
COMISION ECONOMICA PARA LA AMERICA LATINA CCE/SC„5/i/DINF.3
COMITE LE COOPERACION ECONOMICA 23 do noviembre de 1959-
LEL ISTMO CENTROAMERICANO
SÜBCOMITE CENTROAMERICANO DE ELECTRIFICACION 
Primera Reunión
San Salvador, El Salvador, 23 de noviembre de 1959»

REGLAMENTO DEL COMITE 

Resolución 25 (AC.17) aprobada el 16 de octubre de 1953 (E/CN.12/aC.17/4o)

El Comité de Cooperación Económica de los Ministros de Economía del 
Istmo Centroamericano,

Considerando que la resolución 9 (IV) de la Comisión Económica para 
América Latina, aprobada el 16 de junio de 1951 en su Cuarto Período de Sesio 
nes, señala de manera general las funciones de este Comité, como organismo 
permanente de cooperación económica entre los países del Istmo Centroameri
cano.

Considerando que por resolución II (AC.17) aprobada por este Comité 
el día 27 de agosto de 1952 en su Primera Reunión se especificaron sus atri
buciones y se aprobó el reglamento del mismo, y

Considerando que por la experiencia obtenida es aconsejable introdu 
cir algunas modificaciones en lo relativo a la organización y funcionamiento 
del Comité, a efecto de ampliar la participación de los altos funcionarios 
responsables de la política económica de los países del Istmo Centroamerica
no y de estrechar la colaboración de los Gobiernos en la solución de sus pr£ 
blemas económicos comunes y, en especial, los relativos a la integración 
económica.

Resuelve: ’ .
1. Aprobar el Reglamento del Comité cuyo texto aparece anexo a la 

presente resolución; ,
2. Derogar el Reglamento anterior aprobado por Resolución II (AC»17) 

de 27 de agosto de 1 9 5 2. , ’

/REGLAMENTO



CGE/SC.5/I/DINF.3
Pág. 2

REGLAMENTO DEL COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO
Capítulo I. Organización

Articulo 1. El Comité de Cooperación Económica del Istmo Cen
troamericano es un organismo permanente de la Comisión Económica para
América Latina, en el plano gubernamental.

Artículo 2. El Comité estará integrado por los ministros encar
gados del ramo de Economía en las repúblicas del Istmo Centroamericano 
con carácter de miembros ex-oficio, y por los demás Ministros de esta
do que los respectivos Gobiernos decidan acreditar como miembros del 
mismo.

En caso de que cualquiera de los Ministros de Economía no pudie 
re concurrir a alguna de las reuniones, podrá hacerse representar por 
un delegado especial designado por su propio Gobierno.

Artículo 3. Los miembros del Comité podrán hacerse acompañar de 
los consejeros y asesores técnicos que sean designados por los Gobier
nos.

Tales consejeros y asesores técnicos podrán representar a sus 
respectivos jefes de delegación, con voz y voto, en cualquiera de las 
sesiones del Comité o do sus órganos subsidiarios.

Articulo 4* Los Gobiernos de las repúblicas del Istmo Centro
americano acreditarán a los Ministros miembros del Comité, así como 
a los delegados especiales, consejeros y asesores técnicos, en la for 
ma acostumbrada en las reuniones de las Naciones Unidas.

Artículo 5» El presidente del Comité será el Ministro encarga
do del ramo de Economía en el país sede de la reunión.

Durará en sus funciones el tiempo comprendido entre una reunión 
y la inmediata siguiente.

Articulo 6. Si el presidente del Comité dejare de ser Ministro 
del ramo indicado en su respectivo país lo reemplazará quien lo suce
da en dicho cargo.

Articulo 7» En cada reunión el Comité elegirá un relator, quien 
podrá ser uno de los Ministros o delegados, o cualquiera de los conse
jeros o asesores.

Articulo 8. El presidente participará en las sesiones del Comi
té en calidad de tal y no como representante del país que lo .hubiere
acreditado. En este caso, otro miembro de su delegación asumirá la re_ 
presentación de su país.

