Lima, sus
instrumentos complementarios y plan estratégico institucional;
(b) Aprobar, modificar o actualizar el plan estratégico institucional;
(c) Aprobar el presupuesto y plan operativo de actividades bienales;
(d) Aprobar el monto de las contribuciones económicas;
(e) Aprobar la creación de cualquier fondo fiduciario y su operación;
(f) Proclamar al Secretario Ejecutivo designado por la Asamblea de la CPPS;
(g) Aprobar el nombramiento del Coordinador Regional;
(h) Aprobar las recomendaciones que estime convenientes, presentadas a su consideración por el Comité de
Ejecución; y,
(i) Cualquier otra decisión que considere oportuna adoptar.
Artículo 5
Comité de Ejecución

1. El Comité de Ejecución es el responsable del asesoramiento, coordinación y supervisión en la ejecución integral
del plan estratégico institucional.
2. El Comité de Ejecución emite recomendaciones y se reúne en los periodos intersesionarios de la Autoridad
General. Las reuniones pueden ser virtuales o presenciales.
3. Corresponde al Comité de Ejecución:
(a) Prestar asesoramiento especializado -en el marco de las decisiones adoptadas por la Autoridad General- en
los aspectos científico-técnico del Convenio de Lima, sus instrumentos complementarios, plan estratégico
institucional y cualquier otro instrumento de interés y/o relevante para la región;
(b) Evaluar el progreso de la ejecución presupuestal, plan operativo de actividades y plan estratégico
institucional, adoptando las medidas que considere necesarias;
(c) Supervisar la ejecución de las decisiones de la Autoridad General;
(d) Establecer los grupos de trabajo temáticos que estime pertinentes, especificando su mandato;
(e) Tomar conocimiento de los informes presentados a su consideración por la Secretaría Ejecutiva y dar
continuidad o seguimiento a las conclusiones, recomendaciones u observaciones que se deriven de dichos
informes.
(f) Examinar las recomendaciones formuladas por los grupos de trabajo, seminarios o talleres, durante la
ejecución del plan operativo de actividades, particularmente aquellas que se vinculan con los aspectos
técnicos del plan de actividades y las disposiciones del Convenio de Lima y sus instrumentos
complementarios, validando aquellas que sean viables y de interés de aplicar en la región;
(g) Revisar el plan operativo y presupuesto bienal de las actividades elaborados por la Secretaría Ejecutiva y
presentar sus recomendaciones a la Autoridad General;
(h) Coordinar -conjuntemente con la Secretaría Ejecutiva- la elaboración de los informes técnicos necesarios de
las Instituciones Nacionales;
(i) Tomar conocimiento de nuevos proyectos de cooperación y asistencia técnica internacional gestionados por
la Secretaría Ejecutiva ante organismos o instituciones cooperantes;
(j) Aprobar la suscripción de acuerdos de cooperación interinstitucional gestionados por la Secretaría Ejecutiva;
(k) Tomar conocimiento de los estados financieros, así como de la auditoría financiera anual formulando las
recomendaciones pertinentes;
(l) Seleccionar a la empresa auditora de la terna o listado presentada por la Secretaría Ejecutiva;
(m) Conocer de la ejecución presupuestal del fondo fiduciario y otras fuentes del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste y proponer a la Autoridad General los presupuestos anuales en los períodos intersesionales; y,
(n) Proponer a la Autoridad General, las actualizaciones y/o modificaciones al plan estratégico institucional.
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Artículo 6
Secretaría Ejecutiva

1. La Secretaría Ejecutiva es la responsable de la administración ejecutiva y financiera del Plan de Acción del Pacífico
Sudeste en coordinación con el Comité de Ejecución.
2. La Secretaría Ejecutiva está integrada por el Secretario Ejecutivo y el Coordinador Regional. Ambos funcionarios
cuentan con el apoyo de la Dirección de Asuntos Oceánicos y Asesoramiento Jurídico, la Dirección de Asuntos
Científicos y Recursos Pesqueros, y las áreas de apoyo de la Secretaría General de la CPPS.
3. Corresponde a la Secretaría Ejecutiva:
(a) Promover la ejecución integral del plan estratégico institucional en coordinación con el Comité de Ejecución;
(b) Organizar las reuniones de la Autoridad General y Comité de Ejecución, así como cursos, seminarios, talleres,
visitas de expertos y otro tipo de actividades compatibles con el plan operativo de actividades;
(c) Promover la coordinación y acercamiento con los organismos internacionales relacionados y/o vinculados
con los alcances y objetivos del plan estratégico institucional, solicitando el apoyo técnico y financiero para
su ejecución;
(d) Redactar las decisiones y actas de sesiones de la Autoridad General y Comité de Ejecución;
(e) Actuar como secretaría de la Autoridad General;
(f) Proyectar los presupuestos y proponer plan operativo de actividades;
(g) Contratar la auditoria financiera externa y los consultores que sean necesarios dentro de las actividades
definidas en el plan operativo de actividades;
(h) Gestionar proyectos de cooperación y suscripción de acuerdos de cooperación interinstitucional;
(i) Requerir el pago oportuno de las contribuciones;
(j) Coordinar - a través del Coordinador Regional - el funcionamiento de los grupos de trabajo; comités y,
(k) Otros que le sean encargados por la Autoridad General o Comité de Ejecución.
Artículo 7
Coordinación Regional del Plan de Acción
para la Protección del Medio Marino y Áreas Costeras del Pacífico Sudeste

