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ANEXO I 
 

AGENDA COMENTADA DE LA CUARTA REUNIÓN DEL COMITÉ EJ ECUTIVO DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR  

 (CPPS) 
 

I  Fecha:  
 
Videconferencia  de 24 de junio de 2011. 
 
II   Aprobación de la Agenda: 
 
 

1. Examen del Proyecto de Capítulo del Régimen Financiero del Reglamento de la 
CPPS para su aprobación. 

2. Examen de las propuestas de Presupuesto para el año 2012 para su aprobación. 
3. Otros: 

a. Recomendación del Grupo de Trabajo Financiero, sobre las estructura de 
la Secretaría General de la CPPS. 

b. Escala Salarial de los funcionarios internacionales de la Secretaría 
General. 
 

III Análisis de los temas: 
 

1. Examen del Proyecto de Capítulo del Régimen Fina nciero del Reglamento de 
la CPPS para su aprobación. 
 
La Resolución 1/2010 de la IX Asamblea General de la CPPS, llevada a cabo en 
Quito, Ecuador, entre el 23, 24 y 25 de noviembre de 2010, en los numerales 10 y 
11 decidió:  
 
“10. Crear un Grupo de Trabajo liderado por el Director de Asuntos Económicos de 
la Secretaría General y conformado por los delegados de cada país miembro, para 
formular el capítulo correspondiente al régimen financiero en el Reglamento de la 
CPPS, que contenga el Mecanismo Financiero de la Comisión y el Presupuesto de 
2012.  Este Grupo de Trabajo se reunirá a través de videoconferencias para 
facilitar el trabajo y reducir costos”. 
 
“11 Instruir al Grupo de Trabajo para que presente al Comité Ejecutivo el capítulo 
correspondiente al régimen financiero de la Comisión y el Proyecto de 
Presupuesto 2012 antes del 31 de marzo de 2011.  La Asamblea delega al Comité 
Ejecutivo la aprobación de dicho Régimen Financiero y del Presupuesto 2012 
antes del 30 de junio de 2011”  

 
El 24 de febrero de 2011 se constituyó el Grupo de Trabajo Financiero, con 
delegados de Chile, Colombia, Ecuador y Perú, coordinado por el Director de 
Asuntos Económicos de la CPPS. Se dieron cinco reuniones virtuales. Mediante 
Circular CPPS/SG/036/2011, de 1 de abril de 2011, la Secretaría General remitió a 
las Secciones Nacionales el “Informe Final del Grupo de Trabajo Financiero de la 
Comisión Permanente del Pacífico Sur” adoptado  el 29 de marzo de 2011. 
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2. Examen de las propuestas de Presupuesto para el año 2012 para su 
aprobación. 
 
La Resolución 1/2010 de la IX Asamblea General de la CPPS, llevada a cabo en 
Quito, Ecuador, entre el 23, 24 y 25 de noviembre de 2010, en los numerales 10 y 
11 decidió:  
 
“10. Crear un Grupo de Trabajo liderado por el Director de Asuntos Económicos de 
la Secretaría General y conformado por los delegados de cada país miembro, para 
formular el capítulo correspondiente al régimen financiero en el Reglamento de la 
CPPS, que contenga el Mecanismo Financiero de la Comisión y el Presupuesto de 
2012. Este Grupo de Trabajo se reunirá a través de videoconferencias para 
facilitar el trabajo y reducir costos”. 
 
“11 Instruir al Grupo de Trabajo para que presente al Comité Ejecutivo el capítulo 
correspondiente al régimen financiero de la Comisión y el Proyecto de 
Presupuesto 2012 antes del 31 de marzo de 2011.  La Asamblea delega al Comité 
Ejecutivo la aprobación de dicho Régimen Financiero y del Presupuesto 2012 
antes del 30 de junio de 2011”  

 
El grupo de trabajo Financiero, durante las discusiones del presupuesto del 2012, 
solicito a la Secretaria General que se presentaran 3 alternativas de presupuesto 
para ser evaluadas por el Comité Ejecutivo. Estas serán las propuestas a 
discutirse durante la reunión del Comité  del día 24 de Junio. 
 

3. Otros: 
 

a) Recomendación del Grupo de Trabajo Financiero, s obre la 
estructura de la Secretaría General de la CPPS.   

 
El Informe Final del Grupo de Trabajo Financiero recomendó al Comité 
Ejecutivo lo siguiente: 

 
“Teniendo presente su impacto en el presupuesto de la organización, 
consideró pertinente recomendar con carácter prioritario al Comité 
Ejecutivo, la constitución de un Grupo de Trabajo para definir la estructura 
de la Secretaría General, aspecto que quedó pendiente por definir en el 
Estatuto de la CPPS”.   

 
 

b) Escala Salarial de los funcionarios internaciona les de la Secretaría.  
 

En el Informe de la IX Asamblea General de la CPPS, llevada a cabo en 
Quito, Ecuador, entre el 23, 24 y 25 de noviembre de 2010, en el punto 14 
dice: “Colombia consideró que la estructura salarial actual no es la 
adecuada para la labor encomendada a la Secretaría General, por lo cual 
sugirió que el único cargo P5 según la categoría de las Naciones Unidas, 
se asigne al Secretario General y que los demás cargos tengan un rango 
salarial P4 o inferior. Asimismo, señaló que la bonificación que actualmente 
existe no corresponde a la práctica internacional, por lo que sugiere 
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eliminarla. En este sentido, propuso que estas modificaciones se efectúen a 
partir de la siguiente rotación de la Secretaría General”. 

 
Mediante Circular CPPS/SG/060/2011, de 24 de mayo de 2011, la 
Secretaría General al tiempo de convocar a la Cuarta Videoconferencia del 
Comité Ejecutivo, remitió el documento denominado “Alternativas de 
reclasificación salarial para los funcionarios internacionales de la Secretaría 
General de la CPPS, de acuerdo con la escala salarial de la ONU, que 
fuera considerado por el Grupo de Trabajo Financiero en videoconferencia 
del 31 de mayo de 2011.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


