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~nt:

SG/23/83 fecha 20 de mayo de 1983

SECRETARIOGENERAL

Secretario General Adjunto, Secretarios Ejecutivos, Subsecretarios,
Directores de Departamentos y Oficinas

Avisos de viajes de funcionarios a.:los Estados miembros

Con referencia alasunto del ep1grafe, adjunto al presente
copia de la carta recibida de la Mision Permanente del Ecuador
de fecha 16 de mayo de 1983, (No 67-0EA./83), que se explica por
S1 misma. .

Sobre el particular, me refiero a mi memorando de fecha 31
de marzo de 1983, (SG/16/83), en el cual reiterara que se toma-
ran las medidas necesarias a fin de asegurar que se cumplieran,
estrictamente, con las normas que disponen que cada viaje sea
connmicado a la Mision Permanente pertinente con la debida anti-
cipacion establecida por cada Gobierno.
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LA ORGANIZACION DE LOS ESTA'DOS' A1o1ERIi:.ANOS

No. 67-0EA/83
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198~ r -. ~', --Washington, a 16 de mayo de
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Senor Secretario General:

Con el prop6sito de asegurar el

mejor aprovechamiento de los servicios de los expertos de

signados por la OEA dentro de los proyectos de cooperaci6n

t~cnica con el Ecuador, en varias ocasiones esta Misi6n

ha solicitado a la Secretar1a General que se anuncie con

la debida anticipaci6n el viaje de los expertos, acampa

nando la respectiva informaci6n sobre la especializaci6n

del candidato y su curriculum vitae.

En vista de que, en algunas oca

siones, el aviso del viaje se recibe pocos d1as antes de

la fecha de salida y no viene acompanado de la informaci6n

necesaria, como en el caso que motiva mi nota nUmero 69,de

esta misma fecha, me permito solicitar a Vuestra Excelencia

se digne impartir las disposiciones pertinentes, a fin de

que tales anuncios se hagan con suficiente antelaci6n y

que se acompanen siempre del curriculum vitae del experto
seleccionado.

Aprovecho la oportunidad para rei

terar a Vuestra Excelenci ~guridades de-;r-mAs alta

y distinguidaconsid aci6n.
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Embajado; Rep~nt~nT~ del'P . -

~
Al Excmo. Senor Don
ALEJANDRO ORFlLA
Secretario General de la ORA
Washington, D.C.


