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TRATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA
CENTROAMERICANA

Los Gobiernos de las Repúblicas de Gu¡temala, El Salvador, Honduras y Nicaragua con el

objeto de reafirmar su propósito de unificar las economías de los cuatro países e impulsar en

foima conjunta el desarrollo de Centroamérica a fin de mejorar las condiciones de vida de sus

habitantei. considerando la necesidad de acelerar la integración de sus economÍas, consolidar

los resultados alcanzados hasta la fecha y sentar las bases que deberán regirla en el futuro.

Teniendo en cuenta los compromisos contraÍdos en los siguientes instrumentos de integración

económica.

Tratado Multilateral de Libre Comercio e lntegración EconÓmica Centroamericana

Convenio Centroamericano sobre Equiparación dL Gravámenes a la lmportación y su Protocolo

sobre Preferencia Arancelaria Centroamericana.

Tratados bilaterales de libre comercio e integraciÓn económica suscritos entre gobiernos

\- centroamericanos.

Tratado de Asooación Económica suscrito entre Guatemala, El Salvador y Honduras

Han decidido celebrar el presente Tratado a cuyo efecto han designado a sus respectivos

Plenipotenciarios. a saber.

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Guatemala, al señor Julio Prado García

Salas Ministro Coordinador de lntegración Centroamericana y al señor Alberto Fuentes Mohr

Jefe oe la Oficina de lntegraciÓn EconÓmica.

La Honorable Junta de Gobierno de la República de El Salvador, al señor Gabriel Piloña

Araulo. Ministro de Economía. y al señor Abelardo Torres Subsecretario de Economía'

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Honduras, al señor Jorge Bueso Arias'

Ministro de Economía Y Hacienda.

Su Excelencia el señor Presidente de la República de Nicaragua. al señor Juan José Lugo

Marenco. Ministro de EconomÍa.

Quienes después de haberse comunicado sus respectivos Plenos Poderes y de hallarlos en

'\- buena y debida forma. convienen en lo siguiente:

CAPITULO I

MERCADO COMUN CENTROAMERICANO

Artículo I

Los Estados contratantes acuerdan establecer entre ellos un mercado comÚn que deberá

*á"-r"o".té"i;;;il;; un plazo máximo de cinco años a partir de la fecha de entrada en

J,g"";¡, J" este Tratado. Se comprometen además a constituir una unión aduanera entre sus

territorios.
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Artículo ll

Para los fines del Artículo anterior las Partes contratantes se comprometen a perfeccionar una
zona centroamericana de libre comercio en un plazo de cinco años y a adoptar un arancel
centroamericano uniforme en los términos del Convenio Centroamericano sobre Equiparación
de Gravámenes a la lmportación.

CAPITULO I1

REGIMEN DE INTERCAMBIO

Artículo lll

Los Estados signatarios se otorgan el libre comercio para todos los productos originarios de
sus respectivos territorios, con las únicas limitaciones comprendidas en los regímenes
especiales a gue se refiere el Anexo A del presente Tratado. En consecuencia, los productos
naturales de los Países contratantes y los productos manufacturados en ellos. quedarán
exentos del pago de derechos de importación y de exportación, inclusive los derechos
consulares. y de todos los demás impuestos, sobrecargos y contribuciones que causen la
importación y la exportaoón, o que se cobren en razón de ellas, ya sean nacionales.
municipales o de otro orden.

Las excenciones contempladas en este ArtÍculo no comprenden las tasas o derechos de
gabarraje, muellaje. almacenaje y manejo de mercancías, ni cualesquiera otras que sean
legalmente exigibles por servicios de puerto, de custodia o de transporte: tampoco comprenden
las diferencias cambiarias que resulten de la existencia de dos o más mercados de cambio o
de otras medidas cambiarias adoptadas en cualquiera de los PaÍses contratantes.

Las mercancías originarias del territorio de los Estados signatarios gozarán de tratamiento
nacional en todos ellos y estarán exentas de toda restricción o medida de carácter cuantitativo.
con excepción de las medidas de control que sean legalmente aplicables en los terntonos de
los estados contratantes por razones de sanidad, de seguridad o de policía.

Artículo lV

Las Partes contratantes establecen para determinados productos regÍmenes especiales
transitorios de excepción al libre comercio inmediato a que se refiere el ArtÍculo lll de este
Tratado. Dichos productos quedarán incorporados automáticamente al libre comercio a más
tardar al finalizar el quinto año de vigencia del presente Tratado, salvo por lo dispuesto
especÍficamente en el Anexo A.

El Anexo A comprende los productos objeto de regímenes especiales cuyo intercambio deberá
ajustarse a las modalidades y requisitos allÍ previstos. Dichas modalidades y requisitos sólo
podrán ser modiflcados previa negociación multilateral en el Consejo Ejecutivo. El Anexo A

forma parte integrante de este Tratado.

Los Estados signatarios acuerdan que el Protocolo al Convenio Centroamericano sobre
Equiparación de Gravámenes a la lmportación, Preferencia Arancelaria Centroamericana. no

será aplicable al intercambio de los productos objeto de regímenes especiales a que se refiere

el presente Artículo.
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Artículo V

Las mercancías que gocen de los beneficlos estipulados en este Tratado, deberán estar

amparadas por un formulario aduanero firmado por el exportador que contenga la declaración

de origen y que se sujetará a la visa de los funcionarios de aduana de los países de expediciÓn

y de destino. conforme se establece en el Anexo B del presente Tratado.

Cuando hubiere duda sobre el origen de una mercancÍa y no se hubtese resuelto el problema

por gestión bilateral, cualquiera de las Partes afectadas podrá pedir la intervención del Consejo

É¡ecutivo para que éste verifique el origen de dicha mercancía. El Consejo no considerará

cómo productos originarios de una de las Partes contratantes aquellos que siendo originarios

de o manufacturaáos en un tercer país sólo son simplemente armados. empacados.

envasados, cortados o diluidos en el paÍs exportador.

En los casos a que se refiere el párrafo anterior no se impedirá la importación de la mercancÍa

de que se trate. siempre que se otorgue fianza que garantice al paÍs importador el pago de los

impuestos y otros recargos que podría causar la importación. La f anza se hará efectiva o se

cancelará, en Su caso. cuando se resuelva en definitiva el problema suscitado.

El Consejo Ejecutivo establecerá, mediante reglamento, el procedimiento a segutr para

determinar el origen de la mercancÍa.

Artículo Vl

Cuando los productos objeto de intercambio estén sujetos a impuestos, arbitrios u otras'

contribuciones internas dé cualquier clase, que recaigan sobre la producción la venta. la

distribución o el consumo en uno de los países signatarios, dicho país podrá gravai con igual

monto a las mercancías de la misma naturaleza que se importen de otro Estado contratante, en

cuyo caso deberá gravar también por lo menos en igual monto y por los m¡smos conceptos. la

importación procedente de terceros paÍses.

Las partes contratantes convienen en que el establecimiento de los impuestos internos al

consumo deberá ajustarse a los siguientes términos

podrán establecerse por el monto que se estime necesario cuando exista producciÓn lnterna

del artículo en cuestión, o cuando no exista producción de dicho artículo en ninguno de los

Estados signatarios.

Cuando no exista producción de un artículo en una de las Partes contratantes pero sí en

cualquiera de las demás. la primera no podrá establecer impuestos al consumo sobre dicho

artículo, salvo previa resolución favorable del Consejo EJecutivo;

Cuando una de las Partes haya establecido un impuesto interno al consumo y posteriormente

se iniciare en cualquiera de las demás la producción del artículo así gravado, sin existir esa

producción en la Parte que estableció el impuesto, el Consejo Ejecr.rtivo, a solic¡tud del

interesado. conocerá el caso y dictaminará si la existencia del impuesto es compatible con el

libre comercio. Los Estados Se comprometen a eliminar. de acuerdo con Sus procedimientos

legales, dichos impuestos al consumo mediante la sola notificaciÓn en ese sentido del Consejo

Ejecutivo.

Artículo Vll

Ninguno de los Estados s¡gnatar¡os establecerá ni mantendrá regulaciones sobre la distribución

o eipendio de mercancía-s originarias de otro Estado signatario, cuando tales regulaciones

tiendan a colocarlas o efectivai¡ente las coloquen en situación discriminada con respecto a

iguales mercancías de producción nacional o importadas de cualquier otro país'

1



Artículo Vlll

Los artículos que por disposiciones rnternas de las Partes contratantes constituyen a la fecha
de entrada en vigencia del presente Tratado estancos o monopolios del Estado quedarán
sujetos a las disposiciones legales pertinentes de cada país y, en su caso. a lo previsto en el

Anexo A del mismo Tratado.

En el caso de crearse nuevos estancos o modificarse el régimen de los ex¡stentes. se
efectuarán consultas entre las Partes con objeto de sujetar el intercambio centroamericano de
los correspondientes artÍculos a un régimen especial.

CAPITULO III

SUBSIDIOS A LA EXPORTACION Y

COMERCIO DESLEAL

Artículo lX

Los Gobiernos de los Estados signatarios no otorgarán exenciones ni reducciones de
derechos aduaneros a la importación procedente de fuera de Centroamérica para artículos
producidos en los Estados contratantes en condicrones adecuadas.

Cuando un Estado signatario se considere afectado por el otorgamiento de franquicias
aduaneras a la importación o por importaciones gubernamentales que no se destinen para uso
propio del Gobierno o de sus instituciones, podrá someter el problema al Consejo Ejecutivo el
cual lo estudiará y dictará resolución sobre el particular.

Artículo X

Los Bancos centrales de los Estados signatarios cooperarán estrechamente para evitar las
especulaciones monetarias que puedan afectar los tipos de cambio y para mantener la
convertibilidad de las monedas de los respectivos paÍses sobre una base que garantice dentro
de un régimen normal. la libertad, la uniformidad y la estabilidad cambiarias.

En caso de que uno de los Estados signatarios llegare a establecer restricciones cuantitativas
sobre las transferencias monetarias internacionales. deberá adoptar las medidas necesarias
para que tales restricciones no afecten en forma discriminatoria a los otros Estados.

En caso de dificultades graves de balanza de pagos que afectaren o pudieran afectar las
relaciones monetarias de pagos entre los Estados signatarios, el Conselo Ejecutivo de oficio o
a petioón de una de las Partes, estudiará inmediatamente el problema en colaboración con los
Bancos centrales, a fin de recomendar a los Gobiernos signatarios una solución satisfactona
compatible con el mantenimiento del régimen multilateral de libre comercio.

Artículo Xl

Ninguno de los Estados signatarios concederá, directa o indirectamente, subsidios a la
exportación de mercancÍas destinadas al terntorio de los otros Estados, ni establecerá o
mantendrá sistemas cuyo resultado sea la venta de determinada mercancía para su

exportación a otro Estado contratante. a un precio inferior al establecido para la venta de dicha
mercancia en el mercado nacional. tomando debidamente en cuenta las diferencias en las
condiciones y térmrnos de venta y tributación, asÍ como los demás factores que influyen en la
comparación de los precios.
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Se considerará como subsidio indirecto a la exportación cualquier práctica de fi1acrón o de
discriminación de precios, existente en uno de los Estados signatarios, que se traduzca en el
establecimiento de precios de venta de determinada mercancía en los otros Estados
contratantes a niveles inferiores a los que resultarian del juego normal del mercado en el país
exportador.

En el caso de que la importación de productos elaborados en un Estado contratante con
materias primas adquiridas en condiciones de monopsonio a precros artificialmente ba¡os.
amenazara la producción ex¡stente en otro Estado signatar¡o. la Parte que se consldere
afectada presentará el problema a consideración del Consejo Ejecutivo, a fln de que éste
dictamine si en efecto se está incurriendo en una práctica de comercio desleal. El Conselo
Ejecutivo dentro de los cinco dÍas siguientes al recibo de la solicitud dictaminará al respecto o
bien autorizará una suspensión temporal del libre comercio, permitiéndose el intercambio
mediante la prestación de fianza por el monto de los derechos aduaneros. Dicha suspensión se
autorizará por un período de treinta días, debiendo dictar el Consejo una resolución definitiva
antes de expirar dicho plazo. De no dictaminar dentro de los cinco días estipulados la Parte
afectada podrá exigir fianza en tanto el Consejo Ejecutivo no resuelva en definitiva.

Sin embargo. no se consideran como subsidios a la exportación las exenciones tnbutarias que
con carácter general conceda uno de los Estados signatarios con obleto de fomentar la
producción.

Tampoco se tendrá como subsidio a la exportación, la exención de impuestos internos de
producción, de venta o de consumo, que recaigan en el Estado exportador sobre las
mercancÍas objeto de exportación al territorio de otro Estado. Normalmente, las diferencias que
resulten de la venta de divisas en mercado libre a un tipo de cambio más alto que el oficial no
serán considerados como subsidio a la exportac¡ón. pero en caso de duda por uno de los
Estados contratantes se someterá a consideración y opinión del Consejo Ejecutivo.

Artículo Xll

Por tratarse de una práctica contraria a los fines de este Tratado, cada uno de los Estados
signatarios evitará, por los medios legales a su alcance la exportación de mercancías de dicho
Estado al territorio de los demás a un precio inferior a su valor normal, en forma que cause o
amenace causar perjuicio a la producción de los otros paÍses, o que retrase el establecrmiento
de una industria nacional, o centroamericana.

