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REGLAMENTO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL PACÍFICO SUR 

 

CAPÍTULO XX DEL RÉGIMEN FINANCIERO 

 

Artículo 1 - De la Reglamentación Financiera 

 

Además de las disposiciones en materia financiera contenidas en el estatuto y en el presente 

reglamento, la Secretaria General de la CPPS actuará de conformidad con su Manual de Normas de 

Procedimiento Administrativo y Control Interno. 

 

Artículo 2 - De los ingresos 

 

1. Son ingresos de la CPPS: 

a. Ingresos ordinarios, y  

b. Ingresos extraordinarios 

 

2. Son ingresos ordinarios las contribuciones ordinarias de los países miembros de la CPPS 

aprobadas por la Asamblea para el período fiscal correspondiente. Las cuotas que no se 

recibieren, serán contabilizadas como cuentas por cobrar. 

 

3.  Son ingresos extraordinarios los que la CPPS obtenga por concepto de:  

a.  Cooperación internacional; 

b. Contribuciones extraordinarias de los países miembros; 

c. Administración de fondos de terceros; 

d. Donaciones, subvenciones y/o legados de personas naturales y/o jurídicas; 

e. Ingresos financieros; y 

f. Prestación de servicios a terceros. 

En caso de que los aportes recibidos conforme a los literales a. y d. del párrafo anterior sean en 

bienes y/o servicios, estos serán valorizados y contabilizados como otros ingresos, con su 

respectiva contrapartida contable en activos o gasto, como corresponda. 

 

4. La CPPS asume la responsabilidad administrativa y contable de todos los fondos que reciba  

 

Artículo 3  - De las contribuciones ordinarias de los países miembros  

 

1. Las contribuciones ordinarias de los países miembros son la base para el funcionamiento de la 

CPPS. 

2. El valor de la contribución ordinaria es igual para cada país miembro.  

3. El pago de la contribución ordinaria se realizará en dólares americanos y se efectuará de manera 

anual por parte de los países miembros, en el primer trimestre de cada año.  

4. En casos de emergencias, definidas así por el Comité Ejecutivo, los países miembros deberán 

aportar hasta el 10% de la contribución ordinaria del siguiente año, de manera anticipada. 
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5. La Asamblea puede definir una contribución extraordinaria para fines específicos a propuesta 

del  Comité Ejecutivo de la CPPS. 

6.  El valor de la contribución ordinaria aprobada tendrá una vigencia bienal. 

7. Salvo decisión en contrario de la Asamblea a propuesta del Comité Ejecutivo, la contribución 

ordinaria se incrementará 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 %: Tasa de Inflación en dólares del País Sede. 

%Crp: Porcentaje de crecimiento promedio de los Países Miembros del año anterior.  

 

8.   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 países miembros (%Crp) para la fórmula de 

cálculo anteriormente descrita. 

9. Para la variable del crecimiento de los países miembros se tendrá como definición: “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 del respectivo país miembro. 

10.  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 países miembros, contribuyendo a la formación 

de capital semilla para la generación de proyectos conjuntos de cooperación internacional. 

11.  La Secretaría General efectuará el cálculo de la contribución ordinaria anual y la pondrá a 

disposición del Comité Ejecutivo para su aprobación y consecuente presentación para 

aprobación de la Asamblea de la CPPS, en concordancia con el artículo 8 literal g. del estatuto de 

la CPPS.  

“12.  Para calcular de la variable “Infl%” en la fórmula señalada en el numeral 7, se tomará el 

promedio móvil de la inflación del Ecuador de los 3 años anteriores al primer año del bienio 

que se quiere calcular. En este sentido, 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;  

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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Artículo 4 – De la elaboración y aprobación del Plan Operativo Bienal 

 

La Secretaria General preparará una propuesta de Plan Operativo Bienal y la presentará y someterá a 

consideración del Comité Ejecutivo, instancia que lo elevará a consideración y aprobación de la 

Asamblea. Para su elaboración se seguirán los lineamientos contemplados en el Plan de Acción 

Estratégico vigente y en el Manual de Normas de Procedimiento Administrativo y Control Interno de la 

CPPS. 

 

Articulo 5  - Del Plan Operativo Bienal y sus presupuestos anuales 

 

El Plan Operativo de la CPPS y sus respectivos presupuestos anuales deben enmarcarse en el Plan de 

Acción Estratégico vigente, junto con el cual son sus principales instrumentos de planificación. El Plan 

Operativo Bienal es la base para el desarrollo de las actividades de la CPPS. En él  se determinan todas 

las actividades que ejecutará la organización y se detallan los fondos necesarios para su cumplimiento, 

sirviendo de fundamento para la elaboración de los presupuestos anuales correspondientes. 