Artículo 9» La Secretaría del Comité estará a cargo de la Se
cretaría de la Comisión Económica para América Latina.
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Artículo 10. Serán funciones del Comités
a) Proponer a los Gobiernos medidas concretas tendientes a la inte

gración gradual y progresiva de las economías de los países del Istmo Cen 
troamericano y a la coordinación de los programas nacionales de desarro
llo económico.

b) Disponer que se realicen las investigaciones y estudios conducen 
tes a las finalidades señaladas en el literal anterior.

c) Orientar y encauzar la utilización de la ayuda técnica en mate
rias atingentes a la integración de las economías centroamericanas; coor
dinar las solicitudes de asistencia técnica que en esas materias resuel
van presentar los Gobiernos; velar por el debido desarrollo y ejecución
de las tareas de los técnicos, y conocer de los informes y estudios que é_s 
tos presenten,

d) Crear subcomités sobre materias relacionadas con la integración 
de las economías de los países centroamericanos y auspiciar reuniones de 
especialistas en dichas materias.

Capítulo III. Reuniones
Artículo 11. El Comité se reunirá ordinariamente una vez al año y

los^Ministros concurrirán personalmente, salvo que, por encontrarse impo.
sibilitado alguno de ellos, se haga representar por un delegado especial 
acreditado por su Gobierno.

En éstas reuniones el Comité fijará, de acuerdo con el Secretario 
Ejecutivo de la Comisién Económica pare, América Latina, la fecha aproxima 
da y el lugar de la siguiente reunión.

Articulo 12. Además de la reunión provista en el artíc.ulo anterior,
el Comité podrá celebrar otras reuniones, con la participación de los mi 
nistros o sus delegados, cuando la continuidad de los trabajos, lo amerite.

En estos casos, el presidente del Comité, a iniciativa propia o a 
propuesta de cualquiera de los Gobiernos, hará la convocatoria correspon
diente, previa consulta con los demás Gobiernos y de acuerdo con el Secre
tario Ejecutivo de,la Comisién Económica para América Latina.

Artículo 13. La simple mayoría constituye quorum para que pueda ce
lebrarse cualquier sesión, pero no podrá recaer votación sobre cuestiones 
de fondo si no están representados todos los países. Cada país tendrá un 
solo voto. Las decisiones de fondo se tomarán por unanimidad y las de pro 
cedimiento por simple mayoría de votos. En caso de duda sobre si una deci
sión es de fondo o de procedimiento, la votación se tomará por unanimidad. 
Las abstenciones no afectan la unanimidad.,,

Capítulo II. Funciones

Artículo .14»
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Artículo 14. La dirección de los debates y el procedimiento de 
votación se regirán, en lo demás, por las normas parlamentarias usuales. 
En caso de duda se aplicará el Reglamento de la Comisión Económica para 
América Latina.

Artículo 1 5. Al final de cada reunión, el Comité concretará el 
resultado de s*us labores en un informe dirigido a la Comisión Económica 
para América Latina, el cual contendrá un resumen de los trabajos y el 
texto de las resoluciones aprobadas.

Capítulo IV. Secretaría
Artículo 16. El Secretario Ejecutivo actuará en calidad de tal 

en todas las sesiones del Comité y de sus órganos,auxiliares. Podrá de_ 
signar a otro miembro del personal para que le sustituya en cualquier 
sesión.

Articulo 17» El Secretario Ejecutivo o su representante podrá en 
cualquier sesión hacer declaraciones, tanto orales como escritas, sobre 
cualquier cuestión que se esté discutiendo.

Articulo 18. El Secretario Ejecutivo tendrá a su cargo la orga
nización y' preparación de las reuniones. Al iniciarse éstas, deberá pre
sentar un informe sobre los trabajos que haya realizado en el período 
transcurrido entre una y otra reunión. Durante el receso del Comité, el 
Secretario Ejecutivo cuidará, dentro de lo posible, de mantener informa
dos del curso de sus trabajos a los Gobiernos de los países participantes.

Articulo 19» El Secretario Ejecutivo procurará que lleguen a po
der de los gobiernos participantes, con no menos dç treinta días de anti
cipación al comienzo de cada reunión, copias del temario provisional y de 
los informes y documentos que habrán de ser objeto de consideración en la 
reunión convocada.

Capítulo V. Disposiciones Generales
Artículo 20. En todo lo no previsto en el presente Reglamento, y 

siempre que se consideren adecuadas a los fines del Comité, se aplicarán 
las disposiciones pertinentes -del Reglamento de la Comisión Económica p_a 
ra América Latina.

Articuló 21. El Comité podrá modificar en cualquier momento el 
presente Reglamento.

Aprobado en San José, Costa Rica, el día 16 de octubre de 1953»


