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' PROYECTO REGlAMENTO DEL COMITE DE 

• ' ' " COOÍ^RivCION' ECONOMICA DE LOS MINISTROS DEL' ISTMO 

" CENTROAMERICANO ' 

* Aprobado por el SubQomi"6é Espacial 

CAPITULO 1.« ORGANIZACION 

•-"'•'•'- ' ' Artíoulo'T 

El Comité de "Cooperación Económica de los' Ministros de Écono-

mía del Istmo Centroamericano''"es'un" organismo permanente da la Comi 

slón Económica para ' A m é r i W Latiría, en el'plano gubernamental. 

• ' — • : ; . •• Artíoulo 2 "''' 

Los Ministros de Economía del'Istmo Centroamericano son, por 

derechó propio, los miembros' del Comité. 

• En caso de'que cualquiera de los'Ministros no pudiere concu-

rrir a alguna de las1 reuniones,' podrá' hacerse representar por un -

delegado especial, '"" 

'' Artículo 3 

•••'- • Los Ministros de Economía podrán hacerse acompañar de los con 
• ^ 

sejeros y asesores técnicos quo estimen conveniente» 

Talos consejeros, y .asesores...técnicos podrán representar a sus 

respectivos Ministros de.. Economía, con voz y voto, en cualquiera de 

las sesiones del Comité o de sus„érganos subsidiarios4 

. _ ... Artículo 4-

Los .Gobiernos del Istmo Centroamericano acreditarán.a los Mi-

nistros de Economía o sus delegados, -así como a los. consejeros y ase 

sores \técnioos, en la forma acostumbrada en las reuniones internado 
/nales 
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Artículo 5 
El Comité, elegirá un Presidente por, el período de un año. Los 

otros Ministros de Economía actuarán como Vicepresidentes y, en au 

sencia del presidente, harán sus veces en forma rotativa conforme -

al orden alfabético • de lqs nombres de sus respectivos países« • 

Artículo 6 

Si el Presidente-''de jare de *ser1 miembro del Comité, el Vicepre 

sidente que corresponda desempeñará sus funciones hasta que se reún 

el Comité y se preceda a una nueva -.elección» 

Articulo 7 v 

En cada reunión el Comité elegirá un Relator, quien podrá ser 

uno de los Ministros, o cualquiera de los consejeros o asesores, . , fJíJ •... • : -

Artículo 8 

El Presidente, o el Vicepresidente que haga sus veces, parti-

cipará en las sesiones del Comitá en calidad.de tal y no como dele-

gado del país que lo hubiere acreditado. En este caso, otro miembro 

de su delegación asumirá la representación de su país, 
* 

Artíoulo 9 

La Secretaria del Comité estará a cargo de .la Secretaria de 1 

Comisión Económica para América Latina. . \.r 

CAPITULO I I . - FUNCIONES 

• Artículo 10 
s 

Serán" funciones del Comité? 

1) Proponer a los Gobiernos medidas concretas tendientes a la 

integración gradual y progresiva de las' economías de los países del 

Istmo Centroamericano y a la' coordinación de los programas naciona-./les. . 
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de desarrollo económico, 
\ ( 

2) Disponer que sé realicen las investigaciones y estudios 

conducentes a las finalidades señaladas en el punto anterior, 

3) (i) Orientar y encauzar la, utilización de la ayuda téc-

nica en materias atingentes a la-' integración de las economías Cen-

troamericanas y coordinar Tas solicitudes de asistencia técnica -
t 

que para ese fin resuelvan presentar los Gobiernos. (ii) Velar por 

el debido desarrollo y ejecución de las tareas de los técnicos, .-

(iüj y conocer de los informes y estudios que éstos presenten, 

• 4)' Crear sub'-oomités sobre materias relacionadas con la inte 

gración dé Tas'economías de los países centroamericanos y auspiciar 

reuniones de especialistas, 

CAPITULO III.-"'REUNIONES 
Articulo 11 

El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año y los Mi-

nistros concurrirán personalmente, salvo que por encontrarse impo-
j 

sibilitado alguno de ellos, se'haga representar por un delegado. 

En estas reuniones, el Comité fijará, de acuerdo con el Secre-
P 

tario Ejecutivo da la Comisión Económica para América Latina, la fe 

cha y lugar de lá siguiente reunión. 

Artículo 12 

Además de 3a reunión contemplada en el artículo anterior, el 

..Comité podré celebrar otras reuniones, con la participación de los 

Ministros "o de sus delegados, cuando la continuidad de los trabajos 

lo amerite. 

En estos casos, el Presidente del Comité, a iniciativa propia 
/o a propues 
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ta de cualquiera de los miembros, hará la co-nvocatoriat,correspondien 
te, previa consulta con los demás miembros y de acuerdo con el Secre_ 
tario Ejecutivo de la Comisión Economi 

ca pa ra América Latina. 
Arti culi 

Las sesig&erg^por reglá^general, sèŝ ri .públicés^ El Cornisti po-
drá decátlir que cualquier sesión orarte de. se cele! vado.^ 

Artíqulo 
j La direcciótXdQ los debates y el procedimiento de votación se 

¿ rb&irán por las norma^fia: lamentarías usu a Te s .̂  . -c as o de—duda oe -
jej^-B^glameuto de í&^hjaiaimi ,Buuu6m\i¡a para imióriua L a l m a y 

"CAPITULO I?.« SECRETARp, .. 

ArtículcTlj^ ~ 
Al final de cada reunión, $1 Comité concretará el resultado de 

sus labores en un informe dirigido a la Comisión Económica para Ame-
rica Latina, el cual contendrá un resumen de les trabajos y el tex-
to de las resoluciones aprobadas, 

— - — ~ A r t i c u l o 1J" 
El Secretario Ejecutivo actuará en calidad de taL en todas: las 

sesiones del Comitá y de sus órganos auxiliares. Podrá designar ,a -
otro miembro del personal para que le sustituya en cualquier sesión. 

Articulo • •• ^ 
El Secretario Ejecutivo, o su representante, podrá envcualquiei 

sesión hacer declaraciones, tanto orales como escritas, sobre cual-
quier cuestión que se está discutiendo. 

/ A r t í c u l o 1 8 
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Artículo 

El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la organización y pre_ 

paración de las reuniones. Al iniciarse estas, deberá presentar un -

informe sobre los trabajos que haya realizado en el período transcu-

rrido entre una y otra reunión. Durante el receso del Comité, el Se-

cretario Ejecutivo cuidará, dentro de lo posible, mantener informados 

del curso de sus trabajos a los Gobiernos de los países participantes 

Artículo 1$ 

-El Secretario Ejecutivo cuidará de que lleguen a poder de los 

Gobiernos participantes, oon no menos de treinta días de anticipación 

al comienzo de cada reunión, copias del temario provisional y de cada 

uno de los informes ̂ documentos que habrán de ser objeto de conside-

ración en la reunión convocada. 

CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES 
Articulo If 

En todo lo no previsto en el presente reglamento, y siempre que 

se consideren adecuados a los fines del ^omité, se aplicarán las dis-

posiciones pertinentes del Reglamento de la Comisión Eco'nómica pera 

América Latina. 

Artículo 

E l Comité podrá modificar en cualquier momento el presente Re-

glamento . 