1. La Coordinación Regional es la dirección especializada de la Secretaría Ejecutiva que se encarga del seguimiento
y ejecución de las decisiones adoptadas por la Autoridad General en el marco del Convenio de Lima, sus
instrumentos complementarios y plan estratégico institucional.
2. Corresponde a la Coordinación Regional:
(a) Coordinar con los Puntos Focales Nacionales, grupos de trabajo, de expertos, comisiones científicas y
técnicas u otros, la ejecución de actividades y proyectos vinculados a la preservación del medio ambiente
marino y costero, con especial incidencia en: contaminación marina; gestión integrada de las zonas costeras;
conservación de la biodiversidad; protección de especies amenazadas; manejo de áreas marinas protegidas;
educación ambiental; información ambiental para la gestión y toma de decisiones; entre otros;
(b) Apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la identificación, negociación y ejecución de proyectos de cooperación
científico-técnica y financiera provenientes de organismos internacionales, organizaciones no
gubernamentales, instituciones públicas o privadas, u otros;
(c) Apoya a la Secretaría Ejecutiva en la preparación de las reuniones de la Autoridad General;
(d) Organiza y coordina las reuniones del Comité de Ejecución, grupos de trabajo, de expertos, comisiones
científicas y técnicas u otros, elaborando los informes respectivos;
(e) Analizar y someter a revisión de los Puntos Focales Nacionales, los informes de consultorías, grupos de
trabajo o comités y proyectos realizados;
(f) Representar, cuando así se requiera, al Secretario Ejecutivo en reuniones, conferencias o actividades
técnico-científico relacionadas al ámbito de su competencia; y,

- 81 -

(g) Asistir al Secretario Ejecutivo en la planificación y ejecución del plan operativo de actividades y presupuesto
del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
Artículo 8
Puntos Focales Nacionales

1. Los Puntos Focales Nacionales son los responsables de coordinar con la Secretaría Ejecutiva (a través de la
Coordinación Regional) y las Entidades Nacionales Ejecutoras designadas, la ejecución del plan estratégico
institucional en sus diversas etapas: planificación, ejecución, evaluación y control.
2. Cada Estado designará un (1) Punto Focal Nacional ante la Secretaría Ejecutiva.
3. El Punto Focal Nacional estará integrado por dos (2) representantes: uno permanente y otro alterno.
4. Corresponde al Punto Focal Nacional:
(a) Actuar como canal oficial de comunicación ante la Secretaría Ejecutiva (a través de la Coordinación
Regional);
(b) Coordinar y articular la participación de las instituciones nacionales que intervienen en la ejecución del plan
estratégico institucional;
(c) Elaborar, con la colaboración de las Entidades Nacionales Ejecutoras, el informe nacional bienal de avance
en la ejecución del Convenio de Lima, sus instrumentos complementarios y el plan estratégico institucional;
(d) Cumplir con el intercambio de información científica-técnica requerida para la ejecución de las actividades
acordadas y el análisis del Comité de Ejecución;
(e) Promover y realizar sesiones de trabajo conjuntamente con las Entidades Nacionales Ejecutoras a fin de
mantener el esfuerzo en el cumplimiento del plan estratégico institucional; y,
(f) Canalizar, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva (a través de la Coordinación Regional), la asistencia
técnica, fortalecimiento y capacitación a las Entidades Nacionales Ejecutoras que participan en la ejecución
del plan estratégico institucional, siempre que exista la disponibilidad presupuestal necesaria.
Artículo 9
Entidades Nacionales Ejecutoras

