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REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO DE INTEGRACION Y
DEsARRoLLo DE MESoAMÉnlcn

("PROYECTO MESOATTIÉRlCl"¡

CAPITULO I
comPETENctA Y coMPostclÓt¡

Artículo 1. ComPetencia

El proyecto Mesoamérica es el mecanismo de integración y desarrollo en que se potencia la
complementariedad y la cooperación entre los países mesoamericanos a fin de ampliar y
mejorar sus capacidades y de hacer efectiva la instrumentación de proyectos que redunden
en 

-beneficios 
concretos para las sociedades en materia de infraestructura, interconectividad

y desarrollo social. Tiene a su cargo las funciones que expresamente le encomienda elActa
que lo institucion aliza, firmada por los Presidentes y Jefes de Estado en la provincia de
éuanacaste, Costa Rica, el 29 de Julio de 2009 en el marco de la Xl Cumbre del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

Artículo 2. GomPosición

El proyecto Mesoamérica estará integrado por los Estados que se clasifican en las
categorías siguientes:

l .  Miembros Fundadores
¡1. Miembros.
ll l. Observadores

CAPITULO ¡I
DERECHOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

A¡'tículo 3. Miembros Fundadores

Son fiienlbros Fundadoi'es aquellos que han participado en Proyecto [t/esoamérica desde
tj /su insi i iucionai ización: Bel ice, Repúbl ica de Colombia, Repúbl ica de Costa Rica, Repúbl ica

f-'¿o El .S¡lvarlor", República de Guatemala, República de Honduras, Estados Unidos

/ gexicanos, Repúbl ica de Nicgragua, Repúbl ica de Panamáy La Repúbl ica Dominicana.
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Artículo 4. Miembros

Los Miembros son aquellos Estados incorporados posteriormente a la firma del Acta que
lnstitucionaliza el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, suscrita en la
Provincia de Guanacaste, República de Costa Rica, el 29 de julio de 2009.

Artículo 5. Derechos y Obligaciones de los Estados Miembros

Los Miembros Fundadores y los Miembros, participarán con voz y voto y tendrán los
siguientes derechos y obligaciones:

Derechos:
L Participar en todos los programas y proyectos del Proyecto Mesoamérica.
ll. Participar en las reuniones de Jefes de Estado y de Gobierno del Proyecto

Mesoamérica.
ll l. Participar en las reuniones de la Comisión Ejecutiva.
lV. Participar en las reuniones de Comisiones Técnicas Regionales (CTR's).
V. Proponer a la Presidencia Pro-Témpore y a la Co-Presidencia Permanente, los

temas de su interés, para que sean analizados en las reuniones de las distintas
instancias del Proyecto Mesoamérica.

Vl. Proponer proyectos de conformidad con el Mecanismo para su aprobación, que
se justifiquen y concurran con el interés de la agenda regional impulsada por el
Proyecto Mesoamérica.

Obligaciones:
Cubrir anualmente las aportaciones para el funcionamiento de la Dirección
Ejecutiva, conforme a los montos y mecanismos que para ello determinare la
Comisión Ejecutiva.
Dar seguimiento e informar a la Comisión Ejecutíva sobre los avances de los
proyectos.

ll l. Dar seguirniento y cumplimiento a los Mandatos Presidenciales y a los Acuerdos
tomados por la Comisión Ejecutiva.

lV. Las demás que estimen necesarias para lograr el cumplimiento adecuado de los
objetivos del Proyecto Mesoanrérica.

Artíct¡lo S. Admlsión Observadores y Miernbros

Los Estados que deseen formar parte del Proyecto Mesoamérica, deberán ingresar en
calidad de Observadores. Para ello, presentarán una solicitud a la Comisión Ejecutiva, en la
que se especifique su interés y moti,¡acicnes. La Comisión Ejecutiva emitirá una
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decisión a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno. La Comisión Ejecutiva notificará al
Estado Interesado la resolución de los Mandatarios.

Un Estado Observador que haya participado, al menos un año en dicha calidad en el
Proyecto Mesoamérica, podrá optar a ser Miembro, para lo cual deberá presentar una
solicitud formal a la Comisión Ejecutiva, siguiéndose el procedimiento descrito en el párrafo
anterior.