 

Articulo 6  - De la elaboración y aprobación de los presupuestos 

 

Las versiones preliminares de los presupuestos anuales serán elaboradas por la Secretaría General y 

remitidas al Comité Ejecutivo para su consideración al menos un mes antes de la realización de la 

Asamblea; el Comité Ejecutivo las elevará a consideración y aprobación de la Asamblea. En caso de que 

la Asamblea no pudiera aprobar los presupuestos, podrá delegar extraordinariamente esta facultad al 

Comité Ejecutivo, el que deberá seguir las líneas generales de los presupuestos correspondientes al 

bienio precedente. 

 

Artículo 7 - Planeación y asignación de los presupuestos anuales  

 

1.  Los presupuestos anuales serán la máxima autorización de gastos de la organización y tienen 

como base el plan operativo bienal de la CPPS. 

2. Los presupuestos  se elaborarán en dólares americanos. 

3.  Los presupuestos se regirán por los siguientes principios: 

 

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

incluidos en él.  

b. Equilibrio: Los ingresos serán iguales a los gastos; aplicando la técnica de la dualidad, 

todo hecho empírico implica la relación de al menos dos elementos, identificándose el recurso 

que origina la operación y el empleo o aplicación del mismo; contablemente se llevará la doble 

partida. 

c. Homeostasis: Para conservar el equilibrio, los incrementos en los ingresos implicarán un 

incremento en los gastos, así como las reducciones en los ingresos implicarán reducciones en los 

gastos. 
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d. Flexibilidad: Como mecanismo de programación debe permitir los ajustes necesarios 

para que la organización cumpla sus metas y mandatos. 

e. Transparencia: Todos los documentos y mecanismos que integren el presupuesto 

estarán a disposición de los miembros de la organización y tendrán la condición de documentos 

públicos. La ejecución presupuestal será sujeto de una auditoria anual externa. 

f. Periodicidad: Será ejecutado en el período autorizado por la Asamblea.  

g. Unidad de Caja: Con todos los recursos disponibles por concepto de ingresos se pagarán 

las apropiaciones autorizadas en el presupuesto en forma oportuna. Los excedentes 

presupuestarios se constituirán en reservas de la organización. 

 

4. En caso de proyectos de cooperación internacional:  

a. Su presupuesto y ejecución se llevará mediante capítulos propios como apéndice del 

presupuesto general y de la ejecución de los gastos de la organización. 

b. Solo se considerarán en el presupuesto, los aportes comprometidos formalmente por la 

organización cooperante. 

 

Artículo 8 - De los gastos 

 

1. Todos los gastos que efectúe la organización deberán estar autorizados en los presupuestos 

anuales.  Los gastos se dividirán en gastos corrientes y gastos variables. 

2. Todo gasto variable debe obedecer a un programa o actividad incluido en el Plan Operativo 

Bienal aprobado por la Asamblea.  

3. Los gastos que se causen deberán estar autorizados y soportados debidamente.  

4. Antes de la aprobación de los gastos, el {Jefe Administrativo Financiero} verificará que exista 

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 correspondiente; siempre que se cuente con los recursos 

disponibles y se haga el traslado presupuestal necesario preservando los principios de 

homeostasis y equilibrio presupuestal. 

 

Artículo 9 – De las inversiones en activos fijos 

 

1. Se realizarán solo las inversiones en activos fijos consideradas en los presupuestos anuales de la  

CPPS. 

2. Sólo se justificarán en caso de reposición por mal estado, obsolescencia o creación de nuevas 

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

3. No se invertirá en activos fijos que estén destinados para el uso personal de algún funcionario 

internacional o administrativo de la CPPS. 

4. {El Jefe Administrativo Financiero} se encargará de realizar un inventario anual de los activos 

que constituyan patrimonio de la organización, para su respectiva valoración. 
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Artículo 10 – De la elaboración de estados financieros. 

 

1. Los Estados Financieros que servirán para el control de la administración financiera de la CPPS 

son: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Ejecución Presupuestal 

y Estado de Orígenes y Uso de Fondos, con sus correspondientes anexos. 

2. Los Estados Financieros serán expresados en dólares americanos. 

3. Se deberán preparar de forma mensual, con su correspondiente cierre trimestral y anual. 

4. Los Estados Financieros deberán ser puestos a disposición de las Secciones Nacionales de 

manera trimestral y anual. 