Se considerará que una mercancía ha sido exportada a un precio inferior a su valor normal. si

el precio de dicha mercancía fuere menor:

Que el precio comparable, en condiciones normales de comercio, de una mercancía similar.
destinada al consumo del mercado interno del país exportador; o

Que el precio comparable más alto, para la exportación a un tercer país, de una mercancÍa
similar, en condiciones normales de comercio: o

c) Que el costo de producción de esa mercancía en el país de origen, más un aumento
razonable por gastos de venta y utilidad.

En cada caso se tomarán en cuenta las diferencias existentes relativas a las condiciones y

términos de venta y de tributación y a otras diferencras que afecten la comparación de prectos.
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Artículo Xlll

Si alguna de las Partes contratantes considerara que ex¡sten prácticas de comercio desleal no

comprendidas en el Artículo Xl, no podrá impedir el intercambio por decisión unilateral,

debiendo presentar el problema a la consideración del Consejo Ejecutivo para que éste

dictamine si en efecto se está incurriendo en tales prácticas. El Consejo rendirá un dictamen en

un plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de recibo de la comunicación respectiva.

Cuando alguna de las Partes considere que hay evidencia de comercio desleal. solicitará del
Consejo Ejecutivo autorización para exigir fianza por el monto de los impuestos a la
importación.

Si el Consejo Ejecutivo no dictaminare dentro de 8 días. la Parte afectada podrá exigir lafianza
en tanto el Consejo E.¡ecutivo no resuelva en definitiva

Artículo XIV

Una vez que el Consejo Ejecutivo, rinda dictamen sobre práctica de comercio desleal.
comunicará a las Partes contratantes si procede o no, conforme a este Tratado. aplicar
medidas de protección contra dichas prácticas.

CAPITULO IV

TRANSITO Y TRANSPORTE

Artículo XV

Cada uno de los Estados contratantes mantendrá plena libertad de tráns¡to a través de su

territorio para las mercancías destinadas a cualquiera de los otros Estados signatartos o

procedentes de ellos, así como para los vehículos que transporten tales mercancÍas.

Dicho tránsito se hará sin deducciones. discriminaciones ni restricciones cuantitativas. En caso
de congestionamiento de carga u otros de fueza mayor. cada uno de los Estados signatartos
atenderá equitativamente la moülización de las mercancías destinadas al abastecimiento de su
propia población y de las mercancías en tránsito para los otros Estados.

Las operaciones de tránsito se harán por las rutas legalmente habilitadas para este efecto y

con sujeción a las leyes y reglamentos de aduana y de tránsito aplicables en el territorio de
paso.

Las mercancías en tránsito estarán exentas de toda clase de derechos. tmpuestos o

contribuciones fiscales, municipales o de otro orden con motivo del tránsito, cualquiera que sea

su destino, pero podrán quedar sujetas al pago de las tasas normalmente aplicables por la
prestación de servicios, las cuales no podrán en ningún caso exceder del costo de los mismos
en forma que de hecho constituyan exacciones o impuestos a la tmportaoón.

CAPITULO V

EMPRESAS DE CONSTRUCCION

Artículo XVI

Los Estados contratantes otorgarán el mismo tratamiento que a las compañías nacionales, a

las empresas de los otros Estados signatarios que se dediquen a la construcción de carreteras.
puentes, presas, sistemas de riego, electrificación. vivienda y otras obras que tiendan al

desarrollo de la infraestructura económi ca centroamericana.



CAPITULO VI

INTEGRACION INDUSTRIAL

Artículo XVI!

Las partes contratantes adoptan en este Tratado todas las disposiciones del Convenio sobre
Régimen de lndustrias Centroamericanas de lntegración y a fin de darles cumplimiento entre
ellas lo antes posible, acuerdan suscribir. en un plazo máximo de seis meses contados a partir
de la fecha de entrada en vigencia del presente Tratado, protocolos adicionales en los que se
estipulen las plantas industriales que inicialmente serán amparadas por el mismo el régimen
de libre comercio que le es aplicado a sus productos y las demás condiciones previstas en el
Artículo lll de dicho Convenio.

CAPITULO V¡I

BANCO CENTROAMERICANO DE

INTEGRAC¡ON ECONOMICA

Artículo XVlll

Los Estados signatarios acuerdan establecer el Banco Centroamericano de lntegración
Económica que tendrá personalidad jurídica propia. El Banco actuará como instrumento de
financiamiento y promoción del crecimiento económico integrado sobre una base de equilibrio
regional. Con ese fin suscribirán el Convenio Constitutrvo de dicha institución el cual quedará
abierto a la firma o a la adhesión de cualquier otro Estado centroamericano que desee ser
miembro del Banco.

Sin embargo. queda establecido que los miembros del Banco no podrán obtener garantÍas o
préstamos de dicha institución. si no hubieren depositado previamente los instrumentos de
ratificaoón de los siguientes convenios internacionales

El presente Tratado,

Tratado Multilateral de Libre Comercio e lntegración Económica Centroamericana suscrito el
10 de junio de 1958;

Convenio sobre el Régimen de lndustrias Centroamericanas de lntegración. suscrito el 10 de
junio de 1958; y

Convenio Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la lmportación, suscrito el 19

de septiembre de 1959 y el Protocolo suscrito en la fecha de la firma del presente Tratado.

CAPITULO VIII

INCENTIVOS FISCALES AL DESARROLLO

INDUSTRIAL

Artículo XIX

Los Estados contratantes. con vista a establecer estÍmulos fiscales uniformes al desarrollo
industrial, convienen en alcanzar en el menor plazo posible una equiparación razonable de las
leyes y disposiciones vigentes sobre esta materia. Con tal fin suscribirán, en un plazo de seis
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meses contados a partir de la fecha de la entrada en vigencla de este Tratado un protocolo
especial en el que se est¡pulen el monto y tipo de las exenciones. los plazos de las mismas. las
condiciones en que serán otorgadas. los sistemas de clasiflcación industrial y las normas y
procedimientos de aplicación. La coordinación en la aplicaoón de los incentivos fiscales al

desarrollo industrial estará a cargo del Conse¡o Ejecutivo.

CAPITULO IX

ORGANISMOS

Artículo XX

Para dirigir la integración de las economÍas centroamericanas y coordinar la política, en
materia económica de los Estados mntratantes, se crea el Consejo Económico
Centroamericano, compuesto por los Ministros de EconomÍa de cada una de las Partes
contratantes.

El Conse.jo Económico Centroamericano se reunirá cuantas veces sea necesario o a solicitud
de una de las Partes contratantes: examinará los trabajos realizados por el Conse.lo Elecutivo y

tomará las resoluciones que juzgue pertinentes. El Conselo Económico Centroamertcano será
el organismo encargado de facilitar la ejecución de las resoluciones del Comité de Cooperación
Económica del lstmo Centroamericano relativas a la integración económica. Podrá asesorarse
de organismos técnicos centroamericanos e internacionales.

Artículo XXI

Con el objeto de aplicar y administrar el presente Tratado, así como de realizar todas las
gestiones y trabajos que tengan por objeto llevar a la práctica la unión económica de
Centroamérica. se crea un Consejo Ejecutivo integrado por un funcionario propietarto y un

suplente designados por cada una de las Partes contratantes.

El Conse¡o Ejecutivo se reunirá cuantas veces sea necesario, a petición de una de las Partes
contratantes o por convocatoria de la SecretarÍa Permanente, y sus resoluctones se tomarán
por mayorÍa de votos del total de los miembros del Conse.¡o. En caso de que no haya acuerdo
se recurrirá al Consejo Económico Centroamerrcano. a fin de que éste llegue a una resolución
definitiva al respecto.

Antes de decidir un asunto el Consejo Económico determinará por unanimidad si deberá ser
resuelto con el voto concurrente de todos sus miembros o por simple mayorÍa.

Artículo XXll

El Conse¡o Ejecutivo dictará las medidas que sean necesarias a fin de asegurar el

cumplimiento de los compromisos establecidos mediante este Tratado y de resolver los

problemas que se susciten con motivo de la aplicación de sus disposiciones. Asimismo, podrá

proponer a los Gobrernos la suscripción de los convenios multilaterales que adicionalmente se

requiera para alcanzar los fines de la integración económica de Centroamérica, inclusive una

unión aduanera entre sus territorios.

El Consejo Ejecutivo asume para las Partes contratantes, las funciones encomendadas a la
Comisión Centroamericana de Comercio en el Tratado Multilateral de Libre Comercio e

lntegración Económica Centroamericana y en el Convenio Centroamericano sobre

Equiparación de Gravámenes a la lmportación, así como las encomendadas a la Comisión
Centroamericana de lntegración lndustrial en el Convenio sobre Régimen de lndustrias
Centroamericanas de lntegración. y las atribuciones y deberes de las comisiones mtxtas de los

tratados bilaterales vigentes entre las Partes contratantes.
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Artículo XXIII

Se crea una SecretarÍa Permanente. con carácter de persona jurídica, que lo será a la vez del
Conse.¡o Económico Centroamericano y del Consejo Ejecutivo creados por este Tratado.

La Secretaría tendrá su asiento y sede principal en la ciudad de Guatemala, capital de la
República de Guatemala, y estará a cargo de un Secretario General nombrado por un período
de tres años por el Consejo Económico Centroamericano. La Secretaría establecerá los
departamentos y secciones que fueren necesarios para el desempeño de sus funcrones. Sus
gastos se conformarán a un presupuesto general aprobado anualmente por el Conselo
Económico Centroamencano y cada una de las Partes contratantes deberá contribuir a su
sostenimiento con una suma anual mínima equ¡valente a cincuenta mil dólares de los Estados
Unidos de América (US$50,000.00), pagaderos en las respect¡vas monedas de los Países
signatar¡os.

Los funcionarios de la Secretaría gozarán de inmunidad diplomática. Los demás privilegios
diplomáticos se otorgan únicamente a la Secretaría y al Secretario General.

Artículo XXIV

La Secretaría velará por la correcta aplicación entre las Partes contratantes. de este Tratado
del Tratado Multilateral de Libre Comercio e lntegración Económica Centroamericana del
Convenio sobre Régimen de lndustrias Centroamericanas de lntegración. del Convenio
Centroamericano sobre Equiparación de Gravámenes a la lmportación, de los tratados
bilaterales o multilaterales de libre comercio e integración económica ügentes entre
cualesquiera de las Partes contratantes, y de todos los demás convenios suscritos o que se
suscribieren que tengan por objeto la integración económica centroamencana y cuya
interpretac¡ón no esté específicamente encomendada a algún otro organismo.

La Secretaría velará por el cumplimiento de las resoluciones del Consejo Económico
Centroamericano y del Consejo Ejecutivo creados por este Tratado y ejercerá. además. las
funciones que le delegue el Consejo Ejecutivo. Los reglamentos que normarán sus funciones
serán aprobados por el Consejo Económico.

La Secretaría tendrá también a su cargo la realización de los trabajos y estudios que le
encomienden el Consejo Ejecutivo y el Consejo Económico Centroamericano. En el
desempeño de estas funciones, aprovechará los estudios y trabajos realizados por otros
organismos centroamericanos e internacionales y procurará, en lo pertinente. su colaboración.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo XXV

Los Estados signatarios convienen en no suscribir unilateralmente con países no

centroamericanos nuevos tratados que afecten los principios de la integracrón económica
centroamericana. Asimismo convienen en mantener la "Cláusula Centroamericana de
Excepción" en los tratados comeroales que celebren sobre la base del tratamiento de nación
más favorecida con países distintos a los Estados contratantes.

Artículo XXVI

Los Estados signatarios convienen en resolver fraternalmente dentro del espíritu de este
Tratado, y por medio del Conse¡o Ejecutivo o del Consejo Económico Centroamericano en su
caso, las diferencias que surgieren sobre la interpretación o aplicación de cualquiera de sus
cláusulas. Si no pudieren ponerse de acuerdo. solucionarán la controversia por arbitraje. Para



integrar el tribunal arbitral cada una de las Partes contratantes propondrá a la Secretaría
General de la Organización de los Estados Centroamericanos los nombres de tres magistrados
de sus respectivas Cortes Supremas de Justicia. De la lista total de candidatos, el Secretario
General de la Organización de Estados Centroamericanos y los representantes
gubernamentales ante ese organismo escogerán, por sorteo, a un árbitro por cada Parte
contratante, debiendo ser cada uno de ellos de diferente nacionalidad. El laudo del tnbunal
arbitral será pronunciado con los votos concurrentes de. por lo menos, tres miembros y

causará efectos de cosa juzgada para todas las Partes contratantes por lo que hace a cualquier
punto que se resuelva relativo a interpretación o aplicación de las cláusulas de este Tratado.

Artículo XXVII

El presente Tratado prevalecerá, entre las Partes contratantes, sobre el Tratado Multilateral de

Libre Comercio e lntegración Económica Centroamericana y sobre los demás instrumentos de
libre comercio suscrito bilateral o multilateralmente entre las Partes mntratantes. pero no

afectará la vigencia de dichos convenios.

