
Anexo II 

CAPITULO II 

Del Comite Ejecutivo 


ARTicULO 11 

EI Comite Ejecutivo celebrara reuniones ordinarias y extraordinarias. 

Las reuniones ordinarias tendran una periodicidad bianual, una en cada semestre del 
ano. Las reuniones seran convocadas por el Secretario General, acompanando un 
proyecto de agenda y los documentos de trabajo para la reunion. 

Las reuniones extraordinarias se llevaran a cabo cuando sean solicitadas por uno de 
sus Miembros 0 por la Secretarfa General con la agenda a tratar, previo acuerdo 
unanime de los Miembros del Comite Ejecutivo. 

Par regIa general las reuniones seran realizadas a traves de videoconferencias. 
Cuando el caso 10 amerite y previa aprobacion de todos sus integrantes podra celebrar 
reuniones presenciales, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria para el 
gasto. 

ARTICULO 12 

Corresponde al Comite Ejecutivo: 

a) Aprobar la agenda yel programa de las reuniones; 
b) 	 Conocer las iniciativas y propuestas que sometan a su consideracion cualquiera 

de sus miembros 0 la Secretarfa General en los perfodos intersesionales de la 
Asamblea y adoptar las decisiones que estime pertinentes; 

c) Establecer Grupos de Trabajo que sean necesarios, as! como determinar sus 
objetivos y plazos; 

d) Establecer los Grupos de Asesoramiento Ad-Hoc que estime necesarios en los 
perfodos intersesionales, asf como determinar sus objetivos y plazos; 

e) Conocer los informes y evaluar las recomendaciones que presente la Secretarfa 
General, los Grupos de Trabajo y los Grupos de Asesoramiento Ad-Hoc; 

t) Conocer la auditorfa financiera anual de la Secretarfa General; 
g) Participar, en coordinacion con la Secretarfa General, en la elaboracion del Plan 

de Accion Estrategico y los Planes Operativos anuales; 
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h) 	 Evaluar y fiscaIizar, en los perfodos intersesionales de la Asamblea, la ejecucion 
de los presupuestos anuales y el Plan Operativo, asf como adoptar las medidas 
correctivas que considere necesario; 

i) Aprobar y suscribir el Acta Final de sus reuniones; 
j) Conocer de la renuncia y / 0 procesos de desvinculacion de los funcionarios 

internacionales; y 
k) Aprobar en los perfodos intersesionales la participacion de observadores 

ocasionales. 

ARTicULO 13 

Los miembros del Comite Ejecutivo podran designar un Alterno, cuyo nombre y cargo 
deberan comunicar a la Secretarfa. 

ARTicULO 14 

EI Comite Ejecutivo sera presidido por el Presidente de la Seccion Nacional del Estado 
Miembro que Ie corresponda ejercer la Presidencia de la Asamblea. 

Sus atribuciones son: 

a) Abrir, suspender y levantar las sesiones plenarias; 

b) Dirigir los debates; 

c) Conceder el uso de la palabra a los delegados, observadores y asesores 


especiales; y 

d) Decidir·sobre cuestiones de orden y procedimiento; 


ARTicULO 15 

EI Secretario General de la CPPS actuara como Secretario del Comite Ejecutivo y 
mantendra las Aetas de las reuniones. 

De cada reunion del Comite se levantara un Acta, la que debera contener: 

a) Una sintesis de las deliberaciones y los textos fntegros de las decisiones 
adoptadas por el Comite; 

b) Los informes de la Secretaria General de los Grupos de Trabajo y de los Grupos 
de Asesoramiento Ad-Hoc cuando corresponda; 


c) La agenda aprobada; 

d) La nomina de los participantes; y 

e) Otros puntos que llegase a definir el Comite. 


Las Aetas de las reuniones presenciales seran firmadas por los Miembros del Comite 
Ejecutivo y por el Secretario General. Se elaborara en un ejemplar original y cuatro 
(4) copias. 
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La Secreta ria llevara un archivo fisico de las Actas y una copia electronica de las 
deliberaciones. 

Las actas de las reuniones por videoconferencia se confeccionaran de conformidad 
con 10 seiialado en el Articulo 18. 

ARTicULO 16 

La Comision Permanente del Pacifico Sur patrocinara la participacion de los Miembros 
del Comite Ejecutivo en las reuniones presenciales. 

EI patrocinio se refiere al pago de pasajes, hotel, transporte, costa de visas, salida de 
aeropuerto y alimentacion. Este patrocinio aplica para los participantes que 
provengan de un pais distinto de la sede del even to. 

ARTicULO 17 
De las reuniones del Comite Ejeeutivo a traves de videoeonferencias 

Para llevar a cabo estas reuniones se consideraran dos tipos de quorum: 

a) Quorum para la instalacion del Comite Ejecutivo, que se computa y establece al 
inicio de la reunion. Se necesita la presencia de al menos tres integrantes, ya sean 
titulares 0 altern os, debidamente acreditados mediante carta firmada por el 
Presidente de la Seccion Nacional, y un coordinador de la Secreta ria General con 10 
que el Presidente puede abrir 0 iniciar la reunion. 

b) Quorum para la adopcion de acuerdos.- Todas las decisiones que adopte el Comite 
Ejecutivo deberan ser aprobadas por consenso de los delegados participantes. 

Si no se ha cumplido el quorum requerido para la instalacion dentro de los primeros 
quince minutos de la hora en que haya sido convocada la videoconferencia, la misma 
se considerara cancelada por falta de quorum. 

ARTicULO 18 
De las Aetas de las Videoeonferencias 

Los borradores de las Actas del Comite Ejecutivo que se realicen mediante 
videoconferencias, deberan ser preparados por la Secretarfa General y sometidos a 
consideracion de los paises miembros. Si el tiempo previsto para la reunion 10 
permite, dichos borradores de Actas podran ser considerados y aprobados en la 
misma por los representantes de los paises asistentes. La Secretarfa General debera 
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remitirla al Pais Miembro que no asistio para su consideracion conforme a los plazos 
que se establecen en el tercer parrafo. 

En el caso que las Actas no pudieran ser consideradas en la reunion, la Secreta ria 
General en el plazo de hasta cinco dias habiles despues de realizada, debera remitirla 
a todos los Paises Miembros para su consideracion y aprobacion. 

La Secretaria General debera proponer a los paises miembros una fecha de respuesta, 
que podra ser de hasta cinco dias habiles. Si algun pais no pudiere considerar el 
analisis de las Actas en ese lapso, debera solicitar formalmente la ampliacion de dicho 
plazo a la Secretarfa General, el que se concedera automaticamente hasta por cinco 
dias habiles consecutivos al plazo anterior, con conocimiento de los demas paises 
miembros. Una vez concluido el plazo establecido, 0 de ser el caso su ampliacion, el 
silencio de los pafses miembros sobre el texto de las Actas se interpretara como 
aceptacion tacita del tenor de la misma, 10 que significara que la Secretaria General 
podra archivarlo como documento aprobado y colocarlo en la pagina web de la epps. 
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