Asimismo, para que los Estados formalicen su incorporación como Miembros, deberán
celebrar un Convenio de Adhesión al Acta que Institucionaliza el Proyecto de Integración y
Desarrollo de Mesoamérica, el cual será suscrito por el Presidente Pro-Témpore y el Co-
Presidente Permanente, en representación de la Comisión Ejecutiva y por el representante
del Gobierno que se incorpora.

La admisión de Observadores y Miembros del Proyecto Mesoamérica podrá ser
ccnsiderada independientemente de que los Estados solicitantes sean parte o no del
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla.

Los derechos y obligaciones de los nuevos Estados Miembros, comenzarán a regir
inmediatamente se apruebe su incorporación, salvo norma nacional en contrario.

Artículo 7. Derechos de los Observadores

Los Estados que sean admitidos en la categoría de Observadores, tendrán las siguientes
facultades con voz, sin derecho a voto:

l. Participar En las reuniones de la Comisión Ejecutiva, salvo aquellas de carácter
privado.

ll. Particip.',i ', a invitación de la Comisión Ejecutiva, en las reuniones de Comisiones
Técnices Regionales (CTR's), acorde al interés manifestado por el país
obserra,tor.

ll!. Propcl'r*r a la Presidencia Pro-Témpore y a la Co-Presidencia Permanente los
ternes ri,l sli interés, para que sean analizados en las reuniones de las distintas
inst¡r;ci:s ciel Proyecto Mesoamérica.
Prlp,.rn:r prcyectos de conformidad con
se jr-rstiÍ:cuen y concurran con el interés
Fr':"/er:lo fu iesoamérica.

el Mecanismo para su aprobación, que
de la agenda regional impulsada por el
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CAPITULO lll
ESTRUCTURA

Articulo 8. Instancias del PM

Las instancias que integran el Proyecto Mesoamérica son las siguientes:

L Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
ll. Comisión Ejecutiva'
l l l .  Oficinas Nacionales.
lV. Dirección Ejecutiva.
V. Comisión de Promoción y Financiamiento (CPF)
Vl. Grupo Técnico Interinstitucional (GTl)
Vll. Comisiones Técnicas Regionales (CTR's)

Artículo 9. Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno

La Cumbre de Mandatarios es la máxima instancia del Proyecto. Mesoamérica, integrada

ño,. lo, Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros. Esta podrá ser convocada

b" r"n"ra ordinaria, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del

Mecanismo de Tuxtia y de manera extraordinaria, cuando lo determinen los Estados

Miernbrcs de común acuerdo'

Artículo '10. Gomisión Eiecutiva

La Comisión Ejecutiva es la instancia que tendrá a su cargo la planificación, coordinaciÓn y

seguirniento dé la ejecución de todos los proyectos y acciones que se adopten al amparo

del Froyecto Mesoamérica'

Artícu!o 11. lntegración de la Comisión Ejecutiva

t "
+l-=ir r\  ; ,\ U

+_-,_



PROYECIO
l n la , t roc¡ón  y  Deroro l lo

MESOAMERICA

Articulo 12. Funciones de la Comisión Ejecutiva

Conforme se establecen en el Acta que lnstitucionaliza el Mecanismo del Proyecto
Integración y Desarrollo de Mesoamérica, son funciones de la Comisión Ejecutiva
siguientes:

l. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Mesoamérica y someter a
la decisión de los Jefes de Estado y de Gobierno las propuestas vinculadas que
así lo requieran, previa coordinación con los Cancilleres de los Países Miembros.

ll. Dar seguimiento a la ejecución de los Planes de Trabajo para cada uno de los
programas y proyectos aprobados por los Ministros responsables en cada país.

ll l. Integrar Grupos de Apoyo ad hoc y/o Comisiones Técnicas para objetivos
específicos relacionados con el desarrollo de proyectos y actividades inherentes
al Proyecto Mesoamérica.

lV. Coordinar y dar lineamientos al Grupo Técnico Institucional (GTl) sobre las
acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Proyecto
Mesoamérica.

V. Coordinar con la Comisión de Promoción y Financiamiento (CPF) las acciones y
estrategias para la promoción y búsqueda de recursos financieros y de
cooperación que se requieran para la ejecución de los proyectos.

Vl. Coordinar e impulsar a nivel regional los proyectos de la agenda del Proyecto
Mesoamérica,

Vll. Fungir como vocera oficial del Proyecto Mesoamérica y divulgar ampliamente sus
cbietivos, contenidos, alcances y avances.