Entre los respectivos Países signatarios se aplicarán las disposiciones de los convenios de

comerc¡o e integración económica a que se refiere en el párrafo anterior en lo que no se

considere en el presente Tratado.

Mientras lagunas de las Partes contratantes no hubiere ratificado el presente Tratado o en el

caso de denuncia por cualquiera de ellas, sus relaciones comerc¡ales con los demás Estados
signatarios se regirán por los compromisos contraídos previamente en los instrumentos

vigentes a que se hace referencia en el preámbulo de este Tratado.

Artículo XXVIll

Las Partes contratantes convienen en efectuar consultas en el Consejo E¡ecutivo con

anterioridad a la suscripción entre ellas de nuevos tratados que afecten el libre comercio.

El Consejo E¡ecutivo analizará el caso y determinará los efectos que podría tener la

celebración de dichos convenios sobre el régimen de libre comercio establecido en el presente

Tratado. Con base en el estudio efectuado por el Consejo Ejecutivo la Parte que se considere
afectada por la celebración de esos nuevos tratados podrá adoptar las medidas que el Consejo
recomiende a fin de salvaguardar sus intereses.

Artículo XXIX

Para los efectos de reglamentación aduanera relacionados con el libre comercio el tránsito de

mercancÍas y la aplicación del Arancel Centroamericano Uniforme a la lmportación. las Partes

contratantes suscribirán dentro de un plazo no mayor de un año a partir de la entrada en

vigencia del presente Tratado, protocolos especiales mediante los cuales se adopte un CÓdigo

Aduanero Uniforme Centroamericano y los reglamentos necesarios de transporte.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES FINALES

Artículo XXX

Este Tratado será sometido a ratificación en cada Estado, de conformidad con las respectivas

normas constitucionales o legales.



a ttd

Los instrumentos de ratificación deberán depositarse en la SecretarÍa General de la
Organización de Estados Centroamericanos.

El Tratado entrará en vigor ocho días después de la fecha en que se deposite el tercer
instrumento de ratificación para los tres primeros ratificantes, y para el subsiguiente. en la fecha
de depósito de su respectivo instrumento.

Artículo XXXI

La duración del presente Tratado será de veinte años contados desde la fecha tnicial de su

vigencia y se prorrogará indefinidamente.

Expirado el plazo de veinte años a que se refiere el párrafo anterior. el Tratado podrá ser
denunciado por cualquiera de las Partes contratantes. La denuncia causará efectos, para el

Estado denunciante. cinco años después de su presentación. y el Tratado continuará en vigor

entre los demás Estados contratantes en tanto permanezcan adheridos a é1, por lo menos. dos

de ellos.

Artículo XXXII

La Secretaría General de la Organización de Estados Centroamertcanos será la depositarta
del presente Tratado y enviará copias certlficadas del mismo a la Cancillería de cada uno de

los Estados contratantes, a las cuales notificará ¡nmed¡atamente del depÓsito de cada uno de

los instrumentos de ratiflcación, así como de cualquier denuncia que ocurriere. Al entrar en

vigor el Tratado, procederá también a enviar copia certificada del mismo a la Secretaría

Géneral de la Organización de las Naciones Unidas para los fines de registro que señala el

ArtÍculo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo XXX|ll

El presente Tratado queda abierto a la adhesión de cualquier Estado Centroamericano que no

lo hubiere suscrito originalmente.

Artículo Transitorio

Desde el momento en que el Gobierno de la República de Costa Rica se adhiera formalmente

a las estipulaciones del presente Tratado, los organismos creados por el mismo entrarán a

formar parte de la Organizaoón de Estados Centroamericanos, mediando un convenro de

vinculación: y la reestructuración de la ODECA que permita a los organismos creados por este

Tratado conservar todas las modalidades de que han sido dotados en su estructura y

funcionamiento.

En testimonio de lo cual, los respectivos Plenipotenciarios firman el presente Tratado en la
ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, el dÍa trece del mes de diciembre de

mil novecientos sesenta.

Por el Gobierno de Guatemala:
Julio Prado García Salas, Ministro Coordinador

de lntegración Centroamericana
Alberto Fuentes Mohr. Jefe de la Oficina de

lntegración Económica

Por el Gobierno de Honduras:
Jorge Bueso Arias, Ministro de EconomÍa y

Hacienda

Por el Gobierno de El Salvador:
Gabriel Piloña Araujo. Ministro de

EconomíaAbelardo Torres. Subsecretario de
EconomÍa

Por el Gobierno de Nicaragua:
Juan José Lugo Marenco, Ministro de

Economía.
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: coNsfDERANDO: Que. el 13 de diciembre^de 1991',^:1:-t"tiÓn

illi:::"r"1"1".'ii:,tx¡+lg+[,;H%;r6."¿ir ::'"',T,i,i"J*§ffff il:'"§*1i1.#SrXll¿,§i,Xti;*:i
CANA, integrado Por los Esti

;;;;"P;;;ft qul se incorpora 
;"Ti fiHS-t3i3$oirnr*oo-

-'r-HLf "1';rth"t"":x"Yffiff;iá'lu-mt"e'u'io'rResional* tilll',if'"JitL 
'ISTEMA 

DE LA INTEGRA.I9]^::NrR'A-

**ft ÑIl,i;'"-;;-;;iati;-r-u'¿u*"nt^t Ia realización de ra

i,i"üei-"..''ol,-c*iry:l:{"r,f 
"fi 

::T:::".::mY':},i,:
f"'iil:"#Íi.3¿T"r1fii1'[;rc;;;;rd"'hq:T9:'i']"cl*,:i:
iffi;.;."t';;iitutio¡Á sobre la base de Ia existencta,oe

niñ cfedd§Íoi--suf*g,o **""ttir' tilt"y tt"*to' V de]-ilestncto

resDeto a los derechos t*r*i..'üic"ícretar un tluevo modelo

de seguridad regional tuttJnü"áo-'"n 
-*..bulunt" *'onable de

fuerzas, el forulecimrento ái'i p"a!; civil' la superacÚn de la

cobreza extrema, t" ptorno"tán-dll desarrollo sostenido' la protec-

iion ¿"t medio ambiente, i^ ü"Ji*tion de Ia 
-uolencia' 

Ia

:;;r;"t;";';i'ierrorismo, el narcotráfico y el trático de arroas'

;;' ;;ilü;,n,eei*el- -1llt"*,1'""n si".li?lJi"i' .L"i;
::"i["i]:5 LlT:H"'$l*^"'i"ei".,"i a" bienestar^ v j usti c ia

económica y soclal para to''iutiroti"ntroamericanos - 
e)'\lcanzar

rrna unión económica v t"tt'Jt"ái el sistema fin"-it-r¡:: centroa-

nericano. f) Foftalecer r" i"ciá; como bloque económico para

insertarlo exitosamente t' iu""fá"átü internaciorral' g) ReaIir-

mar v consolidar Ia autooetJrminaciÓn de. Centroaménca en sus

rclaciones externas, *"O,".i"^""" *irategia única que fortalezca

v amplie la participaciÓn q" iá t"Jiorr'-l" slucon¡unto^en,el ámbito

in'.ernacional. rt¡ eromover"ln-rE;i'ü- átInonitá y 
-equrlibrada' 

el

d€sarrollo sostenido "tono*rcá''l*ral' 
cultural y- poiÍtico de los

;: ü¡;; ;;;;; ;".. 0", l:,::{i¿i * ¿"Xl*" ;.? #:1x' ""'"::
acciones concertadas dlngl
bicnte por medio det '"tp"ii-i"t*ónta 

con la natu¡aleza' ase-

eurando el equilibrado o"iii"irtt'i'á.plotaciÓn racro¡al de los

i;;;lñ *,,1J1, *, *{';.J;f , 

f *l,:if :f :i t','## ; ;
ntrevo orden ecolÓgico en I
LA INTEGRAcIo* cu**6otü?ü¿'iÑÁ' sustentado en un orde-

namiento institucional v ¡'íñiü'*v"ii".aámentado asimismo en el

;;i;;i;';;ñ ;ntre roi'Estados miembros'

Artículo 4.-Par" tu t"iláio" de los propósitos-citados' el

srsÉ-l.i¡-»s LA INTEGRAcIoN cENrRoA-ñlERlcAlrA v sus

miembros procederán ¿" u"*u"-t¿o'u ios principios fundamentales

sisuientes: a) La tutela, tttp"to v ptomoóiÓn de los-Derechos Hu-

".?iit' ."^"1,,v"1 iu úut" i'n¿áá"t't"t del'sISTE-MA^ DE LA I N-

TEGRACIoN cerrnoorurg,*iéÑA. bi Paz, democracia, desarrollo

;"tiiñ;';;;;-iú' "Ái"rco " 
i'aivisible que orientará las

#.¿:;:: ll iiñiitn'"0";;"q;;"J;''" ra carta de ra organi-

--¡Á- ,tp Estados Centroarn",itunot (ODECA)' y constituye el

tlii'.i'a" r; hteg,ración centroamericana"'

CONSIDERANDO: Que ese áaáo tiene por finalidad articular

, oa".iri i 

" 
int" grac ión- centroamericana' préc isando la naturaleza

ir h cumunidad qu" .on'o'*t" los seii Esudos signatarios' Ia

losofiallumanistaquelornspira,losobjetivosclarosde-inte.gra.
üigi"u.i qr" Io oiientaru y los principios básicos centroamen-

;ff;;-o-; lo fundamentan a fin de que mediante' un Irarco

@yencional estructurado, t" ittlutu la'coherencia 9:,11: 
u"tt-

.iroes. 5u adecuado t"g''*'tnüfioordinación y la valorización

ü"Ñ.;; ,áJ ia- rógion en 
-el" 

nuevo orden internacional'

CONSIDERANDO: Que es atribución Constitucional. del Pre-

.¡¿.'i"'4.i"'"*ljÑ¡'ri.^" iu á" diiigir v "P"YT li-p-:lill'1 
d" lu

aeprilclón centroamerlcana y cele6rar-traiados' y previa aproba-

oó,,-d.l Cong."ao Nacional, ratifica¡los'

POR T.ANTO:

DECRETA:
.\riiculo l,)-Aproba¡ el "Protocolo de Tegucigalry-l-1lt tt-

¡rnnu in ii.á de 
^la 

organizaciÓn de Estados centroamerrcanos

ooi¡,i,;; l, áá ¿i.i"'íu." de Ie62, .Y tue.col?lit:1Y: ^el^"siste-!¡ de la Integración Centroamericaná'-', irotocolo firmado el 13

a diciembre íe 1991, cuyo texto es el siguiente:
..XI 

CUNIBRE DE PRESIDENTES CENTROAMERICANOS. PRG'

¡ocoio o¡ rrcuclc¡Lp¿ A LA cARTA DE LA oRGANIzAcIoN
m esr.loós-ceÑinóÁpanrc¡Nos (oDECA)' Los Presidentes de
Cosh R,er. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
h*n,¿ cüNiioen¿Npo, Que es necesario actualizar el marco
¡tl¿"" ¡. r"ñ.g""L""i0. aé Estados centroamericanos (oDEcA)'
u¿u.rin¿,,ro fiu i"ufiau¿ y necesidades actuales, para. alcanzar
f*.t'tu..ntJ ü int"*iu¿iOn"".ntroamericana; y, que dicha. reade-
o..,"" u"n. il;d;';i establecimiento y qg§91¡@!--e.!-
§-rtui oi,-"-iisriénecloN cENTRoAMERICANA, que dará

'ñ-..¡"ffi s{xffi e.-a-aa¡aaas-2"-rasRéüñ-ronesde
]q¡de;i"r ;c;";;n'i¡a su ejecucion' poR .reÑrot Deciden refor-
¡r' Iu c.,.i,'i"-Ji ó.sanizácion de Estados Centroamericanos'
ho¿c.ri.rl"il 

".i"-.ir¿"a 
de Panamá, República de Panamá'

c¿¡" r2 A.:ái"i;-iil; ir6r, por medio del presente Protocolo'
r¡ ti..u,]-lü"t".-i¿"r,"r cá"ititucionales de las mencionadas

ffi1..r*'*[i;,'iixffixil'ff 'Y-3F*,h§r'"ff :

- A¡ti"Lrlo I----costa Ricá, El Salvador, Guatemala, Honduras'
kgt, \' Panamá, son una comunidad económico-polÍtica que
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Lciuacioucs de los países lnielrbros del SISTEM"\ DE LA IN'rE-
'.¡¡,iiói 

celrRorilt'lERlc.\li--\. c) La identidad ccntroamericana

,áiro--Áunii"t,"ción activa de los intereses regionales.y de la

,áiuntáá o" parl.icrPar en la conloiidaciÓn de la illtegraciÓn dc la
rraoi.in. dr Li solidaridad cci:troamericana como expresiÓn de stt

