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l..".0~~ rSION PRF:PAR.t;TOKIA DP Ll'< A!J'T'ORIDA:·; .INTPRNAr.'IONAL 

rii:.·: LOS F'()Nt:;OS MARINOS Y DF:L 'fRIBlTN.C\L INTP.RNAC:10NAL 
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:,l·.H'va York, 11 ·'.le agostri a t; de septiembre de lq8¡; 

0RI(~1Nf1Lt 

AlPmania, República Federál de:>, Bélgica, Italia, Japón, Países BE!jos Y 
Rei.no Unid0 de Gran Bretaf'ia e Irlanda del Norte~ Enrnienaas sugeridas 

al Provecto de Reglamento de la Comisión de ?lanificación P.conómica 
(LOS/PCN/WP.36) 

t. Fn el artículo 4 suprímase la 1.íltima oración. 

:.::>. En el artículo 6, primera oración, sustitliyanse las palabras;. "por lo menos 
f2LJ <lías Antes" poc las palabras;. ºcon suficiente antelación respecto". Fn la 
-'SP']tJnda O(SCiÓn, SUStitÚyanse las palabras: "por lo ffif:nOS íl0) dÍaS antP.S" por las 
µ,:ilabra.s': '1con s,1ficiente antelación respecto". 

1, Rn el artículn 7, después de e), aftádase: 
cualquier miembro de la Comisión" y sustitúyase 

"d) Todos los temas propuestos por 
"d)" por llé) '•. 

-+. En el artículo R, sustítuyase la segunda oración por la siguiente~ "No 
1.)hstantP., P.n circunstancias urgentes la Comisión JXldrá hacer adiciones al programa 
,.;:.n cualquier momento <l<? un perío<lo de sesiones". 

~- Agr•~CJUP.se al artículo 10 el sigi.1iente texto: "Rl deber de los mieJllhros de la. 
Comisión de no revelar información c•>nfidencial constituye tanto una obligación én 
rr~lación con la elección de la persona para los fines de la Comisión como una 
t"•~sponsabili<la<l personal que entraña resp:insabilirlad financiera para el solicitante 
correspondiente. Además de quedar sujeta a la imposición de una sanción financiera 
r-, de otra Índoli?", la persona que revele información confirlencial en violación de 
sus deberes cesar~ en el ejercicio d~ las funciones relativas a la recepcidn, 
c1~stodia o examen de información confidencial y no p:idrá ser reelegirla para ejercer 
tales funciones". 

fí. Pon el artículo 21, sustitúyase el párrafo 3 p:>r e1 texto siguiente~ 

Bn-21752 5818c / ... 



:,n•;/WN/WP. 37 
r.':,_;p,if11ll 

?,~q i lL:1 2 

-3. El Secretario GenP.ral mantendrá informados a los mit?mbro.s ci•"' la 
Cqmi,.sión df: todos los asunto 03 que puedan interesar a la Comisión. 

Af"Jáda~;;1:;i el si9ui1~nte nuevo párrafo: 

4. P.l Secretario ~eneral preparará informes en los que se evalúen el 
costo y las Consecuencias administrativas y presupuestarias de cada una 0>? l :'l.:; 

propuestas que entraften gastos presentadas a la Comisión. 

7. Artículo 37: suprímasP.. 

8. Rl artículo 40 dirá ·así: 

l. Salvo lo dispuesto en este artículo las decisiones sohre las 
cllestiones de fondo se adoPtarán por mayor Ía de dos tercios de los miembros 
presentes y votantes. 

2. No obstante, antes de someter a votación una cuestión de fondo, la 
Comisión se esforzará al máximo por llegar a un acuerdo sohre tales cuestiones 
mediante el consenso. 

3. Las decisiones mencionadas en los incisos e) y d) del párrafo 2 del 
artículo 164 de la Convención se adoptarán por consensn. 

CJ. Después del artículo 40, a~ádase un nuevo artículo 40 bis: 

"En sus decisiones, la Comisión tendrá en cuenta los informes preparados por 
el Secretario General de conformidad con el párrafo 4 del artículo 21. Tales 
informes se incluirán en las recomendaciones que se envíen al Consejoº. 
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