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México D.F., 26 de noviembre de 2009 
 
 
 

RESOLUCIÓN CG/Res.520  

INFORME DE LA COMISIÓN DE CUOTAS Y ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  
Y DE PRESUPUESTO 

 

 

La Conferencia General, 

 

Teniendo en cuenta  lo dispuesto en el Artículo 12 del Reglamento Financiero, aprobado 

por Resolución 391 (XVI-99) que asigna a la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (CCAAP) facultades amplias para coadyuvar con el Secretario General en todos los 

asuntos de carácter administrativo y presupuestario del Organismo; 

 

Destacando las deliberaciones y las diversas propuestas de los Estados Miembros de la 

Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto, al realizar el análisis de los gastos 

efectuados durante el Ejercicio Económico 2008; 

 

 Tomando nota del esfuerzo que han hecho los Estados Miembros del OPANAL que se 

encontraban en mora con el Organismo respecto a sus contribuciones financieras, a pesar de los 

profundos efectos que la crisis financiera internacional ha causado sobre éstos; 

 

 Habiendo considerado el Informe de la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto (Doc. CG/631), 

 

Resuelve: 

 

1. Aprobar el Informe presentado por la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (Doc. CG/631).    
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2. Autorizar a la Secretaría  General para que junto con la CCAAP realice las gestiones necesarias 

con las representaciones ante el OPANAL a fin de lograr el pago de las cuotas atrasadas. 

 

3. Recordar el ofrecimiento del Gobierno de México de conseguir un inmueble adecuado para que 

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

(OPANAL) pueda instalar su sede, sin que le represente costo alguno. 

 

4.  Agradecer al Gobierno de la República de Cuba, en su calidad de Presidente de la CCAAP, 

por su dedicación y eficiente labor. 

 

5. Agradecer igualmente a los Gobiernos de Belice, Brasil, Guatemala y Nicaragua, Miembros de 

la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de Presupuesto por sus aportes a los 

trabajos de la CCAAP. 

 

6.  Expresar  su reconocimiento al Gobierno de México por el apoyo que brindó al Organismo  al 

proponer a la Embajadora Perla Carvalho como Secretaria General Adjunta. 

 

(Aprobada en la 111ª Sesión 
celebrada el 26 de noviembre de 2009) 
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