1. Las Entidades Nacionales Ejecutoras son las entidades públicas o privadas competentes y/o concernientes con la
ejecución técnica del plan estratégico institucional; seleccionadas y designadas oficialmente ante la Secretaría
Ejecutiva por cada Punto Focal Nacional.
2. Las Entidades Nacionales Ejecutoras proporcionan la base institucional para ejecutar las actividades técnicascientíficas del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
3. Corresponde a las Entidades Nacionales Ejecutoras:
(a) Coordinar directamente con su respectivo Punto Focal Nacional los detalles de su participación en el Plan
de Acción del Pacífico Sudeste;
(b) Remitir oportunamente los informes técnicos, datos e información requeridos por su respectivo Punto Focal
Nacional;
(c) Participar en las sesiones de trabajo que convoque su respectivo Punto Focal Nacional; y,
(d) Proporcionar -en la medida de sus capacidades- el personal y las facilidades necesarias para la ejecución de
los proyectos específicos y demás actividades coordinadas en el marco de la ejecución del plan estratégico
institucional.
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CAPÍTULO III
DEL CARGO DE COORDINADOR REGIONAL DEL PLAN DE ACCIÓN DEL PACÍFICO SUDESTE
Artículo 10
Nominación

1. Siguiendo el orden de rotación alfabético establecido por la Asamblea de la CPPS, el Estado parte al que
corresponda, siempre que no se encuentre bajo las disposiciones del artículo 17 del presente Reglamento, nominará
a un nacional a ocupar el cargo de Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, tomando en
consideración los elementos señalados en el perfil de cargo correspondiente. A tales efectos, enviará a la Secretaría
Ejecutiva los datos del nominado y su curriculum vitae.
2. El plazo para recibir la nominación empezará a contarse el último año en que culmina el nombramiento de un
Director. Para ello, la Secretaría Ejecutiva deberá solicitar al Estado parte la nominación respectiva como máximo en
la última semana del mes de marzo.
3. El Estado parte dispondrá de los meses de abril, mayo y junio para proceder con la nominación, pudiendo solicitar
a la Autoridad General, excepcionalmente y por única vez, la extensión del plazo por los tres (3) meses siguientes
(julio, agosto y septiembre).
4. Si a pesar de la prórroga concedida no se remite la nominación solicitada, el derecho a nominar pasará al Estado
parte siguiente en el orden alfabético establecido, el cual dispondrá de los meses de octubre, noviembre y diciembre
para proceder con la nominación.
5. Los ex Coordinadores Regionales del Plan de Acción del Pacífico Sudeste son aptos para ser nominados
nuevamente en la medida que no hayan incurrido en alguna de las causales establecidas en la Regla 33 del
Reglamento del Personal de la Secretaría General de la CPPS.
Artículo 11
Objeción

1. Al recibirse la nominación, la Secretaría Ejecutiva deberá remitir a los demás Estados partes el curriculum vitae del
nominado dando un plazo máximo de quince (15) días calendario para recibir la aprobación u objeción. La falta de
pronunciamiento será interpretada como una aprobación tácita a la nominación.
2. Si un Estado parte objeta la idoneidad personal o profesional del nominado, la Secretaría Ejecutiva solicitará que
el Estado nominador subsane la objeción formulada mediante la presentación de un escrito en el plazo máximo de
quince (15) días hábiles.
3. Si el Estado parte que formuló objeción mantiene su postura, la Secretaría Ejecutiva deberá convocar a sesión de
Autoridad General para que adopte una decisión al respecto.
Artículo 12
Aprobación y nombramiento

1. De recibirse la conformidad de los Estados partes a la nominación propuesta, la Secretaría Ejecutiva deberá
convocar a sesión de Autoridad General para adoptar la decisión que aprueba el nombramiento del nuevo
Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
2. El «Acta de posesión de cargo» correspondiente será suscrita por el Secretario General de la CPPS y el nuevo
Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
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3. El Coordinador Regional designado fija su residencia en la ciudad sede de la CPPS, asumiendo sus labores dentro
de los treinta días (30) calendario siguientes a la fecha de su nombramiento.
Artículo 13
Periodo de nombramiento

1. El periodo de nombramiento del Coordinador Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste es de cuatro (4)
años.
2. Solo en casos en los que pueda existir una afectación al dinamismo del trabajo técnico que realiza la Coordinación
Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste, la Autoridad General puede acordar, excepcionalmente, la extensión
del nombramiento en el cargo por el plazo máximo de un (1) año.
3. La extensión del nombramiento por ser excepcional no altera el orden de rotación alfabético establecido ni
disminuye el periodo de nombramiento del siguiente Coordinador Regional a designar.
CAPÍTULO IV
REGIMEN ECONÓMICO
Artículo 14
Contribución económica

1. La contribución económica de cada Estado parte es la principal fuente de financiamiento del Plan de Acción del
Pacífico Sudeste y se paga anualmente, preferentemente dentro del primer trimestre de cada año.
2. El valor de la contribución se fija por decisión de la Autoridad General y tiene una vigencia bienal, debiendo ser
revisado en su sesión ordinaria. A tales efectos, podrá tomarse como referencia el mecanismo de cálculo señalado
en el Reglamento Financiero de la Comisión Permanente del Pacífico Sur.
3. La contribución económica se pagará en dólares estadounidenses, salvo decisión distinta de la Autoridad General.
Artículo 15
Fuentes de financiamiento