\ufll l. trstablecer las alianzas pertinentes con el sector privado, académico y con las
organizaciones de la sociedad civil, conforme a sus objetivos.

lX. Emitir recomendaciones a la Cumbre de Mandatarios sobre la incorporación de
nuevos miernbros y observadores, y cuando se admitan nuevos miembros,
sr-t;c;' ibtr el ccrrespondiente convenio de adhesión.

X. Elegir al tl iular de la Dirección Ejecutiva, con base en el perfil que la propia
Co¡nr.;ión Ejecutiva establezca.

Xl. Ejerc::r ta dirección política y administrativa sobre la Dirección Ejecutiva.
Xll. Elsberaí'el Reglamento de funcionamiento del Proyecto Mesoamérica
Xr: i .  Ci¡ai , .L¡ ier otra que le asigne la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.
)(1\/. Re,¡i;¡cn y fiprobación del Presupuesto anual.

ilArhcúc 13. l::"t:lciencia de la Comisión Ejecutiva
/V"

//
/t. ' La C,xrisicn Ejecuti., 'a contará con una Presidencia conjunta ejercida por los Estados

de
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Miembros del Proyecto Mesoamérica, de acuerdo al mecanismo previsto en el artículo 14
de este Reglamento.

Artículo 14. Mecanismo de Rotación de la Presidencia Pro-témpore.

La rotación de la Presidencia Pro-témpore a partir del 1 de enero de 2011, será de acuerdo
al siguiente orden:

1.  Bel ice
2. Guatemala
3. El Salvador
4. Honduras
5. Nicaragua
6. Costa Rica
7. Panamá
8. Colombia
L República Dominicana

Los nuevos Miembros, ejercerán la Presidencia Pro{émpore ubicándose para efectos de la
rotación, inmediatamente después del país que ejerció la Presidencia Pro-témpore, en el
período anterior a su incorporación.

En ausencia o imposibilidad de un Estado Miembro para ejercer la Presidencia Pro-
témpore, éste podrá realízar un intercambio de común acuerdo con el país que le sigue en
el orden <je rotación establecido. En caso de que esto no sea posible, se continuará con el
orden <le rotación establecido.

.Artículo 'l¡. Funciones de la Presidencia Conjunta

L Coor.din:rr !a reunión de la Comisión Ejecutiva, incluyendo la Agenda, en consulta
ccn los Cornisionados y con el apoyo de la DirecciÓn Ejecutiva.

l l. Convocar y presidir las reuniones de la Comisión Ejecutiva.
l!1. R;preseritar al Proyecto Mesoamérica.
l\, ' . Preselrfi:r un informe de actividades al f inal de cada semestre.
V. Sulcribir cl contrato de trabajo del Director (a) Ejecutivo (a).

-- ' ' \Jl. Ejutuiar' ics scuerdos emanados de la Comisión Ejecutiva.

,Artíc.rl*r lü. , '?. - ' ' : t: i ;:¡: - 's de la Comisión Ejecutiva

La Cornislón E;ecut!;a se reunirá al menos cuatro veces al año, en la fecha y lugar que
,leierrnine !,1 Presiiencia, para lo cual realizará las consultas necesarias con los
Comisi.;,-¡;Ccs Prr;ii,:i;:r'lcieles. Las convocatorias se realizarán a través de la Dirección
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Ejecutiva, la cual enviará el proyecto de agenda con por lo menos quince días de
anticipaciÓn de la misma.

Artículo 17. Asistencia y Resoluciones

El quórum necesario para deliberat y decidir será la mitad mas uno de los Comisionados o
sus representantes debidamente acreditados. Las resoluciones se adoptarán por el
consenso de los presentes.

Artículo 18. lnvitados a Reuniones

La Comisión Ejecutiva podrá invitar a Autoridades, expertos y representantes de
instituciones que estén relacionadas con las temáticas del PM, y en su caso, determinar,
conforme a sus facultades, sobre su incorporación permanente al GTl.