;;;;:;;i,; ;,ri;tá"pená"n. i 

", 
ori sen v. des I' i no comú¡r',e) .t1 ^c^:191i:

iiCaa, especllicicriad y progresitidad del proceso de. lntegracron

".uná-i.u. 
sLlstentalldo en el desarrollo regional armónico y eqLti'

iit.á¿o; l' "t tratalriento especial a patses mienrbros de nrr:ttor

iiíirit,jn; relativo; la equioai 5' reciprocidad-y. Ia cláusula cen'

iiornr".i.un" de excepciÓn. t,¡ La globalidad- del proceso. ds inte-

r;,;;;;;,t;p;;ti.ipaiion democráiica, en el mismo' de todos los

sectores'sociates. gj La seguridad juridic-a de-las relacioues^entre

iu. i.üaot miemÑbs y la soluciÓn, pacifica de.sus controverslas'

i , La bu"lla te de los Lstados mjembros en el cunlplimiento dc

rJ,."áuigá"-,i"t, ourr"nien¿ose de establecer' convertir o adoptar

,ouai,ru árg""u qtle sea contraria a las disposiciones .de.este 
Ins-

;';;;;,; ; q;;bitaculice el cuniplimientó-g9 l-os^!-ri1:pios fun-

áil"nirl". áet SISTEMA DE LA ÑTEGRACIoN CENTRoAMERI-

¿,iÑ;; ñ consecucion de sus objetivos' i) Et respeto a los prilr-

r nrios v normas de las cal'tas de ia OrganizaciÓn de. las Naciorrcs

iil"i",ói,Üi' , áá iubiáuni'*ión de Estados Amedcanos (oEA)'

:'il';;";" 'nii o"i,á"t en las reuniones presidcnciales cc,-

eericai¡as desde nlai'c de 1986'
u MIEI'IBR.S

AItiCUIO 5'_SON MIENbTOS dEI SISTEMA DE LA.INTEGRA-

(llON CENTROAMERICANA, los Estados Centroamerrcanos que

;';üi"r';i;;;;;t" l"t oblígaciones de esta carta' mediante su

',ñrñhaci(in. ratificaclÓn o adiesiÓn, y que lo pongan en vigor de

:ffit,"ffi':;"-i*-áitpátiti"nes' óonieniclai en el Articulo 36

del presente Instn¡mento.
'Árticulo 6.-Los Estado¡ ntlehroros se obligan. a abslenerse

¿. ,aáp,á. ,."aidas unilaterales que pongan.en peligro la conse-

.i,io"'á.-r;r piopositos v el iunjpri'ñienio d9 l9: PrinciPios fun-

CATI]ENIAIES dEI SÍSTEIVi'A DE LA INTEGRACION CENTROAME-

KICANA.
ArtÍcuio 7.-Se esiabrece ei procedimiento.de,consulta previa

corno slsaemll perlnailert[e e;]tre los Estados miembros para aque-

ilá.'".*"t- ".',ir" 
rru rru¡iete 

- 

t ¡'eanúentos pre.vios'- en 
^materia 

de

,"ü;;;;; ecoi,omica. o de coopeiaciÓn centroamericana extra-

r regionales.
ESTR'ÜCTURA INSTITUCIONAL

Articulo 8.-El presente Protocolo modifica la estructura lns-

,i,ucio.ai áá éentroámerica, t"gliuo' anteriorme-nte como oDECA

r;';;iü;t;;,;" vincular'ios io'"ótg"not e instituciones de integra-

¿i;., ñ;;;;;zarán de u'ionotnia funcional en.el nrarco de ur'a

necesaria y coherente tootáin*ion intersectorial que asegure la

;;"J;;":icñf ,:l:"to:'fjl'.".,",""::Eil,je.H,*""T':"::
emanadas de ias reuntones

la eslrucrura institucional l.n*i luruntirar el desarrollo, equi'

i;;di;-;';¿;lco de los Jectores"ecouÓmico' social' cultu;al ;
§ñllticc'

#,*:g* ;lñ.%fl üg'-, E d,li::H::"" :!ldi:J'ls H
i,t-ár?iiÑ'v'prin"ipiot a"'!ti" iiotocoto e inspirarse en éltos'

tanto en sus decisiones, tti'áio' y análisis como én la preparaciÓn

de todas sus reuniones
Artículo 10.-Los Órganos e instituciones del SISTEMA DE LA

tNTE¿RACIoN cENTRoAMERIcANA, deberán contribuir a la efec-

ii* óür".u"n"iu y eiecuciÓn de los propósitos y.principios de

.J itáio.oro. rsta óutigacion es imperativa y primaria en sus

o.áen"mientos complementarios o deiivados' en los cuales debe-

tái-áui""tir". siempre la publicidad de sus resoluciones y el pro-

cedimientoabiertoalaccesodelaspersonassegún]anatLlraleza
áá-"uáu otg"no o instituciÓn y de los asuntos a tratar'

artícu'io 11.-EL SISTEN'IA DE L'{ INTEGRACION CENTRO'

¡,MERICANA velará por la eficiencia y eficacia del funciona-

Ál"ntá a" sus órganós e instituciones asegurando la unidad y

la coherencia de iu acciÓn intrarregional y ante terceros Es-

t"dor, g.upot de Estados u o¡ganizaciones internacionales'
ORGANOS

Artículo l2.-Para la realización de los fines del SISTEMA
DE LA INTEGRACIO:§ CE\TRO.{MERICANA SE EStAbICCEn IO.t

siguientes Organos: a) La Reunión de Presidentes; b) El Consejo
de lúinistros; c) EI Comité Ejecutiso; d) La Secretaría Gener¿t
Fornran parte de este Sistema: La Reunión de Vicepresid3ntes y
Designados a la Presidencia de la Repírblica, que será urr Or-
gano de Asesoría y Consulta. Dicha Reunión se realizará ordi-

lg1i1T:lt'. .:id"^,':T".="'. I "')"i:11lli11T*-':.,... ":il9: li.

por coni'r))(,. Srtr pcrjuitio (;c lo Qstabl('cido'¡r'l \rti
de Ias Dis: ositicrl" Tr,,ns,luria=, -cl Parlanltl'i ; I;i:*,
cino (p.r:iL¡cEN) como Orsano dc Pla;ltiamicrr: ^.áliF'!
iecomendación, cuyas tr":l?,r:_,J ],.i|j$::ill ::;, .ir;;Iestablecen su rratádo Constitutivo y Protocolos 

';:-',.nio', E
Corte Centroarnericana de Itlsticia, que garantiz:,t¡ 

"l , 
- {

del der3cho, en la interpletalion y 
"¡ttuiion 

del ¡l' .1.[E
^^-^l--^ñ+.riñ , a'¡9tocolo y sus instrumentos -complementarios 

o actos ¿¡r¡r{
del mismo. La integ¡ación, Iuncionamiento y atribitrion¡5 

6a
Corte Centroamericána de Justicia deberán regular:. ,, -'
tatuto de la misma, er crai-iutur¿*j{-X{{'.'* ,l".ulll

LA REUNION DE PRESIDENTES

DENTES será el Vocero de Cenüoamérica, durante r l

posterior a la realización de la misma
Artículo 15.-Le corresponde a la REUNION DE PRE$

DENTES conocer de los asuntos de la región que rcquiera¡ a
.us Cecisiones, en materia de democracia, desarroll'), li

o de la REUNION DE PRES

v recomendaciones.

iculo 18.-Es competencia del r

s de Ia Integración Econór
utar las decisiones de Ia REL
ia de integración económica e

integracionisüa en la regiÓn.

ículo 19.-Los Consejos de Mr
-sectores tendrán Ia responsabilide

de sr¡ competencia.
20.-La Reunión Intersect,

Exteriores y de los Respon
y Desarrollo Regional tendr

discutir y proponer a los Señor(
jonal con respecto a la particip;
iistema económico internacional

rticulo 21.-El quórum del Con:
@n Ia participación de todos lo:.

extraordinario, por un \/icem
En el Consejo de Ministros, c¿

un voto; las decisicnes sobre
s€r adoptadas por consenso. Cu¿

sión es de fondo o de procedi
de Yotos. El Consejo de Mini

ordinarias. sectoriales o int(
frecuencia q¡:e fuers necesaria r

miembros o de la REUNION DI
22.-Sin perjuicio de lo e

decisiones de los Ccnseios scrá
en todos los Estados Miembros

ejecución, disposicione5 de car{6r
o, previo los estudios técnicos
el asunto y acomodará la decisi,

nto legal. No obstante,
lutadas por los Estados niemt

23.-El Comité Ej€cutivo
del SIS,Organos Pennanentes

I./IERICANA

Presidente. El Comiré Ejecutivr.
a) Asegurar la ejecución {

Secretaría General, de las deci
de Presidentes; b) velar por
del presente Protocolo y d,

o actos derivados; c) I
y presentar por condr¡cto d

Ministros de Relacicnes Exter
s en concordancia con
las Reuniones de Presir

su Presidente, al Consejo
eriores, el Proyecto de Presup
del SISTEMA DE LA INTEGRI
Proponer al Consejo de Ministr
cstablecimiento de las Secretaríi

convenisntes para el efecr
de| SISTEMA DE L.{ INTEG

especialmente para hacer pos
sectores vinculados con el

Y el Proceso global de integra
)s e Instrumentos que se elal
órganos o Secretarias del SIS

; g) Revisar
de la Secretaría Genera

por los estados miembros dentro de los _noventa 
(l.ai postrl¡.

ies a la entrada en vigor del presente Protocolo. rt Coñ
Consultito estará integmdo por los sectores empnsarial,I
boral, académico y otras principales fuerzas vivai del I$¡
Crntroamericano representativas de los sectores e.on6¡¡{
sociales y culturales, comprometidos con el esfulrTl) de i&!
gración ístmica. Este comité tendrá como funciÓn as.'s

i, su..ei"ria ceneral sobre la política ae ta organizacliflj
el desarrollo de los programas que lleva a cabo.

Articulo i3.-La Reunión de Presidentes es tl ()rlar:o 
s¡,

lremo del SÍSTE\IA DE LA INTEGRACION CENTRO-il'lERlCA¡tt
Arrículo 14.-La REUNION DE PRESIDENTES st ¡¡¡q

Dor los presidentes Constitucionales de los Estados lticntbrqlf'se 
realizará ordinariamente cada semestre, y extraordir¡d

mente cuando asÍ lo decidan los Presidentes. Sus delisio¡6 ¡
adoptarán por consenso. El pais sede de la REUNION DE PRES

región, así como las disposictones necesarias para galantizat

coór'dinación y armonización de las actividades de los ór8!!

paz y seguridad. Corresponde particularmente a la REU

bE pRrstor¡l'rrS: a) Definir y dirigir la politica (cntlo?

cana. estableciendo las directrices sobre la integrrición dc

e ins'.ituciones del área y la verificación, control l'
de sus mandatos y decisiones; b) Armonizar las politicas

riores de sus Estados; c) Fortalecer la identidad regional t

plrnieen de conformidad con el Artículo 37 del misrlo: e)

gurar el cumplimiento de las obligaciones contenidas tr¡ el

ie;rte instrumento y en los de¡¡ás Acuerdos, con\'3nios .v

tocolos que constituyen el ordenamiento jurídico del SISTE

DE LA IÑTEGRACION CENTROAMERICANA; f) DCCid SObN

admisión de nuevos miembrcs al SISTEMA DE LA
CION CENTROAMERICANA.

CONSEJO DE MINISTROS
Artículo 16.-El Consejo de Ministros estará integrado por

Ministros del Ramo y, en caso extraordinario, por un \

de la dinámica de la consolidación de una Centroanlélica
COMITE EJECUTI\

24.-El Comiré Ejecutiv6
d) Aprobar, en su caso, las reformas a este Instrumcnlo qua de cada uno de los Estados

por sus Presidentes, por inl
Exteriores. El Comité t

representante del Estado sede
Presidentes. El Comité se rer
semana y extraordinariamente

debidamente facultádo. El Ministro del Ramo ¡el Estado Miet

que sea el Vocero de Centroamérica, según el Articulo l'l del

sente Protocolo, presidir[ en ese mismo semestre (']

de Ministros respectivo. Corresponde al Consejo (lc

Organo principal de Coordinación.

dar el seguimienio que ur"gu." la ejecución eficicnt,' dc l

Cecisioneiadoptadas por la REUNION DE PRESIDE\]Es á
que concierne i su ramo y preparar los temas qtle pueden

ub¡.to de la mencionada Áeúnién. Por la naturaieza cl¡ ld
más a tratar, los Ministros podrán celebrar reunioncs Inttr
toriales. El ionsejo de Minisiros de Relaciones Esleriores á

de
de

ArtÍculo 17.-Es competencia del Consejo de l('.
de Relaciones Exteriores lo relatlvo al proceso dc dc

ción, pacificación, seguridad regional y otros tenta. por¡F-

asi como la cooidina-ción y r"-gui.ieito 
-- 
á. 1.. dccrsiooá.

medidas politicas de carácier 
"íonO.i"o, 

soc-ial t eLrltural
puedan tener repercusiones internacionales. Le aor
iguahnente la aprobación del presupuesto de la o::arlz
central, la elaboración de la agenda y preparación dr Ia§

niones cte presidentes, ru r"plu'*riá.ioí'ái^ü-';;.',,,','nt'
co¡¡unidad internacional. ta eiecucion áe ia. á".irl.n.r,&.
Fresidentes en materia d" dl'i",ü';;tJi..iJn"i',:"s',,'tt¿
ccn:endación sobre el ingr?sc ie nuevos mienrl¡ro. ,l 5:t ¡
DE Lr INTEGRACION CENTRO.lnrrnlC.lÑi, ási r,,:,,, l¿

sión sobre la admisión de observadores a la misnra. El

cs, con las obsen'aciones Y
de Ministros respectivos, ál

Exteriores por lo menos u

.de su última reunión previa
para que este último las e
que señale el presente pror

o complementarios.de \{inistros. de Rela"ciones, Exteriores conocerá clc I rs PIw

¡'}
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Organo dc Phirt.anrientq
trnciones Y atribuciones
onstiturivo y Protocolos
e Iusticia, que garantiza!¿
'etación )' ejectlción del
)s complementados o actoc
n, funcionamiellto v at
. Justicia deberán regularse

.ual deberá ser negociado t
i dentro de los noventa dirr
r del Presente Protocolo. B
ado por los sectores
; princiPales ftterzas vivas
rtativas de los sectores

I¡c,.r ,r las decisiones de la REUI\ION DE PRESIDENTES

l'r¿r,., ,1.' integración econ,l,.,ica e impulsar la politica eco-

. I L !v¡lr!rrud!¡v¡¡E5.

