
                                                                                               
                                                                         45ª Aniversario  
                                                                                                                                                                                                 1967-2012 

 
CONFERENCIA GENERAL DEL OPANAL 

XXI Período Extraordinario de Sesiones 
13 de noviembre de 2012 

Ciudad de México 
 

RESOLUCIÓN CG/E/Res.551 

PROPUESTAS PARA AJUSTES AL REGLAMENTO FINANCIERO 

 

 

La Conferencia General,  

 Considerando lo dispuesto en las Resoluciones 106 (V), 312 (E-VIII), 340 (E-X) y 375 (E-

XIII) y relativas a las facultades de la Comisión de Cuotas y Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto (CCAAP) para coadyuvar al Secretario General en todos los asuntos de carácter 

administrativo y presupuestario del Organismo, así como para propiciar una mejoría en las finanzas 

del Organismo; 

 Considerando igualmente que el Reglamento Financiero rige la gestión administrativa del 

OPANAL y que es potestad de la Conferencia General aprobarlo y modificarlo; 

 Teniendo en cuenta que el Reglamento Financiero actual fue aprobado mediante la 

Resolución CG/Res.391 (XVI-99) y que fue modificado con las Resoluciones CG/E/Res.507 

(E/XIX-08) y CG/E/Res.530 (E/XX-10) de 1999, 2008 y 2010 respectivamente; 

 Recordando la Resolución CG/E/Res.530 (E/XX-10) que en su resolutivo 4) instruye a los 

Miembros de la CCAAP para que en coordinación con la Secretaría General realicen una revisión 

del Reglamento Financiero;  

 Destacando las deliberaciones y las diversas propuestas de la Secretaría General y de los 

Estados Miembros y Observadores de la CCAAP para  analizar el Reglamento Financiero, 
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Resuelve: 

1. Instruir a los Miembros de la CCAAP para que conjuntamente con la Secretaría General 

creen un Grupo de Trabajo de composición abierta, que analice las reformas necesarias al 

Reglamento Financiero y presente un informe en la próxima Conferencia General. Para ello,  

deberán tomar en consideración las normas vinculadas que regulan al OPANAL en esta 

materia.  

2. Solicitar a la Secretaría General que informe a todos los Estados Miembros del contenido de 

esta resolución. 

 

(Aprobada en la 114ª Sesión 
celebrada el 13 de noviembre de 2012) 
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