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ORDEN DE RELACION EN EL PROGRaM DE TRABAJO 

El Presidente abre la sesión y anuncia que al día siguiente a las 

5 de la tarde se iniciará la sesión de clausura. En seguida se procede a nom-

brar una comisión de estilo, que queda integrada por el Dr. Chavarría, de la 

Delegación de El Salvador, y por el Dr. José Luis Mendoza, de la Delegación de 

Guatemala, 

1. El Secretario da lectura al proyecto de resolución sobre Unifica-

ción de Clasificaciónes de la Estadística de Comercio Internacional y de Nomen-

claturas Arancelarias y se pone a discusión el documento. Intervienen varios 

delegados para proponer modificaciones de forma y el Dr. Tosco, de la Delega-

ción de Honduras, egresa que cree conveniente que el estudio de Unificación 

Arancelaria lo realice la CEPAL por su posición objetiva fuera de los países 

del área. Intervienen también las Delegaciones de El Salvador, Guatanala, y 

Nicaragua y se aprueba la resolución sujeta a modificaciones de forma. 

/2. El Secretario 
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2. El Secretario da lectura al Anteproyecto de Resolución sobre 

Energía Eléctrica presentado por la Delegación do Guatemala, el quo es someti-

do a debate. 

El Dr. Noriega Morales, de la Delegación de Guatemala, explica la 

fundamentación del documento y el interés extremo que para la realización de 

los planos de integración tiene el desarrollo de la energía eléctrica. 

El Sr, Cálix Moneada, de la Delegación de Honduras, hace notar los 

grandes esfuerzos quo en los programas de electrificación en gran oscala rea-

lizan diversos países y el Dr. Porras, de la Delegación da El Salvador, su-

giere que en la resolución se tomen en cuenta los planes ya existentes de elec-

trificación. 

En el curso del debate se empresa, además, que la limitación del mer-

cado no lia sido el impedimento principal para el desarrollo de la fuente de cner 

gía hidroeléctrica y que por consiguiente debe hacerse hincapié en otros facto-

res, Con las modificaciones propuestas por las dolqgaciones de Honduras y SI 

Salvador, se aprueba la resolución sobre energía eléctrica. 

3. El Secretario da lectura al Proyecto de Reglamento del Comité de 

Cooperación Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano. 

El Jefe de la Delegación de El Salvador toma la palabra para proponer 

que se enmiende el Art. 13, y se resuelvo suprimir el Artículo citado. 

El Jefe do la Delegación de El Salvador propone enmiendas al Artículo 

14 sobre Procedindento.de Votación sugiriendo que en esta materia convendría-

tomar en cuenta las normas aprobadas por la Organización de Estados Centroame-

ricanos, y asi se acuerda. Con ello se da por aprobado el Reglamento sujeto a 

las modificaciones expresadas. 

• 4* El Secretario da lectura al nuevo Proyecto de Resolución sobre 

Investigación y Capacitación ..».gropecuaria. Se pono a discusión y se aprueba 

/de inmediato 
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de inmediato con ligeras modificacionos de forma. 

5. Se da lectura al Proyecto de Resolución sobre Capacitación Téc-

nica Industrial y administrativa. Intervienen algunas delegaciones y se aprue-

ba sujeto a las modificaciones de estilo. 

6., Se da lectura al Proyecto de Resolución sobre F.inanciamiento y 

Administración de Proyectos Centroamericanos de Asistencia Técnica presentado 

por la Delegación de El Salvador, Sometido a discusión se aprueba con ligeras 

modificaciones, 

7» Se da lectura a la nota del Secretario Ejecutivo sobre el Estu-

dio de los transportes en Centroamérica,• 

El Dr. Ncriega Mar ales, de la Delegación de Guatemala, agradece las 

labores realizadas por la CEPAL en ese campo de actividad. 

El Jefe de la Delegación de El Salvador propone que el Comité de 

Ministros auspicie la Reunión del Seminario de Transportes recomendado en el 

documento en cuestión. El Dr. Chavarría, de la misma Delegación, pide la pala-

bra para proponer que en la Resolución sobre Actividades Productivas se egrese 

la conveniencia de que, en los estudios de las actividades, recomendados en la 

misma se analice la posible repercusión que la puesta en marcha de los proyec-

tos causaría sobre diversos aspectos de la economía de los distintos países, 

en especial sobre sus ingresos fiscales. Se aprueba la moción de los Delega-

dos de El Salvador. 

8, Se da lectura al Proyecto de Resolución sobre Financiamiento de 

la Integración Económica presentado por la Delegación de El Salvador. Después 

de una discusión en la,que intervienen todas las Delegaciones, se decide modi-

ficar el fondo de la resolución y concentrar el énfasis de la misma en la nece-

sidad de estudiar las foimas de financiamiento con fines de integración econó-

mica, sin especificar si entre ellas debe figurar o no "una Corporación Centro-

americana de Fomento, . / 9 < E 1 S e c r e t a r i o 
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9. El Secretario da lectura al Proyecto de Resolución sobre Invi-

tación a la República do Panamá pira que forme parte del Comité de Cooperación 

Económica de los Ministros de Economía del Istmo Centroamericano, presentado 

por la Delegación de Costa Rica. Todas las Delegaciones manifiestan su agrado, 

y se acepta por aclamación la propuesta, sujeta a que se curse por los canales 

gubernamentales adecuados, 

10. Se abre el debate sobro el lugar y fecha de la próxima reunión 

del Comité y los Ministros de Nicaragua y Costa Rica hacen ofrecimiento de sus 

respectivos países como sede de las próximas reuniones. Se toma en cuenta con 

agrado el ofrecimiento hecho por las Repúblicas de Costa Rica y Nicaragua y se 

decide que la sede de las próximas reuniones sean, sucesivamente, las ciudades 

de San José y Managua, y, con ralación a la fecha, .'La decida el Presidente 

del Comité en consulta con los gobiernos centroamericanos y con la Secretaría 

de la ôrnision Económica para América Latina, 

Se aprueban por aclamación las propuestas. 

De conformidad con el Reglamento, y a proposición del Jefe de la De-

legación de El Salvador, es elegido Presidenta del Comité de Cooperación Econó 

mica para el período que comienza en la fecha de hoy si Sr. Marco A. Ratres, 

Ministro de Hacienda de la República de Honduras, 

El Jefe de la Delegación de Guatemala pide un voto de agradecimien-

to al Gobierno de Honduras por las facilidades prestadas ccii motivo de esta 

reunión; al Presidente del Comió; al Secretario Ejecutivo de la CEPAL y al 

personal de la misma, y a los representantes de los organismos técnicos de las 

Naciones Unidas que concurrieron a estas reuniones. El voto se otorga en medio i 
del aplauso de los concurrentes. 

Se levanta la sesión a las 18:45 horas. 