.l,r 18.-Es competencia del Consejo de los i\linistrcs
, á- la lñtórr.^¡Á- §^^-a-i^^i de la Integración Económica y Desarrollo Regio-

il:r!.gracionis§a en la regiÓn

de stl competencia

I I' Desarrollo Regional tendrá como atribución ana-
dis.riril' y proponer a los Señores Presidentes la estrata-

UNION DE PRESIDENTES 3¡
titr¡cionales de los Estados

s ordinarias, sectoriales 6 intersectoriales, se realizará,'nte cada semestre, y
,1n los presidentes. Sus decis¡q b frecuencia qpe fuere necesaria o a convocatoria de u;to

¡¡5 miembrOs o de Ia REUNION DE PRESIDENTES.

|si,,f.rl con respecto a la participación activa de la región

i ii-'. ",, económico intelracional y ejecutarla concertada-

irrie rrlo 21.-El quórum del Consejo de Ministros se in-
¡ col ra participación de todos los Ministros respectivos y,

'¿so r'xtraordinario. por un viceministro debidamente fá-
¡do. En el Consejo de Ministros, cada Estado Miembro ten-
sc¡o un vóto; las decjsicnes sobre cuestiones de fondo de

ser rdoptadas For consenso. Cuando haya duda sobre si
de.isión es de fondo o de procedimiento, se resolverá por
oria de votos. El Consejo de Ministros, en las difcrcntes

Arriculo 22.-Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo
bs decisiones de los Consejos serán de obligatorio cumpli-

tsto cn todos los Estados Miembros y sólo podrán opondrse
a ejc.ución, disposicion'es de carácter legal. En tal iaso, el

previo los estudios técnicos pertinóntes, analizari de
o el asunto y acomodará la decisión en su caso, a[ respec_
ordenamiento legal. No obstante, tales decisiones poárin
ejecutadas por los Estados miembros que no las húbier.-.n

.\rrI!!¡to lJ.-r_A 5.ettriu¡¡ L,!ll!r¿tl cS:tI.i I Cargo de Ulf
Secrt'tario c.neral nombrado por la REUNION DE PRESIDENIES
por un periodo de cuatro años.

.\rtÍculo 26.-El Secretario Gent'ral es el más alto funcionario
adnlinistrativo del SISTEVIA DE L.r TNTEGR.{CION CENTRO-
.{XIERICANA y tiene la Representación legal de la misma. EI Se-
cretario GL'neral deberá ser nacional de cualquiera de los Esrados
]Vlit'mbros, persona de reconocida vocació¡ integracicnista. con
alto graCo de imparcialidad, indepe¡(s¡s:¿ de criterio e integri-
dad. El Secrctario General tendrá las atribuciones siguientes: a)
R.presenrar al SISTEM.c, DE LA INTEGR{CION CENTROAMER¡-
C.{NA en el ámbito internacional, de conformidad a lo establecido
en el presente Protocolo y cuando le sea encomendado por el Con-
sejo de Ministros; b) Ejecutar o coordinar la ejecución de los
mandatos que deriven de las Reuniones de Presidentes, Consejos
de Ministros y Comité Ejecutivo; c) Elaborar el Reglamento Admi-
nistrativo y otros instrumentos de la SecretarÍa General y some-
terlo a la consideración del Comité EjecL¡tivo; d) Gesiiollar y :uscii-
bir, previa aprobación del Consejo de l:inistros compe:.entc.
instrumentos internacionales en¡¡arcados en cl ámbito Ce suJ
compclencias, de conformidad a Ios pr!ncip:os ) propósitos del
presente instrumento; e) Gestionar ante Estados, grupo de Esta-
dcs, organismos y otros entes internacionales, la ccoperación fi-
nanciera y tócnica nscesaria para el br¡en iunc;oiramien.o del
SISTEM^'\ DE LA IiJTEGITACION CENTROj\II'IERICA:\I.\ y el logro
de los objetivos centloamericfnos,;,en lal s,'nfido, suscribir con-
tratos, convenios y aceptar donaciones y otros aportes extraordina-
rios; f) Formular su programa de labores, elaborar su informe
anual de actividades y el proyecto d? presuptlcsto, los cL:ale:
presentará al Comité Ejecutivo; g) Participar con voz en todos los
ÓTganos dEI SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA,
actuar como la Secretaría permanente de las Reuniones de Pre-
sidentes, asegurando también los servicios de Secretaría y los Ser-
vicios técnicos y administrativos que fueran necesarios; h) Velar
por el cumplimiento de las disposiciones de este Protocolo y de
sus instrumentos derivados y complementarios y por ia e.iecuciún
eficaz de las decisiones de las Reuniones de Presidentes y del
Consejo de Ministros, por todos los otganistnos eil insiituciún..s
de integración. A este efecto, el Secretario Gcneral se pod¡á
reunir con dichos organismos e instituciones. cuando io csti,¡i,
oportuno o por indicación del Comité Ejectltivo; i) Gesiiorrar a¡lle
los Estados Nliembros el efectivo apúrtc coriÉspondienie ¿rl PiL-
supuesto orrlinario y ios extraordinarios si los hilbierei j) Nomblai
y remover el personal técnico y administra¡ivo dc la sc(rei¿',iia
General, de conformiciad al Reglamerlio restrectivo y tolnando debi-
damente en cuenta un criterio proporcional de representación de
las nacionalidades de los Estados Miembros; k) Llamar la atenció|]
de los órganos del Sisterna sobre cualquier siiuación que a su ju;-
cio, pueda afectar el cumplimiento de los propÓsitos o de los
principios del Sistema o amenazar su ordenamiento insliiucionai;
l) Ejercer tas demás atribuciones que le confiere el presente Pro-
tocolo o que le asiSnen los órganos superiores y las que r€sulten
de sus instrumentos complementarios o derivados.

Artículo 27.-La Secretaría General y el personal de la Secre-
taria actuarán tomando únicamente en cuenta su servicio exclusiv,
AI SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA Y NO

solicitarán ni recibirán instrucciones de Gobierno alguno. cada uno
de los Estados Miembros se obliga a respetar el carácter centro-
americanista del personal de la SecretarÍa General v a no tratar
de ejercer influencia alguna en el desempeño de stts ftrnciones.

Artículo 28.-La Secretaria que se ocupará de los asuntos
económicos será la Secletaria Permanenre del Tratado General de
Integración Económica Centroamericana (SIECA), la cual conser-
vará la personería jurídica, atribuciones -v funciones qr-re lr asigne
dicho Tratado. La SIECA informará de sus actividades a la Secrc-
taría General, a fin de promover el desarrollo armónico y equili-
brado, de los aspectos econó¡nicos. con los aspectos políticos, sc-
ciales y culturales, en la perspectiva de la integración g!obal de
ia región centroamericana.

DIS-¡-OSICIONES GENERA LES

ATtícuIo 29.-EL SISTEMA DE INTEGRT\CIOII CENTROAÑIERI.
CANA tendrá personalidad jurÍ<iica y su sed¿ en San Salvador.
Repúblióa de El Sal o
d€ Sede Darrf{-6iEñ-i7alión central del Sistema.

Artículo 30,_EL SISTEM.{ DE I--\ INTECR \CfoN CENTRo.
AMERICANA gozará internacionalmente y en cada uno de los
Estados Miembr6s ¿e capacidad juríCica para el ejercicio de sus
funcjones y el cumplimiento de sus propósitos. podrá, en particu-
lar. adquirir o enajenar bienes niuebles t' inmuehlcr;. c.lebrai coti-

ii,....ln tg.-t-os Consejos de Ministros responsables de
j-s¿e:,,res tendrán la responsabilidad del tratamiento de los

il¡.Lrl,, 20.-La Reunión Intersectorial de los Ministros de

¿6nr- Extenores y de los Responsables de la integración

llpromclidos con el esfue¡¿q

,mité trrrdrá como función ¡

- ,aÍs sede de la REUNION DB

-d"'can,rou*érica, 
durante el !

fresponde a la REUNION DE ln¡
asuntos de Ia región que requitl

,ria de demoxracia, desarrollo,
iponde particularmente a la
,efinir y dirigir la politica cent¡f

directrices sobre la integración ¡
posicrones necesarias para garanthl

e las obligaciones contenidas en d
los del¡á-" -Acuerdos. Convenio!¡ t
el ordeitamiento jurídico del SISIE

IENTRO.\N{ERICANA; f) Decidir soh

,bre la politica de la
ramas qtte lleva a cabo.

iION DE PRESIDENTES

.rnión de Presidentes es el

.{ INTEGRACION CENTROA

r de la misma

EmbTCS AI SISTEMA DE LA
\NA.
SEJO DE MINISTROS

rrdinación
)mpetencia del Consejo d.e los
rs lo relatlvo a[ Proceso de

Articulo 23.-El Com.ité
los Organos Permanentes

Ejecutivo y la SecretarÍa Geneial
del SISfiMA DE LA IN:TECP.A,

ición de las actividades de los
y la verificación, control Y

CE\TROA},JERICAN.A.rjiones: b) Armonizar las politicr

) Fortalccer la identidad regionEl
nsolidación de una Centroamérica qt COMITE EJECUTIVO

Articulo 24.-El Comité Ejecutivo se integra con un reple,
las reformas a este Instrumento F 'I con el Artículo 37 del mismo; c) lr de cada uno de los Estados Miembros. Estos serán

por sus Presidentes, por intermedio de los Ministros

:sejo de Ministros estará integrado

mntes a) Asegurar la ejecución €ficiente, por intermedio
I¡ Set retaria General, de las decisiones adoptadas en las
¡iones de Presidentes; b) velar por que se cumplan las dis-

nelaciones Exteriores. El Comité Ejecutivo ser{, presidido
'el representante del Estado sede la última Reuniót Ordi-
I de Presidentes. El Comité se reunirá ordinariamente una
lor semana y extraordinariamente cuando sea convocado
su Presidente. El Comité Ejecutivo tendrá las atribuciones

del presente Protocolo y de sus instrumentos com.
arios o actos derivados; c) Establecer las políticas

i caso extraordinario, por un vici
El Ministro del Ramo del Estado
ntroamérica, según el Articulo 14

n ese mismo semestre el

\, ^'ll::P?: 
d'^,^il. :::'"1",,.h,y!. asegrlre Ia elecuclon ({l

*-l""iir-uÑoÑ »B lnrsropvres- ¡
lo y pr"p"r". los temas que n|{

ta debla Reunión. Por Ia naturale? .--
stros podrán celebrar reuniones itrr'-i,¡¡ni.'irot 

a" Relaciones Exterior6 á

Inales y prescntar por conducto de su presidente, al Con-
de ¡,Iinistros de Relacicnes Exteriores, las propuástas que
necesarias en concordancia con las directrices generales

lridad. regional y otros temas Pu¡-
iár-v ,.-gri.i.át. de las decisiof.

de las Reuniones de Presidentes; d) Someter, por
de su Presidente, al Consejo de Ministros de Relacio-

,üteriores. et eráyectá áe-riu.upuu.to de la organización
UAI dtl SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROÁMERICA-
t) Proponer al Consejo de Ministros de Relaciones Exterio-:l establecimiento de las Secrefarías y órganos subsidiarioststime convenientes para el efectiv6 curñplimiento de los

del SISTEMA DE LA INTEGRACIoN CENTRoAMERI.
I especialmente para hacer posible la participación de
los sectores vinculados con el desarrollo integral de la

.Y 
el Proceso global de integración; f) Aprobár los Re-lon y 5cBulIIl¡cllLU us r4J Y--

,,rácier elonómico social y cultun¡ e Instrumentos que se elaboren por las Secretarfas
iones internacionales. Le

ión del presupuesto de la
Órganos o Secretarias del SISTEMA DE LA INTEGRA-

ceNinoerr¡BnrcÁ¡¡Á;

á; ü*'";;;ily-pi.plL.io, ¿" t"-
AMERICANA; g) Revisar los informes semestrales
de la Secretaría General v demás Secretarías vy demás Secretarías y

Ios, con las observacion.. y ."óoÁenáá"ion". 
--JJ-ro"

de M.inistros respectivos, al Consejo de Ministros de

i de politica internacional .";i¡:l.} es Exteriores por lo menos un mes antes de la cele-
de su última reunión previa a la REUNIOüDE pRE-ingr:io <ie nuevos mienrbros al

Ia rep:esentación de la ..tün qf
al. la eiecución de las dec,Jiones,{

¡irñ.],' i;;;,ói,..i' 
".i 

"*'". 
9 ;l:tjs para que este último las elevs a dicha Reunión; h)

''más que señale el presente protocolo y sus Instrumentosr de observadores a Ia misma. El

iones Exterioros conoccrá de las
::'j."i""i;;i:H,I T'".ili, ";" a'a',

o complementarios
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ratos y acuerdos, conlparecer en juicio, conservar fondos en cual-

luier moneda y hacer transfelencias.

