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An/RES.

N(Ji{f\'\AS Gl';NET\AL.t::..i

16 (I-E/70)

FARr~ !~] F1JlJCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA
L

GENEML

(Her;olucion ;-iprobrida eli la septima sesi6n plenaria,
celebra,:u. e1 '( de ju1io de 1970 )
LA ABAMBLEA
GENERAL
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo C0T. 105 artlculos
52 (g) y 119 de 18 Carta la Asamblea
General tiene la titri~ucion
de adoptar laa normas generales
que deb en regir
el funcionamiento
de in Secretnrra
General;
Que la Scc:'€taJia
Ge:wl'1::l1 presento
un proyecto de normas generales
a
eata A8~mblea General (do~;.l.2), }_as cualt'lG, por el escaso tiempo con que
de sus dispoaiciones,
no
se conto para au <~6tudio y dad':l 1a importancia
de Sesiones;
fue posible ado}'t'lT en e6te Primer Per1odo Extraordinario
Que d~6df 18 feche de vigencia de 1a Carta reformada de la Organizacion,
por las disposila Secretarir.
General Sf: hrj t'egirio para su funcionamiento
aprociones de 1;.£ propid Carta, por el R6filamento de la Union Panamericana
bado por e~ Consejo de 1a Organizacion
el 27 de junio de 1956 y sus reforwaf.>vigen1.':s en ctlanto nc. I:,e of.ongs a 1a Carta, y
y
Qufl es neceoario
adoptar a la rrnyor br~vedad las normas generales
e1 regh,mento que rijan el ftmcionamiento
de 1a Secretar!a
General,
adecuadOB A )a nue"CI estr-dct:l.lra
de la OrganizBcion,
RESUE ..NE:

1. La Sflcr~tar:L-l Gt'i.el'al se regira provisionalmente
por las disposic-~mes pertinenteG
de 1a Carta y por a1 Reglamento de la Union Panameric~11'. aprobado
pOl' e1 GN:sejo de 1a OrgaJiizacionel
27 de junio de 1956 y sua
','efo~maG vigf'ntes I e:i c:.:~nto n0 6~, ov)nilan a 105 ternimos de 1a Carta;
I (';ualmente pOl' 1116 d; r,P"'R-i r.i onOR de "':n'3cter
?c:~eral y en materia presuadQptado~ r~r 01 pLr{o~u extraordinario
de sesiones
puestaria-fin81lciera
!1doptadss por 10s Consejos
de esta Asarnblea Genf~:ri~J ? t",mb]pr\-' ry,r viJ!entes
.•
reiat.i vas a laG fondoG f;r;;·I1.~(.:i,.:.~~.I.~:.>
2. El Conse -;0 h,rmoL<'··!' ':', 11e';i:.:.lI~~',i8 cor,Gul tar a 105 Fresidentes
de las ComiGio!ieB~Sj~~utl~~S~~m~n~nteb de 10s otros ConGcjos, 5d3ptar~
lab normas generf:lL,;-. l)~':!\:i (); .. 1:, ~~:"'> J 'iue Be r-efiere el punta resolutivo
r',r,;\ll tant.es de la nueva estructura
de la
anterior,
alas
modalidcd,'s
contado a partir
de la fecha
Organizacion
dentro d8 U:1 ple; ..o d€ 90 dhs,
de clausura
de esta ASi'H;;b:eClGeneral,
para que entren inmediatamente
en
vig'2ncia.
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3· El Consejo Permanente,. en ejercicio de las atribuciones que le
confie~8 e1 artIculo 91 (b) de la Carta, en consulta con los Presidentes
~e las Comiaiones Ejecutivas Permanentea de los otros Consejos, cuando
10 considere pertinente, adoptars las diaposiciones complementarias
de
Indole reglamentaria
que habiliten a la Secretarfa General para cumplir
con sus funciones administrativas.
4. El Consejo Permanente, en consulta con los demes Consejos y
teniendo en cuenta
10s document os y propuestas presentados a. este respec"
to, elaborara y presentara a la Asamblea General en 6U prox1mo per10do
ordinario de aesiones un proyecto completo de. normas generales sobre el
funcionamiento de la Secretaria General, el cual debers ser preaentado
cuandomenoa
dos meses antes de la mencionada Asamblea General.
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