1. Consituyen fuentes de financiamiento de las actividades del Plan de Acción del Pacífico Sudeste:
(a) Las contribuciones económicas de los Estados parte del Convenio de Lima y Protocolos Complementarios;
(b) El financiamiento proveniente de fuentes de cooperación internacional en todos sus tipos o categorías; y,
(c) Donaciones, subvenciones o legados de personas naturales o jurídicas.
2. La Autoridad General podrá constituir un Fondo Fiduciario bajo el principio de igualdad de contribuciones de los
Estados parte.
CAPÍTULO V
DE LA TOMA DE DECISIONES
Artículo 16
Consenso y mayoría

1. Por regla general las decisiones se adoptarán por consenso.
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2. Se entiende por «consenso» la ausencia de cualquier objeción formulada entre los Estados parte para participar
en la toma de decisiones.
3. A efectos del presente artículo, se entiende por «toma de decisiones» al proceso deliberativo que conduce a la
adopción de una o varias decisiones.
4. Se requerirá necesariamente del consenso de todos los Estados partes, sin excepción, para adoptar las siguientes
decisiones:
(a)
(b)
(c)
(d)

Admisión de un nuevo Estado parte;
Aprobación o modificación del Reglamento Institucional del Plan de Acción Regional del Pacífico Sudeste;
Aprobación, modificación o actualización del plan estratégico institucional;
Aprobación de estrategias, planes y programas regionales o cualquier otro instrumento para el logro de los
objetivos del Plan de Acción del Pacífico Sudeste;
(e) Fijar la contribución económica de los Estados parte; y,
(f) Designación del Coordinador Regional del Plan de Acción.
5. Cualquier otra decisión que no se encuentre listada en el párrafo 4 podrá adoptarse por mayoría, si después de
haberse agotado todos los esfuerzos no es posible alcanzar consenso.
6. Para efectos del presente artículo se entiende por «mayoría» la mitad más uno de los Estados parte.
Artículo 17
Suspensión de derechos por adeudo de contribuciones

1. Cualquier Estado parte que se retrase en el pago de su contribución económica por una cuantía acumulada de dos
(2) cuotas anuales, mantendrá suspendido los siguientes derechos:
(a) Nominar a un nacional para el cargo de Coordinador Regional;
(b) Asumir la coordinación de algún grupo de trabajo, comité o instancia similar.
(c) Designar delegados para participar, con fondos del Plan de Acción Regional del Pacífico Sudeste o
provenientes de cooperación, en talleres, seminarios, grupos de trabajo, comités o cualquier actividad
organizada o copatrocinada por la Secretaría Ejecutiva.
(d) Acceder al auspicio económico del Plan de Acción Regional del Pacífico Sudeste para cubrir los gastos de
transporte y estadía que demande la participación de sus representantes en las sesiones presenciales de
Autoridad General, Comité de Ejecución, Grupos de Trabajo, Comités u otros.
2. La suspensión de derechos se hará efectiva al día siguiente de vencido el plazo máximo previsto en el párrafo 1 del
artículo 14 para el pago de la contribución económica anual.
3. Si la cuantía máxima de deuda acumulada alcanza las tres (3) cuotas anuales, el Estado parte suspende su derecho
a participar en la toma de decisiones hasta que cumpla con pagar la totalidad de las contribuciones adeudadas.
4. El Secretario Ejecutivo informará la suspensión del derecho a participar en la toma de decisiones en la que hubiere
incurrido algún Estado parte; informando también cuando haya cumplido en subsanar esta situación.
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CAPÍTULO VI
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
Artículo 18
Plan estratégico institucional

1. El plan estratégico institucional es el documento que la estrategia regional para cumplir los propósitos del
Convenio de Lima y sus instrumentos complementarios.
2. El objetivo general del Plan de Acción es promover la conservación, gestión y uso sostenible de la biodiversidad
marina y costera y sus servicios ecosistémicos del Pacífico Sudeste, para garantizar la salud, seguridad alimentaria y
el bienestar de sus generaciones presentes y futuras.
3. El plan estratégico institucional es elaborado por la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el Comité de Ejecución
y puesto a consideración de la Autoridad General para su aprobación.
4. El plan estratégico institucional constituye la base para la elaboración del plan operativo de actividades.
Artículo 19
Plan operativo de actividades

1. El plan operativo de actividades es el instrumento que identifica las acciones que se llevarán a cabo para cumplir
los objetivos del plan estratégico institucional.
2. El plan operativo de actividades es elaborado por la Secretaría Ejecutiva en coordinación con el Comité de
Ejecución.
3. El plan operativo de actividades es aprobado por la Autoridad General y tiene una duración bienal.
CAPITULO VII
REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LAS SESIONES DE
AUTORIDAD GENERAL
Artículo 20
Sesiones ordinaria y extraordinaria