ATIiCUIO 3I,-EL SiSTEli-\ DE T',\ INTTGIIACIO¡I T-;i¡TIi:J-
\MERICANA, podrá. en el marco de sus comp"tentias, celebr;r;
'on terceros Eitados u organismos, tratados o acuerdos, de ccll-

ormiclad a los propÓsitos y principios del presente Instrumento'
)odrá también cbr:iluir acuerdos de ascciaciÓn cc¡r terccros Esta'

los, en donde s¿ estipulen derechos y obllgacionesJeciprocas y'

'n su caso, se tenga en cuenta el carácter eouilativg.v cnmDla

nentario del tratJque debe-logfár.--se para el SISTEMA DE LA

.NTEGRACION CENTROAMERIC¡.NA cn sus relaciones con or!a'
rismos o Estados de mayor desarrollo. Las iniciativas o propuestas

rorrespondientes las someterá e! Secretario General a la conside'
'ación del Comité Eiecutivo, que las elevará, con sus obsetvacio-

,es I recomendáciones, al Cbnsejo de Ministros de Relaciones

:xteiiores. Las comunicaciones telefónicas o electrónicas o de oira

:raturaleza y la corr€spondencia del SISTEMA DE LA I}'ITEGR'{-

llON CENTiIOAMERICANA, gozarán de franquicias en el territorio
le los Estados Miembros.

Artículo 32.-Los Estados Miembros del SISTEMA DE LA

Í)TTEGRACION CENTROAMERICANA contribuirán a su sosteni'

-1, incluyendo al de sus organismos, con cuotas iguales'

^irf?'nícuto 33.-El Consejo de Ministros de Relaciones Exte-

iores y responsables de la integración Económica y el Desarrollo
nesionál oieanizará v pondrá án funcionamiento un sistema de

ruáitoría v Iiscalización financiera de los organos e Instituciones
IeI SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA' LOS

:esultados de la auditoría y fiscalización financiera se publicarán

inualmente en los Diarios oficiales de los Estados Miembros'

Artículo 34.-Los instrumentos complementarios o derivados
que se iuscriban, de conformidad con las disposiciones del pre-

;ente Protocolo podrán entrar en vigencia mediante acuerdos eie'

cutivos.

Artículo 3s.-Este Protocolo y sus instrumentos compiemcil-

ámerica¡ro. Articulo 4.-Para los efectos de lo prc','i.- q i:[
ArtÍculo l2 con respecto al Parlamento centroamericano ¡.i""i
posición se aplicará a los Estados que ya han efectuario la-#
ficación dei Tratado Cd.rstitutivo y sus Protocolos. fx fE nill
CUAL, los Presidentes Constitucionales de las Repúblicas qe,f,,w
americanas firman el presente Protocolo en seis originales en r
ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ¡ep¡lil
de Honduras, a los tiece días del mes de diciembre de mii nñ
cientos noventa y uno. PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA A l¡
CARTA DE LA ORGANIZACIoN DE ESTADOS CENTRO.TTI¡¡fr
NOS (ODECA). (F.I.) RAFAEL ANGEL CALDERON FOUR!§ü
PRESTDENTE DE LA REPUBLICA DE COSTA ntCa. aLrntOqf
CRISTIANI BUKARD, PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE ;.
SALVADOR. JORGE SERRANO ELIAS, PRESIDENTE DE LA ü
PUBLICA DE GUATEMALA. RAFAEL LEONARDO CALLEJAS nO.

HERENCIA

infrascrito, Secretario del Juzga,

Letras Tercero de lo Civil del dePe

Ito de Francisco Morazán. Al l

en general y para los efectos

hace saber: Que este Despaclio
en fecha once de octubre del a

úil novecientos ochenta Y nueve, )

declarar a MarÍa de los Angei
Amador, heredera ab-intes

de su difunta madre, señora Irla
Amado., conocida tanrbién (

Ivlaría Sanii¡.go Alnador CarrJnza,

concede la posesiÓn efectiva de la i

sin perjuicio de otros herederos
o mejor derecho.-Tegucigalpa,

C., 7 de junio de 1991.

JOSE EDGARDO RAMOS FINO

. Secretario

i t. gz.

j,-

I UERENCIA;_
r'1 El infrascrito, Secletario del Juzga

Primero de Letras Seccional de la c

tM de Danlí, departamen.o de El i

iLiso, para los efectos de ley, al púbr

ra general, hace saber: Que mediar

Fltencia dictada por este Tribunal
hcha ocho de abril de mil novecien

Dventa y dos. Resolvió declarar he

iaos testamentarios a Ios señotes

ñn Margarita, EIsa Isabel, MarÍa Tere

tnma Dolores, cloria Yolanda y Cér

Gstavo, todos de apellidos Méndez I
Dos, de todos los bienes, derechos,
ciones y obligaciones transmisibles (
I su defunción d'ejó su difunto pa,

INVITACION A LICITA

l¡ SecretarÍa de Comunicaciones, (
a través de la Dirección General (

firmas consultoras previamer
e inscritas en el Fondo Hor
a present¿r oferta para la eli
de Acceso a las Carreteras dr

financimiento proviene del Fondo
PREI) y los documentos de sele

General de Caminos, Barrio
Honduras, C. A,, a partir del ll
t992.
doctunentos conteniendo toda

y en Ia forrna solicitada, deber¿
la Dirección General de Camino
de 1992.

Comayagüela, M. D. C., 6 de

MEMBREÑO TOSTA

LUZ MARI}
Director

üoDacAcIoN DE EscRrruRA

aplicación o interpretación de las disposiciones colltenidas e--l
piesente Protocolo deberá conocerlas el Cons.eio Jucli,lal qeii-i

D^-^ l^- ót,^r^. da t^ ^.^.,r "'¡ttG

re, -o'v
-tuArvDREs roRREs RoDRIcurz

SecI€tario

MERO, PRESIDENTE DE LA REPI,JBLICA DE HONDURAS, \'IOLEII
BARRIOS DE CHAMORRO, PRESIDENTE DE LA REPUBI-ICA D.
NICARAGUA. GUILLERMO ENDARA GALIMANY, PRESIDENTI

DE LA REPUBLICA DE PANAMA,,.

ARTICULO 2.-El p¡es€nte Decreto entrará en vigencia a p¡¡'.

tir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta'

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito C.D
tral, en el Salón de sesiones del Congreso Nacional. a Ios oE
días del mes de mayo de rnil novecientos noventa y dos.

RODOLFO IRIAS NAVA§
PRESIDENTE

NAHUM E. VALLADARES VALLADARES
Secretario

.ariosyderivadosprevaIeceransoDrecuatquIer!uIlvc¡rlU!^""'.,..-.<
clo o Protocolo suscrito entre los Estados Miembros, bilateral o 1 )P - ., jl - 0i '-r
rnultilateralmente, sobre las materias relacionadas con la_inte- l.-*"r-"'1 o bu-);,"'o
gración centroamericana. No obstante, quedan ügentes 

"111"^_d': I ¡l\, "-\Í--¡'

:arios y derivados prevalecerál"r,jut?"uáüui.i convenio, Acuer' \

multilateralmente, sobre las matenas relaclonaqa§ uu¡r 16 ¡¡¡re- f .c-*' ^ 2'-,rF'
gración centroamericana. No obstante, quedan ügentes entre dr,- I ¡A\-, -.:-\: =r:'óhos Estados, las disposiciones de aquellos convenios, Acuerdos o I (x.- \-

do o Protocolo suscrito entrc los Estados MlemDros' Drlarerür u I ;P .rjl -
rnultilateralmente, sobre las materias relacionadas con la inte- I .c-"- ^ bu ),p
gración centroamericana. No obstante, quedan ügenEs entre dr,- I ¡A\-, ".:-\: =¡-'-óhos Estados, las disposiciones de aquellos convenios, Acuerdos o \ (x.- \-
l'ratados siempre que las mismas no se opongan al pÑsente.rns- I Al PoderEjecutivo
trumento u oústaculicen el logro de sus propósitos y.objetivos' I
Toda controversia sobre la aplicación o interpretacton de las I

ái.po.i.io*. contenidas en el presente Protocolo.y demás instru'

."iió.-" qr. se refiere el párráfo anterior, deberá someterse a la

Corte Centroamericana de Justicia.

Artículo 36.-El pr€sente Protocolo será aprobado o ratilicado
por los Estados de Centroamérica, de conformidad con sus respec
iivos procedimientos cbnstitucionales. El Ministro de Relaciones
- eiores de la República de El Salvador será depositado inicial
. - instrumentos de Ratificación y Adhesión del presente Ins-

iñ,ünto, debiendo trasladarlos, pará su depósito final, a la Se-

cretaría General cuando ésta entre en funciones. Este Protocolo
tendrá duración indefinida y enrará en vigencia para los Estados
que lo hayan ratificado, ocho días después de la fecha en que la
mayorÍa Ae los EstEdos signatarios de la Carta de la oDECA

depositen sus instrumentos áe ratificación' Una vez en vigencia se

depositará copia certificada de las mismas en las Secretarías Ge-

neiales de ta oNu y de la OEA. El presente Protocolo queda

abierto a la adhesión de Belice, que también podrá negociar un

acuerdo de asociación o vinculación.

Artículo 37.-Los proyectos de reformas al Protocolo será¡r
sometidos a consideración de la REUNION DE PRESIDENTES, por
intermedio del Consejo de Ministros de Relaciones Exterio¡es.

Artículo 38.-Este Instrumento no admite resen'as. DISPO-
SICIONES TR.{NSITORI.4S. Artículo l.-Los Organos e Institucio-
nes creados en el marco del Procedimiento para Establecer la paz
Firme y Duradera en Centroamérica y los originarios en esfuerzos
integ¡acionistas precedentes a este Protocolo serán parte del SIS-
TEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA si fueTen com-
patibles con sus propósitos, principios y con la estructura orgánica,
de acuerdo al estudio de los ordenamientos juridicos instituciona-
les. Artículo 2.-Mientras se integra el Comité Ejecutivo. sus
atribuciones las asumirá directamente el Cons€jo de Ministros de
Relaciones Exteriores. Articulo 3.-Para los efectos de lo estable-
cido en el párrafo 2 del Artículo 35 y en tanto no esté integrada

Por Tanto: Ejecútese

Tegucigalpa, M D.C., 28 de mayo de 1992

RA¡AEL LEONARDO CALLEJAS RO[d
PRESIDENTE

El secrctario de Estado en el Despacho de Relaciones Exteridt
MARIO CARIAS

AV I SOS
VENTA DE PARIT' SOCIAL

-Al comercio y público en general, hago saber: Que en

tura Pública autorizada por el Notario Rafaet Cáceres Roias,

SABILIDAD LIMIIADA DE CAPITAL VARIABLE (ElvrrRrvur'
habiendo adquirido la titularidad los socios Adolfo EnrÍque

mi part€ social irrvertidá en la sociedad mercantil EMPRISA de Comunicaciones,
TRANSPORTES PORTEÑOS DE CARGA, SOCIEDAD DE hiblic¿s y Transporte

vera Femández y Carlos Humberto tseltrán tár4 por pales

Puerlo Cortés, 3 de abril de 1992
los efectos del A¡tículo 380 dt

./l
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La pnmera rñprenta llegó a
Honduras en 1829. srendo
rnstalada en Tegucealpa, en el
cuartel San Francrsco. lo
onmero que se impirmró lue
una proclama del General
l\¡ora¿án. coñ lecha 4 de
dic¡embre de 1829.

Después se rmpím¡ó el
pomer periódico otcial del
Gobrerno con lecha 25 óe
mayo de 183O. coñ@rdo hoy,

como Oiailo Oficial'La
Gaceta".

EMPRESA I'iACIONAI OE AFTES GNAFrcAS

E.N.A.G.

\-
PODDR I,EGISI.ATIVO

DECRETO No.327-2002

EL CONGRESO ¡{ACIONAL,

DECRETA:

ARTICULO l.- Aprobar en totlas y cltda una tle sus panes el

ACUERDO No. 017-DT de fecha 28 de junio del 2002, presentado

por la Secretaría de Estirdo en el Despacho de Relaciones Exteriore:.

mismo que contiene l.r ENNIIENDA AL PROTOCOLO DE

TEGUCIGALPA A LA CARTA DE LA ORGANIZACION Dtr

ESTADOS CENTRO¡\l\{ERICANOS (ODECA), que literalmente

drce:

..SECRET.{RIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

RELACIONES EXTERIORES. ACUERDO No. 017'DT.

