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INFORME QUE PRESENTA EL SUBCOMITE COMPUESTO POR LAS DEt 
" •:• -- :.LEC-ACIONES DE GUATEMALA-,,-COSTA RICA Y-EL SALVADOR ACERCA 

DE LAS ATRIBUCIONES .DEL COMITE -.DE. COOPERACION ECONOMICA 
DE LOS MINISTROS. DEL ISTMO CENTROAMERICANO. . - , ; 

El Subcomité -integrad o'por'las' 'delegàcionè'é • de - C-uatemala, 
' • " - Còsta'Rica y El- Sàiyadoi,,"déèighàdc durante'- lá'segunda sesión 

celebrada el dia 25 de agosto de-1952 para redactar un :pr'oyec 
to-de resolución-acerca do las atribuciones de! Comité que 
tenga por base los principios' generales definidos durante el 

"• debate, somete a la consideración del Comité de Cooperación 
•'•••-. Económica!-de" los "Ministros de-Económia del Istmo Centroamerl-

cano, el siguiente ' informe:' "" 
-.1, El Subcomité encuentra d[ue si-bien'las funciones gene-

rales del Comité están estipuladas .-en-la--Resolución 9á. adoptada 
.durante el- IV período de sesiones.de la Comisión, es.preciso 

•• -.darles .un - carácter-más definido'-.para, los ; fines : de .'los -trabajos 
futuros, teniendo en'cuenta'los conceptos expresados "por los 

- • cinco Ministros • de Economía asistentes" a'la presente "reunión.-
Sin- embargo,- el Subcomité.-considera que- en la resolución que se 

- adonte para precisar las atribuciones- del Comité no deben incluir 
S'e detallesa'de tipo ' regláiííentarlo que seguramente serán objeto 
de enunciación en'el reglamento respectivo "que se apruebe y para 
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el cual se ha nombrado otro Subcomité. Por otra parte, el .Sub-
comite considera también que en lo referente a la-coordinación 
interna que se propone sea llevada a cabo eh cada país centro^— 
mericano para enlazar los trabajos del Comité-con los del gobier-
no respectivo, es preferible presentar una resolución por separa-
do* . " .. ' .-1''"'.i ..::.•...-• 

'•-/'• . En eónseauenoia,.. eí .Subcoml.t.é..:s.omete.. a-la -consideración del Co_ 
mité loe siguientes dos proyectos que se acompañan:-

I, Proyecto de resolución, sobre atribuciones del Comité« 
•. 2,- Proyecto de resolución sobre coordinación interna y enlace. 

II. El Subcomité ha. considerado-así mismo las proposiciones he. 
chas durante la sesión del Comité del día 25 de agosto en-el sen-; 
tido'de que pudiera pedirse a la. Secretaría de la Comisión reall-

• zar los estudios necesarios para la creación de una corporaoión 
centroamericana de fomento y un instituto de investigaciones tec-
nológicas como organismos, permanentes ;conducentes a ;la integración. 
El Subcomitó se permite proponer al Comité que la solicitud de que 

, se estudie una corporación centroamericana de fomento debiera ser 
• obje.to devun. proyecto de resolución que, conjuntamente con otros 
que el .Comité desee examinar: sobre asuntos concretos' relativos a 
la- integración económica, rebasa el campo; en el cuál corresponde 
actu-ar al presente Sufecomité; y se permite, llamar así mismo la a-

,. tención del Comité al hecho de que en relación con un instituto de 
Investigación tecnológica-para Gentroamérica, el Secretario Ejecu-
tivo- de la Comisión ha presentado la nota que figura en -el punto 
sexto-del Temario, documento sobre el cual sería propio presentar 
un proyecto de resolución en su debida oportunidad. 




