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CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL 

XXIII Período Extraordinario de Sesiones 
19 de noviembre de 2014 

México, D.F. 
 

RESOLUCIÓN CG/E/Res.574 

ENMIENDAS A LAS “NORMAS QUE REGULAN EL FUNCIONAMIENTO DE LA 

SECRETARÍA GENERAL DEL ORGANISMO” 

 

La Conferencia General, 

 

 Teniendo presente que las “Normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General 

del OPANAL” se aprobaron mediante la Resolución CG/Res.423 de la Conferencia General, durante 

su XVII Período Ordinario de Sesiones, el 30 de noviembre de 2001 en la Ciudad de Panamá;  

 

 Considerando la necesidad de adaptar las Normas de la Secretaría a la realidad operativa del 

Organismo; 

 

 Recordando que la Conferencia General en su Resolución CG/E/Res.551, adoptada durante 

el XXI Período Extraordinario de Sesiones, el 13 de noviembre de 2012 en la Ciudad de México, 

instruye a los Miembros de la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

(CCAAP) y al Secretario General a crear un Grupo de Trabajo de composición abierta con el fin de 

analizar las reformas necesarias al Reglamento Financiero, tomando en consideración las 

disposiciones en la materia contenidas en las Normas de la Secretaría; 

 

Tomando en cuenta las recomendaciones del Grupo de Trabajo para el Análisis y Revisión 

del Reglamento Financiero, Documento SG.11.2014, referentes a la necesidad de disponer en un sólo 

documento normativo las disposiciones en materia financiera del OPANAL, 
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Resuelve: 

 

1. Acoger las recomendaciones del Secretario General y del Grupo de Trabajo para el Análisis y 

Revisión del Reglamento Financiero, referente a las “Normas que regulan el funcionamiento de la 

Secretaría General del Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América 

Latina y el Caribe”, recogidas en el Documento SG.11.2014.   

 

2. Aceptar la enmienda al título por: “Normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría del 

Organismo para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina y el Caribe”. 

 

3. Aprobar las enmiendas a los Artículos 1; 2 (incisos f y g); 9 (incisos c y d); 12 y 45 (segundo 

párrafo) de las Normas, contenidas en el Documento CG/E/666, para adecuar las Normas al 

funcionamiento actual de la Secretaría. 

 

4. Derogar los capítulos IV, V, VI, VII, VIII y IX de las Normas, que han sido trasladados al 

Reglamento Financiero con las modificaciones propuestas por el Grupo de Trabajo y el Secretario 

General. 

 

5.  Derogar también los Artículos 3, 22, 37 y 39 de las Normas, que se ha propuesto sean eliminados 

atendiendo a la operación y estructura actual de la Secretaría.  

 

6. Adoptar las enmiendas a las Normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría propuestas 

en el Documento CG/E/666, que entrarán en vigor a partir del primero de enero de 2015. 

 

 

 

(Aprobada el 19 de noviembre de 2014) 

 