Tegucigalpa, NI.D.C., 28 de junio de 2002. EL PRESIDENTE DE

LA REPUIILICA POR LEY. ACUERDA: l. Aprobar en todo 1'ca<Ia

una de sus panes la "Enmienda al Protocolo de Tegucigalpa a la C¡rta

de Ia Organizacirin de Estados Centroamericanos (ODECAi', y que

literalnrente dice: "ENIIIENDA AL PROTOCOLO DE

TEGUCIGALPA A L.{ CARTA DE LA ORGANIZACION DE

EST.{DOS CENTROANIERICANOS (ODECA). Los Presidentes de

Costa Ried. El Srlvudor. Cuatent¡la' Honduras y Nicaragua.

CIONSIDER.{NDO: Que de contirrnlitlad con el Artículo 35 del

Protocokr <Ie Tegucigalpa a la Clrta de la Orgunizaci(rn de Estados

Centroilnlericunos I ODECA I toda contro\ ersii¡ sobre la aplicae itin o

interpretaci(in de las disposiciones contenidrs en el rettrido Protrrcolo v

dernás instrutnenttrs a que se refiere el prrnler pánato tlel mismo artículo.

tleherá sonteterse ¿ l¡ Crlrte Centro¿nreric¿na de Justicia: Que es

necesario extL'nder la posibilidad de con()cinlicnlo de las contro\cr\ir\

surgirJas en el ámbito comercirl del Nlercatlo Ct¡mún Centroanleric¿no

a los nré(otkls alternos de stllucitin dc contro\ersiilJ para contür con

mecanisnros nrotlernos. ágiles. etectilos. r inculantes y crln nireles rJe

calidrtl superiores. o al menos. igurles a los tlcun¿atirs cn l()s trrtta(io\

comerci¿les de tercera generuciírn suscritos pttr los paÍ'ts

cent«nttterie¡nor con tercer()s Estatlos: (lue durante Ios nños l([)0 ]
l(Xll se hicierrln gestiones plra ineorp()rir lr's ntélodr¡' lllern¡ts al

mecunisIto de s0lucirin tle contror crsirs estrhiccido cl) l(): inslrumentos

CONTENIDO
PODER LEGISLATIVO
Decreto No. 327-2002

Septiembre, 2002

SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA
Acuerdos Nos. 1 445-2002. 007-2001 , 008-2001 , 009'2001 '

01 0-2001 , 01 1 -2001, 048-2001

Enero, 200'1. Nov¡embre, 2002

AVISOS

jurídictrs de la integrtción centroamericana, con los resultados negativos

derivaii¡s a la Resolución emitida por la Corte Centroamericana de

Justicir el I I de noviembre de l0o I, a las diez tle Ia ntañana. en respuesta

a la solicitutl de opinión que le presentti el Consejo Intersectorial de

lrfrnrstros de Relaciones Exteriores y Nlinistros «Ie lntegrución

Econtinrica. por medio del Secretario Ceneral del Sistema de la

lntegraciítn Centroamericanl; Que el Consejo Intersectorial de Ministros

indicado en el consitlerando anteritlr. tanto en su reunión del 27 de

septienrbre de 2O00. conro en la del 2'1 rle mayo de 2(Dl' convino dejar

un tic¡npo prudencial para la respuesta de Ia Cr¡rte y. a falta de ella, o en

caso negativo. procedía Ia retirrma del Protocolo de Tegucigalpa, para

incorporar el uso rle métodos alternos i.le solucitin de controversias a lirs

cliterencras que se presenten en et intercantbio ctlmercial del lvlercado

Crmrún Centroamericano: Que de contirrmitlad con el Artícult¡ [5 del

Protocokr tle Tegucigalpa corespontJe a la Reunirin de Presidentes aprobar

las refornus que se planteen al citatlo instrumento de contormidad ctrn

el Artícukr 37 rlel mismo, según el cual. ltls proyectos de reforma se¡án

sonreridos ¡ la consideración de la Reunirin tle Presidentes por intemedio

Jel Consejo tle Ministros de Reluciones Exteriores. y que por esa I ía se

ha recibido la correspontlencia propuesta

POR T,\NTO. con base en las dificultides que les contlere su

Artículrr l -i. rlecitlen retirrmar el Protrrcolo de Tegucr galpa ¡ la Cart¡ de

lr Orgrnrzacitin rle Estados Centrrr¿¡lericlnos (ODECA). suscrito el l3

üe dicienrbre d: 1991. por medio del prescnte Prot()c()lo' a ctt¡tr etecto

conr icnen:

CXXV TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS LUNES 9 DE DICIEMBRE DEL 2OO2 NUM.29,956
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La-Gaceta
AR-IICULO PRINIERO: Se nrrrJ...c¡ el Anículo -15 el cuul querh

collto sigue: Artículo -i5: Este Prt¡tt¡colo y sus instrumentos
conr¡üenrentarios y derilados preralecerán sobre cualquier Conrenio.
Acuerdtl o Protocolo suscrito ente ltrs Est¿dos llltembros. bilater¿l o
multilateral. sobre las materi¡s relrcion¡das con la integracirin
centro¡nlericana. No obstante. quedan r igentes entre rlichos Estados l¿s

disposiciones de aquellos Cr)n\enios. .{cuerdos tt Tratados. siempre que
lrs nrisrnas no se ()ponttn al presente instruntento u obstaculicen el ltrgro
tle rus proprisitos y objetiros. Sulro ltr rlispuesttr en el pinatir sisuienre.
lrs contror ersias sobre la aplielcitin o inteprelacirin de las disposieirrnes
eontcnidas en el presente Protoctrltr ) dernis instrunlentos u que se reliere
el pírrrtir i¡nterior. rleberín s()nlr'ter\e I lJ C(,rte Centrrramericlnu de

Justieiit. Las diterencias sur!id¿s en el Subsistelna de la Integrueirln
Econrimica c()rno consecuenci¡ rie las relaciones colnerciules
intranegionales se someterán al nteclnismo de solucitin de conlror ersi¿s
que establezca el Consejo de Ministros de lntegración Econ(rmicl que
contendri un nrétotftl r.le solucirin alterno de controversias conrerciales.
incluido el arbitraje, cuyas decisiones serán vinculantes pura los Esrados
Miembros que intervengan en la respectira dit'erencia. El incumplimienro
de un laudo arbitr¿¡l dará lugar a la suspensión de benetlcios de et'ecto
equivalente a los de.iados de percibir. según se decida en el respectirrr
laudo.

ARTICULO SEGUNDO. El presenre P«rrocolo seri sometido a

ratificación en carla Estatlo contratante. de contirrmidad con su respectir a

legislación. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la

Secreraría General del Sistema de la Inregración Centroamericana (SG-

SICA). El Protocolo enlrará en vigencia ocho (8) días después de la fecha

en que se deposite el tercer inslrumento de ratificacitin de los Estatlos

Parte del Protocokr al Tr¿tado Gener¡l de Integracitin Econrimica
Centroamericana - Prtrkrcolo de Guatemala.

ARTICL,I-O TERCERO: La dur¿ciirn v denunci¡¡ tle esre

instrunrento quedrn sujetas ¿ la del Prr)rocolo tle Te-lucigalpa. a lü Cüfl¡
de la Organizacitin tle Estatlos Centroameri.an()s (ODECA).

ARTICLILO CUARTO: El presenre instrurnento queda abieno a la

adhesirin de Belice y Panamá.

ARTICLILO QUINTO: I-¿ Secretaría General del Sistema rle l¿
lntegracitin Centroa¡lerjcanu (SC-SlCA l enr iará copias certilicadas del

preserrte Protocolo a l¿s Cancillerías rje cada Estildo contrutrnte y a la

Secretaría de Integracirin Econrimica Centroi¡mericana. Asinrisnro. les

notit'icará innredi¡tamente del deprisito de cada uno de los instrumentos

de ratitlcucirin. Al entrar en r igencia el Protocokr env iará copia certi iicada

tlel nris¡no a la Secretaría Ceneral tle la Organizirción de Naciones Unidas.

para los fines de registro señalatlos en el Artículo t02 rle la Cana de dichl
Organizacitin. En testimonio de lo cual. tirm¿nros el presente Protocolo

en la ciudad de Ilanagua. Repúbl rca de \ icaragua. el \ ei ntisiete (lc tebrero

de dos mil rlos. \liguel Angel Rodríguez, Presidente de la Repúblie.r rJe

Costa Rica. Francisco FIrres Pérez. Pre\idente de la RepLiblica tle El

Salrador. Altirnso Portilkr Cabrera. Presidente de la Repúhlicu rle

Cuatemala. Ricrrdo Nladurr) Joest. Prc\idente de la República de

Honduras. Enrique Bolaños Ce¡er. Prcsidente de la República de

Nicaragua. IL Sonreler a consitleracir'rn del Soberano Congreso l-acionai

el presente Acuerdtr prra l(rs etectr)s del Articulo 105 numerul -lo) de la

Constitucitin de lir Repúbica. CONIL\lQL ESE: (F) ALIIERTO DIAZ
LOBO. El Srcretario de Estado en el Despacho de Relacioncs

Esteriores por I-e¡-.. {}') t\lltAL }:. Qt l\O\EZ A."

ARTI('I l-() 2.- El prc:cnte l)esr.t() r-ntrnr¿í en r igene ir .r i.rrrtir de

l¡ tc'ch¿ tle su puhlicacirin :¡: ii L)irr¡r. l)lici¡l Ll (l¡cetr.

D¡do en Il eiurl.ril .lc'Tr'gucigalpl. nrunicipio del Disrrirr' Centrll. en

el Saltin de Scri,,nr,s J.'l C()nurcso Nrcional. a los treintu tlÍrs rlc'l ntes de

septiembre dcl rlos nlil rlds.

PORFIRIO LOBO SOSA

PRESIDENTE

JL.,\\ ORL.\}-DO HERNANDEZ,\L\.ARAD()
SECRET.{RIO

.-\N(lt:L At-lro\-SO P.-\Z l-OPEZ

SECRET.\RIO

Al Poder Ejecutiro.

Por T¿nto: Ejc'cúrese.

'fegucigalpa. lvl.D.C.. 3l de octubre del l00l

RIC.\RDO i\,IADURO

PRESIDENI'E DE LA REPUBLIC,\

Et, SECRET,.\RIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

RI:LACIONES EXTERIORES

CUII-LERNIO PEREZ-CADALSO ARIAS

Lo Qoceto
OIAFIO OFICIAL OE LA REPUBLICA

DE HONOURAS
DECANO DE LA PFENSA HONDUREÑA

PAFA MEJOR SEGUFIDAD OE SUS PUBLICACIONES

LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA
Gerente General

SUPERVISION Y COOHDINACION
N¡arco Antonro Rodríguez Castillo

EI,,4PRESA NACIONAL OE AFTES GRAFICAS
E.N.A.G.

Colon¡a Miraflores
Teléfono, Fax: Gerencia 230-4956

Admrnistracrón: 230-6767
Planta: 230-3026

CENTFO CIVICO GUBEFNAMENTAL
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PODER TEGISTATTVO

DECRETO I\Uil{ERO 42-95

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que Hondu¡as se reircorporó plena'

mente al Tratado General de Integración Económica Ce¡tro-
americana, mediante Decreto Legislativo N9 222-92, del 10

de üciembre de 1992, que aprueba Ia Adhe§ón de Honduras
al Convenio sobre el Régimen A¡a¡celario y Aduauero
Centroamericano y deroga el Decreto Nq 97, del 30 de

üciembre de 1970.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo
Nc SlóS, üo¡duras restabteció el Libre Comercio entre las

nepúblicas de Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Cost¿

lü.o pase al Tratado General de Integración Económica

Centroame¡icana'

'-boNslppn¿.¡'¡Do: Que Hondu¡as es' sigoataria del:

fóirocoio ¿e Tégucigalpa, del 13 de üciembre de 1993' que

crea el "§istema Aó fntegradión Ceritroamericana", como

Á-á* iurfO.o e institucional de la integración global de

C;tr"ñéri;, y gue ttentro del mismo la integración eco'

nómic¿ constituye un subsi§tema'

' CONSIDERANDO: Que las normas del Tratado Ge¡eral
de InieeÉción Económic¿ Centmamericana, suscrito el 13

áá'A.i."rt* rte 1960, del cual Honduras es signatario, han

ür.iüao el logro de los objeüvos de la integració¡' Dichas

iiormas deben preservarse y fortalecerse readecuándolas a

Us nácesiOartesictuales de la integración region¡l'

CONSIDEBANDO: Que seg{rn Decreto Legislativo NQ 129'

rtel 5 de febrero de 19?1. corresponde a la Secretaria de

Economla y Comercio, administrar la polltica económica del

Estado. asl como reglamentar el comercio exterior e interior
ilel pals.