1. La Autoridad General se reune en sesión ordinaria una vez cada dos (2) años en el primer trimestre del año que
corresponda, a menos que decida algo distinto.
2. La Autoridad General se reune en sesión extraordinaria cada vez que las circunstancias especiales lo requieran, a
recomendación del Comité de Ejecución, a petición de un Punto Focal Nacional o a solicitud del Secretario Ejecutivo.
Artículo 21
Composición

La Autoridad General está integrada por los representantes de los Estados parte del Convenio de Lima formalmente
acreditados ante la Secretaría Ejecutiva, siendo las únicas personas autorizadas para participar en el proceso de toma
de decisiones.
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Artículo 22
Presidencia

1. El orden de rotación alfabética entre los Estados parte del Convenio de Lima para asumir la presidencia de la
Autoridad General es: Chile, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. En caso de futuras adhesiones a la CPPS, se tomará
en cuenta el mismo criterio.
2. El representante del Estado parte que asuma la presidencia, ostentará la condición de Presidente de la Autoridad
General y su mandato durará hasta la siguiente sesión ordinaria.
3. El representante permanente y/o alterno que asuma la conducción de la Autoridad General como presidente,
debe delegar la vocería oficial de su Estado en otro integrante de la delegación debidamente acreditado.
Artículo 23
Atribuciones del Presidente de la Autoridad General

Durante la sesión, son atribuciones del presidente de la Autoridad General:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Presidir la sesión;
Abrir, suspender y levantar la sesión;
Conceder el uso de la palabra a los representantes de los Estados parte;
Conceder el uso de la palabra a los observadores;
Dirigir los debates y mantener el orden durante estos;
Decidir sobre cuestiones de orden y procedimiento; y,
Tomar las medidas conducentes al mejor desarrollo de la sesión.
Artículo 24
Secretaría de la Autoridad General

1. La secretaría de la Autoridad General será ejercida por el Secretario Ejecutivo y el Coordinador Regional.
2. Durante la sesión, son funciones de la secretaría de la Autoridad General:
(a) Actuar como relatoría elaborando el acta final y los proyectos de decisiones que sean necesarios;
(b) Coordinar las sesiones de Autoridad General;
(c) Preparar la agenda y programa provisional de las sesiones cuidando de su oportuna distribución y siguiendo
las instrucciones del presidente, así como de las observaciones de los representantes de los Estados parte
del Convenio de Lima;
(d) Disponer la reproducción y la distribución de los documentos antes y durante la sesión, según aplique;
(e) Desempeñar otras funciones que le asigne el presidente de la Autoridad General.
Artículo 25
Delegaciones

La Autoridad General está intregada por los representantes de cada una de las partes contratantes del Convenio de
Lima, designados oficialmente ante la Secretaría Ejecutiva por los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores.
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Artículo 26
Lugar de la sesión

1. La sesión ordinaria de la Autoridad General se celebrará, preferentemente, en la sede de la CPPS. Si las
circunstancias lo requieren, puede acordarse de que la sesión ordinaria se lleve a cabo de manera virtual.
2. La sesión extraordinaria de Autoridad General se celebrará, preferentemente, de manera virtual.
Excepcionalmente podrá ser presencial si los recursos económicos lo permiten y así lo acuerdan los integrantes de
la Autoridad General.
Artículo 27
Convocatoria

1. Para sesión ordinaria de Autoridad General el Secretario Ejecutivo realizará la convocatoria al menos treinta (30)
días hábiles antes de la fecha prevista para su celebración.
2. Para sesión extraordinaria de Autoridad General el Secretario Ejecutivo realizará la convocatoria con una
anticipación de al menos quince (15) días hábiles.
3. Solo por causas de emergencia o premura podrá permitirse la convocatoria a Autoridad General extraordinaria en
el plazo más breve posible.
Artículo 28
Agenda provisional

El Secretario Ejecutivo en su comunicación de convocatoria debe remitir los siguientes documentos:
(a)
(b)
(c)
(d)

Agenda preliminar;
Agenda preliminar comentada punto por punto;
Proyectos de decisión de Autoridad General; y,
Cualquier propuesta, documento o informe que el Secretario Ejectivo considere necesario remitir.
Artículo 29
Elementos complementarios a la agenda preliminar