 

Artículo 11 – Del manejo de los Flujos Financieros. 

 

1. Las cuentas bancarias requeridas para las operaciones de la organización, se abrirán en 

instituciones financieras del país sede que permitan facilidades administrativas entre los países 

miembros. 

2. Siempre se deberá contar con las respectivas provisiones de fondos para el pago oportuno de 

los gastos e inversiones consideradas en los presupuestos anuales, así como las obligaciones 

laborales y contractuales con los funcionarios internacionales, profesionales y administrativos. 

3. El pago de las obligaciones de la CPPS se efectuará siempre al beneficiario que conste en el 

documento de soporte correspondiente. 

4. En la aprobación de cada operación financiera intervendrán dos funcionarios, por lo que se 

requiere el registro de por lo menos tres firmas en las cuentas bancarias de la entidad. La 

primera corresponde al Secretario General, quién decide y aprueba el gasto, por lo tanto es 

responsable del mismo; y las otras corresponderán al Subsecretario y al {Director de Asuntos 

Económicos y Recursos Marinos}, las cuales se tienen para fines administrativos y de control.  

5. Se prohíbe el pago a través de las cuentas bancarias y tarjetas de crédito institucionales para 

gastos personales de los miembros de la Secretaria General. 

 

Artículo 12 – De la solicitud, asignación y comprobación de viajes y viáticos. 

 

1. {Sin perjuicio de que se privilegiará las reuniones por video conferencia, cuando su naturaleza 

y objetivos lo permitan,} se financiará los gastos de viajes (pasajes en clase económica) y 

viáticos de los funcionarios internacionales, profesionales y administrativos de la Secretaría 

General,  {de los miembros del Comité Ejecutivo, de los Grupos de Trabajo, así como máximo 

de dos delegados de las Secciones Nacionales} correspondientes a actividades incluidas en el 

Plan Operativo Bienal. 

2. El Secretario General podrá autorizar viajes no programados, siempre que exista la 

disponibilidad de fondos. El Secretario General informará al Comité Ejecutivo, el que presentará 

un informe detallado a la Asamblea en su próxima reunión ordinaria.  
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Artículo 13 – De los aspectos generales de contabilidad y control. 

 

1. De acuerdo a las necesidades de la Organización, el manejo contable podrá ser realizado por una 

firma contable o un Contador Público Autorizado con su registro vigente y en pleno ejercicio de 

la profesión. 

2. La contabilidad tendrá por objeto registrar técnicamente todas las operaciones y además 

presentar periódicamente en los Estados Financieros información oportuna, verídica y confiable 

de todas las actividades que lleve a cabo la Comisión Permanente del Pacífico Sur, en el sistema 

informático correspondiente. 

3. Se llevará una contabilidad de acuerdo con los Principios Generalmente Aceptados y a las 

Normas Internacionales de Información Financiera. 

4. El control interno, con el objeto de proteger y salvaguardar los bienes, propiedades, activos, 

etc., de la organización, será responsabilidad del {Jefe Administrativo Financiero}, quien deberá 

informar al Secretario General y Subsecretaria cualquier anomalía. 

 

Artículo 14 – Del monitoreo, control y evaluación presupuestaria y financiera. 

 

1. El Comité Ejecutivo, se reunirá de manera {semestral} para analizar la evolución de los Estados 

Financieros. 

2. Para el control del cierre anual, se contratará a una firma auditora internacional, que certifique 

la correcta administración financiera de la Organización. {En caso que algún país miembro 

tenga reparos a las auditorías realizadas, podrá solicitar una nueva auditoría.} 

3. La Asamblea aprobará los Estados Financieros que correspondan al ciclo bienal anterior. 

4. El pago de la cesantía del Secretario General saliente se efectuará luego de la aprobación por 

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

5. La Secretaría General de la CPPS no podrá obtener fondos  para su operación mediante créditos 

financieros concedidos por personas naturales o jurídicas, excepto en caso de fuerza mayor 

debidamente autorizado por el Comité Ejecutivo. 

6. Cualquier aspecto de administración financiera no contemplado en el presente Reglamento, 

deberá ser resuelto por el Secretario General con la aprobación del Comité Ejecutivo. 

 

Articulo 15  - De la separación de funciones 

 

La estructura organizacional garantizará la separación de funciones administrativas, contables y de 

tesorería, evitando la concentración de funciones y toma de decisiones en una sola persona. Las 

funciones no estratégicas podrán ser contratadas por servicios externos a la planta fija cuando ello 

signifique una disminución de los gastos. 

 

 