Artículo 19. Funciones de los Comisionados Presidenciales

Son responsabilidades directas de los Comisionados Presidenciales en sus respectivos
países:

l. Dirigir la Oficina Nacional y coordinar con las diferentes instituciones públicas y
privadas, de acuerdo con la normativa y práctica de cada país para el
seguimiento a los proyectos y actividades propias del Proyecto Mesoamérica.

ll. CoorCinar y gestionar la participación de las instancias competentes de su país en
las Comisiones Técnicas y grupos de trabajo regionales, que dan seguimiento a
lcs pi-ogramas y proyectos conforme a los Planes de Trabajo.

ll l, Reaiizar las gestiones correspondientes para asegurar el financiamiento de los
prcyr-ctos, apoyados por el enlace técnico que a tal efecto designen los
l.:,i^,: .i-:¡' ies y/o Secretarías competentes.

¡V. C;r:i j inar las acciones de difusión y participación social al interior de sus países.
t/. Lrer::eituin'l iento y cumplimiento a los acuerdos de la Comisión Ejecutiva.
Vl. l-:: ' ler':rás que los Mandatarios les asignen.

.\¡ t íci l io i l .  - . , , : l inas ldacionales
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ArtÍculo 21. Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva es la instancia de apoyo de la Comisión Ejecutiva que ejecuta y da
seguimiento a los lineamientos y acciones emanadas de la misma.

Artículo 22. Sede de la Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva tendrá su sede en la ciudad de San Salvador, República de El
Salvador.

Artículo 23. Funciones de la Dirección Ejecutiva

L Dar seguimiento y elaborar informes semestrales y anuales de los avances del
Proyecto Mesoamérica con base en los Planes de Trabajo ratificados por la
Comisión Ejecutiva. Estos informes deberán ser presentados a la Comisión
Ejecutiva para su aProbación.

ll. Eiaborar la propuesta del Proyecto de Presupuesto anual que deberá presentarse
a la Comisión Ejecutiva para su aprobación, a más tardar la última semana del
mes de octubre del año anterior.

ll l. Elaborar informes semestrales y anuales de los resultados de su gestión, así
como un informe financiero. Estos informes deberán ser presentados a la
Comisión Ejecutiva para su consideración y análisis. Para efectos ilustrativos y de
información, se harán llegar también a la Secretaría General del SICA.

lV. Desempeñar las funciones de apoyo logístico y operativo de la Comisión
Ejecutiva, y brindar opiniones técnicas sobre propuestas y recomendaciones
piesentadas a éstas. Dichas opiniones podrán incluir temas diversos y seguirán el
procedimiento aprobado por la Comisión Ejecutiva.

V. bugerir a la Comisión Ejecutiva, la promociÓn de los temas relacionados con el
proyecto Mesoamérica en el proceso de las reuniones de los Mandatarios,
Cancilleres u otras instancias regionales'

Vl. prrponer a la Presidencia Pro Témpore del Proyecto Mesoamérica ternas de
agenda para las reuniones de Comisión Ejecutiva.

Vll. Apoyar y facilitar la coordinación del trabajo de las instituciones miembros del
Cri.rpo Técnico Interinstitucional (GTl) para la ejecución de las tareas requeridas
pcr la Comisión Ejecuti'ra, en coordinación con los Comisionados y las

.,. Co¡nisiones Técnicas, así como proponer a la Comisión Ejecutiva la contratación
r,ie consultorías, cuando así se requiera.

Vlll. Srln¡ir ,Je Unidaci de Información, así como facilitar la coordinación entre la

Cr:il. '::sión Ejecutiva y el Grupo Técnico Interinstitucional (GTl) y coll otras
*ntirjades que le solicite la Comisión Ejecutiva.

lX. Torn*r decisiones, previa autorización de la Comisión Ejecutiva, sobre recursos
iinr,:ncieros gener:les que puedan ser asignaios para apoyar su gestión.
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X. Participar en las reuniones de Comisión Ejecutiva con voz, pero sin derecho a
voto.

Xl. Dar seguimiento a las reuniones de las Comisiones Técnicas y grupos de trabajo
regionales.

Xll. Representar a la Comisión Ejecutiva en las actividades que le encomiende la
misma.

Xfll. Organizar todas las reuniones que le encomiende la Comísión Ejecutiva, en
coordinación con la Presidencia Pro{émpore.

XlV. Aquellas otras que le asigne la Comisión Ejecutiva.