1. Para sesión ordinaria, cualquier Estado parte podrá, al menos quince (15) días hábiles antes de que se lleve a cabo
la sesión, solicitar a la Secretaría Ejecutiva la inclusión de puntos complementarios a la agenda provisional. La
Secretaría Ejecutiva prontamente deberá poner en conocimiento de los demás Estados parte la inclusión de dichos
puntos complementarios de agenda.
2. Para sesión extrordinaria cualquier Estado parte podrá, al menos diez (10) días hábiles antes de que se lleve a
cabo, solicitar a la Secretaría Ejecución la inclusión de puntos complementarios a la agenda provisional. La Secretaría
Ejecutiva prontamente pondrá en conocimiento de los demás Estados partes la inclusión de dichos puntos
complementarios de agenda.
3. Si un Estado parte solicita la inclusión de puntos complementarios a la agenda provisional fuera del plazo mínimo
requerido tanto para sesión ordinaria o extraordinaria, quedará a consideración de los demás Estados partes aceptar
el tratamiento de dichos puntos en la agenda.
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Artículo 30
Quórum y toma de decisiones

1. El quórum necesario para dar inicio a la sesión de Autoridad General y tomar decisiones durante su desarrollo
requiere de la presencia de los representantes permanente y/o alterno de todos los Estados parte.
2. Si no se ha configurado el quórum requerido dentro de los primeros veinte (20) minutos de la hora prevista para
el inicio de la sesión, se considerará cancelada la misma debiendo acordarse una nueva fecha para su celebración.
3. En caso de ausencia del representante permanente o alterno, el Estado parte podrá autorizar a que otro integrante
de la delegación asuma la vocería y participe en la toma de decisiones. Dicha autorización se acreditará por escrito a
la Secretaría Ejecutiva y quedará registrado en el acta de la reunión.
Artículo 31
Aprobación de la agenda

Después de haber constatado el quórum respectivo por el Secretario Ejecutivo, el presidente de la Autoridad General
asume la condución de la sesión y somete a aprobación la agenda preliminar. Aprobada la misma se da inicio
formalmente a la sesión.
Artículo 32
Inauguración y Clausura

Las reuniones de la Autoridad General serán formalmente inauguradas y clausuradas por su presidente o por la
autoridad que el gobierno del país sede hubiere designado para tal efecto.
Artículo 33
Aplazamiento de la sesión

La Autoridad General puede decidir suspender temporalmente y reanudar su sesión ordinaria o extraordinaria en
una fecha posterior a la acordada.
Artículo 34
Acta final

1. El acta final es el documento en virtud del cual se recogen las principales deliberaciones sostenidas durante la
sesión de Autoridad General.
2. El acta final debe contener:
(a) La síntesis de las deliberaciones sostenidas durante las sesiones;
(b) El informe del presidente del Comité de Ejecución, de la Secretaría Ejecutiva, y de los Grupos de Trabajo
cuando corresponda;
(c) La agenda aprobada; y
(d) La nómina de los representantes de los Estados parte.
3. Además del acta final, deberá anexarse las decisiones respectivas que hayan sido adoptadas por la Autoridad
General.
4. Se publicará una copia digital del acta final y sus anexos en el sitio web de la CPPS.
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5. En sesión ordinaria de Autoridad General y siempre que el tiempo lo permita, la Secretaría Ejecutiva elaborará y
someterá a consideración de los representantes de los Estados partes el borrador de acta respectiva, la misma que
podrá ser aprobada en dicha sesión. Un ejemplar original y copias deberán ser entregadas a los integrantes de la
Autoridad General, incluido el Secretario Ejecutivo y el Coordinador Regional. El acta final original quedará en poder
de la Secretaría Ejecutiva -para su archivo- y las copias serán entregadas a los representantes de cada Estado parte.
En caso de que el tiempo no sea suficiente para considerar el borrador del acta respectiva durante la sesión
correspondiente, la Secretaría Ejecutiva deberá remitir el mismo a los Estados parte, a más tardar cinco (5) días
hábiles posterior a la fecha de la sesión ordinaria.
6. En sesión extraordinaria de Autoridad General, la Secretaría Ejecutiva deberá remitir a los Estados partes, a más
tardar cinco (5) días hábiles posterior a la sesión, el borrador de acta respectivo a fin de recibir comentarios u
observaciones en el plazo que establezca la Secretaría Ejecutiva.
Si algún Estado parte no pudiere considerar el análisis del borrador del acta en ese lapso, deberá solicitar
formalmente la ampliación del plazo a la Secretaría Ejecutiva, la misma que concederá el pedido hasta por un máximo
de cinco (5) días hábiles adicionales al plazo inicial vencido. A tales efectos, deberá poner en conocimiento de los
demás Estados parte la ampliación del plazo respectivo.
Concluido el plazo inicial, o de ser el caso su ampliación, el silencio de los Estados parte sobre el borrador de acta se
interpretará como aceptación tácita de su contenido, lo que significa que la Secretaría Ejecutiva podrá archivarlo
como documento aprobado y colocarlo en la página web de la CPPS.
CAPITULO VIII
REGLAS DE PROCEDIMIENTO PARA LAS SESIONES DEL COMITÉ DE EJECUCIÓN
Artículo 35
Sesión del Comité de Ejecución

El Comité de Ejecución se reune en los periodos intersesionales de la Autoridad General o cuando las circunstancias
lo requieran, a solicitud de uno de los Puntos Focales Nacionales o a solicitud del Secretario Ejecutivo.
Artículo 36
Composición

1. El Comité de Ejecución se integra por el representante permanente y/o alterno de cada Punto Focal Nacional
pudiendo contar con la participación de asesores de las Entidades Nacionales Ejecutoras.
2. El Comité de Ejecución está presidido por el representante permanente del Punto Focal Nacional cuyo Estado
parte tiene la presidencia de la Autoridad General.
3. El representante permanente del Estado parte que asuma la presidencia, ostentará la condición de Presidente del
Comité de Ejecución y su mandato durará hasta la siguiente sesión ordinaria de Autoridad General.
4. El representante permanente y/o alterno que asuma la conducción de la Autoridad General como presidente,
debe delegar la vocería oficial de su Estado en otro integrante de la delegación debidamente acreditado.
Artículo 37
Atribuciones del Presidente del Comité de Ejecución

Durante la sesión, son atribuciones del presidente del Comité de Ejecución:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

Presidir la sesión;
Abrir, suspender y levantar la sesión;
Conceder el uso de la palabra;
Dirigir los debates y mantener el orden;
Decidir sobre cuestiones de orden y procedimiento;
Tomar las medidas conducentes al mejor desarrollo de los trabajos; y,
Consultar si participan observadores.
Artículo 38
Secretaría del Comité de Ejecución

1. La Secretaría del Comité de Ejecución será ejercida por el Coordinador Regional como colaborador inmediato del
presidente.
2. Durante la sesión, son funciones de la Secretaría del Comité de Ejecución:
(a) Actuar como relatoría elaborando el informe final;
(b) Coordinar las sesiones del Comité de Ejecución;
(c) Preparar la agenda provisional de las sesiones, de acuerdo con las instrucciones del presidente y las
observaciones de los demás integrantes del Comité de Ejecución;
(d) Disponer la reproducción y la distribución de los documentos antes y durante la sesión; y,
(e) Desempeñar cualesquier otra función que le asigne el presidente del Comité de Ejecución.
Artículo 39
Lugar de la sesión

1. Las sesiones del Comité de Ejecución se celebrarán, preferentemente, de manera virtual. Excepcionalmente
podrán ser presenciales si los recursos económicos lo permiten y así lo acuerdan sus integrantes.
2. La sesión presencial del Comité de Ejecución se realizará en la sede de la CPPS, salvo se disponga otra cosa.
Artículo 40
Convocatoria

1. El Secretario Ejecutivo realizará la convocatoria a sesión de Comité de Ejecución con una anticipación de al menos
quince (15) días hábiles antes de la fecha prevista para su celebración.
2. Solo por razones de emergencia o premura de tiempo, podrá permitirse la convocatoria a sesión de Comité de
Ejecución en el plazo más breve posible.
Artículo 41
Agenda provisional

La Secretaría Ejecutiva en su comunicación de convocatoria debe remitir los siguientes documentos:
(i) Agenda preliminar
(ii) Agenda preliminar comentada punto por punto;
(iii) Cualquier documento o informe que el Secretario Ejecutivo considere necesario remitir.
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Artículo 42
Elementos complementarios a la agenda preliminar

1. Cualquier Punto Focal Nacional podrá, al menos siete (7) días hábiles antes de que se lleve a cabo la sesión de
Comité de Ejecución, solicitar a la Secretaría Ejecutiva la inclusión de puntos complementarios a la agenda preliminar.
La Secretaría Ejecutiva prontamente deberá poner en conocimiento la inclusión de dichos puntos complementarios
de agenda.
2. Si un Punto Focal Nacional solicita la inclusión de puntos complementarios fuera del plazo mínimo requerido,
quedará a consideración de los demás Puntos Focales Nacionales aceptar el tratamiento de dichos puntos
complementarios en la agenda.
Artículo 43
Quórum y toma de decisiones

1. El quórum necesario para dar inicio a la sesión de Comité de Ejecución y tomar decisiones durante su desarrollo
requiere de la presencia mínima de los representantes permanente y/o alterno de tres (3) Puntos Focales Nacionales.
2. Si no se ha configurado el quórum requerido dentro de los primeros veinte (20) minutos de la hora prevista para
el inicio de la sesión, se considerará cancelada la misma debiendo acordarse una nueva fecha para su celebración.
3. En caso de ausencia del representante permanente o alterno, el Estado parte podrá autorizar a que otro integrante
de la delegación asuma la vocería y participe en la toma de decisiones. Dicha autorización se acreditará por escrito a
la Secretaría Ejecutiva y quedará registrado en el acta de la reunión.
Artículo 44
Aprobación de la agenda