Artícufo 24. Director Ejecutivo

La Dirección Ejecutiva será ejercida por un profesional seleccionado bajo criterios
acordados por la Comisión Ejecutiva y mediante un procedimiento transparente. El Director
Ejecutivo será nombrado por un período de cuatro (4) años y podrá fungir hasta un período
adicional. La Comisión Ejecutiva tendrá la facultad de rescindir su contrato en cualquier
momento de no cumplirse con las cláusulas acordadas.

Artículo 25. Participación del Director Ejecutivo en las reuniones de la Gomisión
Ejecutiva

El Director Ejecutivo participará en todas las reuniones de la Comisión Ejecutiva, con voz y
sin voto.

El Direcior Ejecutivo garantizará que los comisionados presidenciales o sus representantes,
reciban cportunamente los documentos que se requieran para la realización de las
reuniones ,Je la Comisión Ejecutiva. Asimismo elaborará las minutas respectivas.

Artícul'.: ? i. Fersonal de Apoyo de la Dirección Ejecutiva

La Dir;cción Ejecutiva contará con ei personal necesario para el buen desempeño de sus
funcicncs, u'l cual será contratado o removido, de conformidad con las normas y pr'ácticas
de una s.rr'? y eficiente gestión. Estos aspectos serán regidos en un Reglamento interno
p3rB r;i f;r¡,r,¡onárfliento de la Direccion Ejecutiva y las directrices que emanen de la
Cqmis;ón tj '¡cutiva.

Artícu!': :1,r. l?elaciones Laborales

os aspecrcs laborales y de seguridad social relacionados con el personal de la Dirección
Ejecutiva se ,-egirán por el Acuerdo de Sede entre la Comisión Ejecutiva y el Gobierno de la
República ije El Sal,¡adcr. ,/

i/
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X. Participar en las reuniones de Comisión Ejecutiva con voz, pero sin derecho a
voto.

Xl. Dar seguimiento a las reuniones de las Comisiones Técnicas y grupos de trabajo
regionales.

Xll. Representar a la Comisión Ejecutiva en las actividades que le encomiende la
misma.

Xlll. Organizar todas las reuniones que le encomiende la Comisión Ejecutiva, en
coordinación con la Presidencia Pro-témpore.

XlV. Aquellas otras que le asigne la Comisión Ejecutiva.

Artículo 24. Director Ejecutivo

La Dirección Ejecutiva será ejercida por un profesional seleccionado bajo criterios
acordados por la Comisión Ejecutiva y mediante un procedimiento transparente. El Director
Ejecutivo será nombrado por un período de cuatro (4) años y podrá fungir hasta un período
adicional. La Comisión Ejecutiva tendrá la facultad de rescindir su contrato en cualquier
momento de no cumplirse con las cláusulas acordadas.

Artículo 25. Participación del Director Ejecutivo en las reuniones de la Comisión
Ejecutiva

Ef Direcior Ejecutivo participará en todas las reuniones de la Comisión Ejecutiva, con voz y
sin voto.

El Direcior Ejecutivo garantizará que los comisionados presidenciales o sus representantes,
reciban c¡:ortunamente los documentos que se requieran para la realización de las
reuniones Je la Comisión Ejecutiva. Asimismo elaborará las mínutas respectivas.

Artículo ? i. Personal de .Apoyo de la Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva contará con ei personal necesario para el buen desempeño de sus
funcicnr:s, *l cual será contratado o removido, de conformidad con las normas y pt'ácticas
de una :ir.,nt y eficiente gestión. Estos aspectos serán regidos en un Reglamento interno
pera :: i  frr,,rt ionamiento de la Direccion Ejecutiva y las directrices que emanen de la

isión c:: 'cutiva.

Artícr¡l ' l  :1,:. i?elaciones Laborales

bs aspecros labcrales y de seguridad social relacionados con el personal de la Dirección
Ejecuti,ia le ' 'egirán por el Acuerdo de Sede entre la Comisión Ejecutiva y el Gobierno de la
Repúbiica rje El Salvadc¡'. . ,/
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Artículo 28. Comisión de Promoción y Financiamiento

Estará conformada por los Presidentes o los representantes que ellos designen de las
siguientes instituciones: Banco Interamericano de Desarrollo (BlD), Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), Corporación Andina de Fomento (CAF) y otros
organisrnos financieros que la Comisión Ejecutiva haya invitado a participar.