Después de haber constatado el quórum respectivo por el Coordinador Regional, el presidente del Comité de
Ejecución asume la condución de la sesión y somete a aprobación la agenda preliminar. Aprobada la misma se da
inicio formalmente a la sesión.
Artículo 45
Aplazamiento de la sesión

El Comité de Ejecución puede decidir suspender temporalmente y reanudar su sesión en una fecha posterior a la
acordada.
Artículo 46
Informe final

1. El informe final es el documento en virtud del cual se recogen las principales deliberaciones de la sesión del Comité
de Ejecución.
2. El informe final deberá contener:
(a) La agenda aprobada;
(b) La síntesis de las deliberaciones de las sesión;
(c) Los informes nacionales bienales de avance en la ejecución del Convenio de Lima y sus instrumentos
complementarios remitidos por cada Punto Focal Nacional, cuando aplique;
(d) Las recomendaciones a la Autoridad General cuando sea necesario; y,
(e) La nómina de las delegaciones participantes.
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Además del informe final, y solo cuando corresponda, debe preparse el “Informe del Presidente del Comité de
Ejecución” que presentará ante la Autoridad General.
3. En sesión presencial del Comité de Ejecución, y siempre que el tiempo lo permita, la Coordinación Regional
elaborará y someterá a consideración de los Puntos Focales Nacionales el borrador de informe final respectivo, el
mismo que podrá ser aprobado en dicha sesión.
De no aprobarse el informe final durante la sesión presencial, la Coordinación Regional deberá remitir a más tardar
cinco (5) días hábiles posterior a la sesión, el borrador del informe final a fin de recibir comentarios u observaciones
de parte de los Puntos Focales Nacionales dentro del plazo señalado por la Coordinación Regional.
Una vez que el informe sea aprobado, el mismo es publicado en la sección correspondiente del sitio web de la CPPS.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA DISPOSICIÓN FINAL: Las disposiciones de este Reglamento pueden ser complementadas mutatis mutandis
con lo establecido en el «Reglamento del Personal de la Secretaría General de la CPPS» en todo aquello que se vincule
con la Coordinación Regional del Plan de Acción del Pacífico Sudeste.
SEGUNDA DISPOSICIÓN FINAL: Cualquier situación no regulada en el presente Reglamento, deberá ser resuelta por
la Autoridad General.
TERCERA DISPOSICIÓN FINAL: El presente Reglamento entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2022,
reemplazando la parte «IV. Dispositivos institucionales» de la decisión adoptada en la XIX reunión de la Autoridad
General, el 12 de abril de 2013.
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ANEXO
Organigrama funcional y de coordinación del Plan de Acción del Pacífico Sudeste
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Costa del Pacífic

INTEGRANTES DEL GRUPO DE TRABAJO PARA EL ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO ,
REGLAMENTO DE LA CPPS Y NORMAS DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, FINANCIERO Y
CONTROL INTERNO DE LA SECRETARÍA GENERAL
(GT-ACTUALIZACIÓN)

Chile

Salvador Vega Télias
Renato Segura Araya
Cristóbal Hernández Castillo
Gloria Ramos Fuentes
Colombia

Marcela Rodríguez Velandia
Sonia Jurado Caicedo
Rosario Gutiérrez Bernal
Ecuador

Mónica Martínez Menduiño
Marcela Rivadeneira Vallejo
Javier Mendoza Rodríguez
Panamá

Jorge Jaén Bonilla
Marianela De León Vásquez
Perú

Giancarlo León Collazos
Alejandra Paz Ramos
Silvia Zapata Vargas
Alfredo García Mesinas
Coordinador del GT-ACTUALIZACIÓN

Gustavo Arévalo Castro

Nota: Los antecedentes y las deliberaciones del grupo de trabajo se encuentran compiladas en el documento
«Informe final y compendio de actas del GT-ACTUALIZACIÓN» que obra en los archivos de la Secretaría General
de la CPPS.
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FUNCIONARIOS INTERNACIONALES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CPPS
(Enero 2018 – Enero 2022)

Méntor Villagómez Merino
Secretario General
Gustavo Arévalo Castro
Director de Asuntos Jurídicos y Polícica Marítima Internacional
Marcelo Nilo Gatica
Director de Asuntos Científicos y Recursos Pesqueros
Zuleika Pinzón Mendoza
Coordinadora Técnico Regional del Plan de Acción
para la Protección del Medio Ambiente y las Áreas Costeras del Pacífico Sur
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Comisión Permanente
del Pacífico Sur

Av. Francisco Orellana y Miguel H. Alcívar
Centro Empresarial “Las Cámaras”, Torre B, Oficinas 1, 2 y 3.
Guayaquil – Ecuador
www.cpps-int.org