El Acta que Institucionaliza el Mecanismo del Proyecto Mesoamérica, establece que la
Comisión de Promoción y Financiamiento tiene como propósito apoyar a los países en la
identificación y creación de mecanismos innovadores de financiamiento, así como en la
promoción y búsqueda de recursos financieros y de cooperación que se requieran para el
diseño y ejecución de los proyectos contemplados en el Proyecto Mesoamérica.

Artículo 29. Grupo Técnico Interinstitucional

El Grupo Técnico lnterinstitucional (GTl), de acuerdo al Acta que Institucionaliza el Proyecto
Mesoamérica, tiene como propósito apoyar a la Comisión Ejecutiva en el proceso de
definición de los proyectos y acciones que promueve el Proyecto Mesoamérica. Tendrá a su
cargo las funciones siguientes:

l. Apoyar la elaboración de las propuestas técnicas relacionadas con los temas y
proyectos del Proyecto Mesoamérica, de conformidad con los lineamientos del
mecanismo para aprobar nuevos proyectos.

ll. Preparar los perfiles de los proyectos y presentarlos a la Comisión Ejecutiva.
ll l. Presentar a la Comisión Ejecutiva informes periódicos sobre los avances en la

preparación y ejecución de los proyectos y actividades.
lV. Llevar a cabo las acciones que se requieran para el avance de los proyectos.
V. Participar en las reuniones de la Comisión Ejecutiva.
Vl. Participar en las reuniones de las Comisiones Técnicas Regionales (CTR's).
Vll. Apoyar las acciones de divulgación del Proyecto Mesoamérica.
Vlll. Otras que le soliciten los Mandatarios o la Comisión Ejecutiva.

CAPITULO IV
COMISIONES TECNICAS REGIONALES

fr;iprticulo 3C. Com is ion es Téc n icas Reg iona tes
Ir

Ty'n Estarán integradas por los titulares de los Ministerios, Secretarías o Instituciones
Iacionaies de los Estados Miembros del Proyecto Mesoamérica o por los altos funcionarios
(ue eiics designen y tendrán como propósito principal acordar agendas estratégicas en las
áreas res.pectivas, en seguimiento a los mandatos presidenciales.

; ./4
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Artículo 31. Subcomisiones Técnicas

Las Comisiones Técnicas podrán establecer Subcomisiones para atender diferentes
aspectos del tema o proyectos correspondientes a cada Comisión. Estas Subcomisiones,
dentro de la materia que les corresponda, tendrán las funciones que les sean indicadas por
las comisiones y coordinarán sus trabajos con éstas'

CAPITULO V
DISPOSICIONES FINANGIERAS Y ADMINISTRATIVAS

Artículo 32. Recursos Financieros de la Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva contará con los recursos financieros siguientes:

l. Cuotas de los Estados Miembros, conforme a la tabla previamente establecida.
ll. Recursos provenientes de la cooperación externa, pública y privada, aprobados

por la Comisión Ejecutiva.
l l l .  Los legados Y donaciones.

ArtÍculo 33. Presupuesto de la Dirección Ejecutiva.

La Dirección Ejecutiva presentarápara su aprobación, el proyecto de presupuesto del año
siguiente a más tardar la última semana del mes de octubre del año anterior. Previamente la
Dirección Ejecutiva presentará a la Comisión Ejecutiva un reporte de ejecución
presupuestaiia det año en curso, a dicha fecha, sin perjuicio que en el primer bimestre del
año siguiente, presente el informe final de ejecución presupuestaria'

Artículo 34. Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su suscripción por toCos los
Comisionados presidenciales o sus representantes, de los Estados Miembros del Proyecto
lvlesoamérica.

.zÉ.,rtírulo 35. Mod!ficaciones

E! presente Reclamento podrá ser modificado por acuerdo de la Comisión Ejecuti'ta, a
propuesta ,Je cualquie¡"Comisionado Presidencial de los Estados Miembros dei Proyecto

rt,,lgeoan'lé¡"ica.

ComisiónEjecutiva deterrninará la fecha en que entrarán en vigor las modificaciones y
aí:iicables por igual a todos los Miembros y observadores del Proyecto
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Artículo Transitorio:

Para terminar el actual ciclo de rotación, en el 2010, la Presidencia Pro-témpore será
ejercida en el primer semestre por Panamá y en el segundo semestre por Colombia,

Suscri to en Panamá a los once (11) días del mes de marzo del año dos mil  diez (2010).
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