POR TA}.ITO,

DECRETA:

. Allculo l.-Aprobar en todas sus part§, el Pmtocolo
rl 1}8t¡do General de Integraoón Cent¡oamericana (Proto

CONTENIDO
DPCRETO NTJMERO 42.95

Marzo de 1995

DECRETOS NUMER06 19-95, 3tr5, ,7-95, 78-95 y 30-95
Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 1995

AVISOS

\-

colo de Guatemala), suscrito por los Presidentes de las Repú.
bücas de Centroamérica y Panamá, en la ciudad de Guateme-
la, el vei¡ti¡ueve de octubre de uil novecientos Doventr y
tres, y que Iiteralmente üce:

..SECRETAAIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
ECONOMIA Y COMERCIO, XW CUMBBE CENTROAME.
RICANA, GUATEUALA, 27.29 OCTUBRE 93. PROTOCOLO
AT TBATADO GENERAL DE INTEGRACION ECONOMICA
cENTRoAUERTcANA (pRorocoLo. DE GUATEITIALA)r:
L6' GOBTERNOS' DE LAS REPUBLICA§ qE . COSTA
RICA, EL SALVADOB, GUATEMA¡,4, ¡TOND(E,A§,..NICAI1.
RAGUA Y PANAMA. CONVENCIDOS: De la reesid¡d-. iq -
afmnta¡ eonjuntagiente Ios desafio§ qué plantea,la csnseclr'§
eióa y éonsolid¡ción-de la paz, la libert¿d, la demoe-reej-9,¡¡ e[.r-
desarrollo, objetivo fundameutal del Sistema de la LltpgraTer
ción Centroamericana (SICA); TOMANDO EN CONSIDERA-
CION: que los seis Estados son sigratarios del Pmtocolo de-Tegucigalpa, 

de 13 de diciembre de 1991, que cree el "Siste-
m¿ de la Integración Cent¡oamericana", como marco jurldico

'e institucionel de la integnción global de Centroamérica, y
'que deutro del mismo la integración económica constitüye
un subsistema; CO}.ISIDERANDo: Que l¿ qmpliac¡6n de sus'mercados 

nacionales, a t¡avés de la integración consütuye un
requisito necesario para impulsar el desa¡rollo en base a los
principios de solidaridad, recipr.ocidad y equidad, mediante
ua adecuado y eficaz aprovechamiento de todos los recursos
Ia preserracióu del medio ambiente, el con§t¿nte mejora-
miento de la infraestn¡ctura, la coordinación de las pollticas
macroeconómicas y la complementación y modenrización de
tos disüntos sectores de la econorda; CUMPLIENDo: Iás
disposiciones del Pmtocolo de Tegucigalpa de Relo¡mas a la
Carta de Ia ODECA, que establece el Sistema de la Integra-
ción Cent¡oamericana (SICA) y modifica la estnrctura y
funcionamiento de los órganos e instituciones de Ia integra'
ción, los que gozarán de autonomla luncional eo el ma¡co de
una neceiarii y coherenüe eoordinación i¡tersectorial; CON$
TATANDO: L¡i condiciones actus!€s. del eotomo ¡nternacio-

't

I
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nel. de.manere epecial I¡ co¡solid¡ción de g¡a¡des esp¡cios
ecoDomials y la nece¡id¡d de una adecuarl¿ 

-i¡se¡cióu 
áe sus

paEes en Ias co¡lr¡eDtes del he¡c¡do muDdl¡I, pa¡s ull Dayor
l¡geltár de tos puebtos de te ¡egión; TbMANDO ÍaN
CI:ENTA: Que ya se h¡n aprobado i;strumuros Égu¡¡dorE
o€l c.onercro. que conSt¡tuyeD une buena b¡le para impulsarEl pro.eso de integ¡scióD regioñal: RECONOCIÉNDO: éue el
_P-rotocolo de Tegi¡cig¡lpa. suscrito el tB de dic¡embre de
l-991. y las di¡ect¡ices pres¡deDci¡les haD dado una ¡ueü
d¡ftám,c-a -al proceso de ¡nteSración y, a s¡r vez, at Trar¡do
ceneral de Ihteg¡ación Económjc¡ Centrcame¡icana. susclito
el ¡r qe otc¡emb¡e de lg80. h¡ perDitido ava¡ces en diversos
cahpos. Ios cue¡es deben preserv¡rs€ y forlalece¡se. siendo
¡ecesa¡io- ¡e¡decua¡ sus nor-n¡as a Ia reelidad y nec€sidádes
actuáles de¡-jr_rocqso de i¡tegrecióD ¡cgionel; iOTNCIDIEN-tlo: _eue dicfu_ readecuación debe o¡e¡tarse al est¡bleci-m¡elto y consotidac¡óD del Subsjstema de ¡¡tegración Ec!.
n-omrca 

. 
( eltroa¡oerican¿ en €l mar.to del Sisiema de larnreST?ón - cen¡rúmerica¡á (sIcA¡ poR TA].Im: De(¡deosuscr¡D¡r el presente p¡otocolo e.¡ ¡let¡do General de IDt6grac¡on Econólr¡cá CeDt¡o¿rnericana. susc¡ito e¡ la clud¡d

I-1yjll".,-]rL"lTsl er tB de üciembre de rsoo, que seoe¡¡oh,na¡a protoc.olo de Gualemale.

TITUI.O I

CONCEPTUALIZACION DEL PROCESO DE
INTEGRACION ECONOMICA CENTROA.}TERICANA

_ A-RTICULO l.-Los Est¡dos pa¡te, se comprcmeteD ¡
alcanza¡ de Í¡a¡era _volunt¡¡ia, graauat, comptdmenlaria y
Dmgrcsiva. la U¡ión EcoDómice Centoam&icana, cuyoi
avaDce! debe¡á¡ trsponde¡ ¡ las Decesidades de loi paÉes
que. inúeg¡an, ¡a región,. sob¡e los siguientes funürnenios: ai¡¡ ¡trtegractóD ecotrómica ¡egioDe.¡ es uD rDedio p¡¡a E¡¡j-r ra¡ I!§ opcio¡es de des¿rmU,o de tos países cenüoamerica.
Dor y.vincr¡Lrios más provecbos, y .fu"iir"r"ot" r ia 

""ooiI0¡¡ rlt€macio¡.I. b) L¿ i¡teg¡ación ecoDóEic¡ r€ d.litre, 

lla]l . t-c.""o 8r¿dur¡, coEplemert¡¡io y Aerible áe
a_p.¡otnr¡lcroD de. voluDt¿des y polític¡s. c) Ei proceso de
TllC¡lllon ecoDómic. se iaputsará meaiáte ú cooraioa-

;i#ffi"LHXrj""§¿"",If; "ls"']",,#*$

$"rugi,*#:**#;ffiffii'm
ff 

":m-oro 
Eedir¡te iDrtn¡Eeltos compteaertrrior o

t'lTt t, n

OBJETIVOS 
-Y. 

PB¡NCIPIOS DE LA II.¡TECMCION
ECONOMICA CET{IROA.I{ERICA¡IA

-..-l¡nCLrLg z.-Etr observ¡rci¡ y curDptimiento de tos
oDJeuvos. propósilos y prihcip¡o§ est b¡eridos etr el prctoc!-
¡o qe teguc¡g¡tpa, los Est¡dos p¡rta observ¿¡áI t¡hblén losque 8€ detaü¡¡ e! los A¡llculos siguieDtes.

_ A-RTICULO s.-El objetivo básico det Subsjsrem¡ de
I¡tegracióD EcoDómice. c¡eado por este l¡stsl¡EcDlo @tD.pleEeDt¡rio del Protocolo de fegucjgelpa. es ¡lc¿.oz¡r el
d€8á¡¡ouo ec.onóei@ y socid equit¡tivo i sostedble de los
lalse8 ceDtroa¡neicanos. que ¡e t¡aduz(an eD el bienest¡¡ de
6u.!.PUeDIOS y el creciñie¡to d€ todos los pelses m¡eEobros,
ltr«Dante uD proceso que permit¿ I¡ t¡ansformeción y Eoder
Diració¡ de sus est¡üctur¿s ploductivas. soci¡les y tecDoló

gices. eleve l¡ c!mpetitividad y ¡ogre u¡¡ reiDsercióa eficiaDto
y dinárE¡c¿ de Centroanéricr, e¡ l¡ ec!¡oDí¡ i.Et€m¡cloDd.

- . . ARTICULO 4.-Par¡ ¡¡ consecución de es1e objetivo
básico, 106 Ertados se cotnp¡oEeteD a busc¿¡ cou¡i¡ie¡te.
he¡l,e el equilibrio EacroecoDóEioo y l¡ e3t bilidrd i¡t¿r¡a
y erEma de sus e@nomias, roediaute I¡ ¡ptic¡ció! de poll,
ticas hecroecooómicas coDgfuehtes y convérgentes.

ARTICULO 5.-E¡ Subsi6tema de la lütegracióD E;cor&
mica se ajusta¡á a ¡os sigüiebtes púhcipios-y eau¡ci¡dos
básico§: Le8alidad; con¡rnsó: gr¿¿r:¡ii¿a¿r'flexiúrhdad: rr.ns.
pareDcia; rec¡procidád: solid¡¡idrd; globdidad; simult nei.
dad y complementarieüd.

TTrÜTI) III
ALCANCES DEL PROCESO DP INTEGRACION

ECONOM¡CA CEMIBOAMERICANA

CAPIIUI,() I
EL PERFECCIONA¡.TIENTO DE LOS DIFEREIÍTES

ESTADOS DEL PROCESO DE INTECRACION
ECONOMICA

ARTICULO 6.-El avánce del proceso de iEtegració,¡r
haci¡ Ia U¡ió¡ Económica, 5e rqliza¡á Dedi¡hte la v;lu¡t¡d
de los Est¡dos Perte, exp¡esad¡, según Io dispoDe el A¡-
tículo 52, del p¡esente Protocolo. &ferido a la üona de
decisior¡es de ¡os órgenos del SubsisteÍia. I¡ cu¿l signific¿
qu9 todos o algunos Miemb¡os podrá.o progresar óu h
celeridad que ácuerde¡ dentro de ese proceso.

SECCION PBIMER,I

LA ZONA DE LIBRE COMERCIO CENIB,OA.}TERTCANA

AX.TICULO ?.-Iás Est¡dos P¡lt¿ co¡vieoen e¡ pe¡-
feccio¡at ¡¡ zoD! de libre clDerc¡o para todos Ios bietres
ori8iberios de sus Éspectivos territorios, para cuyo fi¡ se
eliBi¡r¡á¡ g!¡dü¡lñeDte tod¡s l.s ba¡rctas ¿r¿ncel¡risr y
¡o ara¡celries al come¡cio intraregion¡l, elirninando toda
¡estriccióu da c¡rácter cua¡tit¡tivo y cu¡Iqüe¡ ot¡e bedida
de ele.to equivsleitr. tDedi¡Dt¿ l¡ cud uD. de ¡¡r p¡rte.
iDplü o ditic{dte u¡ütei¡¡Delte el libre clDérdo. L¡r
Eerc.acLr origi¡¡liar de lor Erl¡doü p¡rte goa¡l¡ de
tr¡t&Diento D¡cioD¡l .D c¡ territo¡io de t¿dos ellor. Qt¡ed¡¡ ¡.¡vo el derecto de los El¡do5 ¡ e5t¡blecer Dcdü¡ de
s€gurid¡d, policf¡ y .¡¡iüd. Lo! Est¡do6 P¡.rt aclrd.fi¡¡ ¡
Eu vez, u¡ Regl¡meuto Unüorme, que Égule todo lo !elo,
¡tDte a ll¡ Dedides telrtives ¡ saDid¡d. Los Est dos P¡rt
te cohp¡oDeteD, !D Drteria de Dor¡¡¡ téc¡icts. ¡ clt¡!É¡rar
l¡ ¡püc.ció! dll h¡t¡do !.cio¡¡I ¡ I¡s rt edsteDte! y c!¡.
úe¡e¡ c¡ ertrblecer uD procqo de a¡moBizació¡ regioDd dc
lt DoEortivr técuic¡ eo ge¡eñI, que propici€ el trlejor¡-
ñicrto d€ h c¡lid¡d de la producción y favor€2c¡ al con-
suBidor, sitr que eUo iEpüque obstáculos al coEcrcio
tnt¡sre8iotr¡l .

A¡TICIJLO 8.-I¡s Est¡dos Pa¡tr §€ comprometeD a
perfeccio¡ar y ¡ctualiza! l.3 ¡ortl¡as coñuDes de conercio
que proscribatr el uso de e¡bsidios y subvenciooes, el
"DumpiDg" y demás prácticar de co&ercio desle¡I. Dicha§
dlsposicioles serfu aptobadár y ¡eglamentadás po¡ el CoD.
sejo de Mi¡istros de l¡tegración Económica y apüc¿das por
el Colritó Ejecutivo de l¡tegracióD Económict, ¡ que se
reliere el A¡tlculo {2, de est€ Protocolo.

ART¡CULO g.-Los Estádos Parte p¡opiciaráu l¡ über
tád c¡E¡bierü y I¡ est¡büd¡d de su¡ ¡espectivas t¡s.s de
cet¡bio y el fuDcio¡aeieDto de ur¡ Eeac¡do [ib!t de DoDadás
¡¡cioD¡les e!¡ l¡ ¡egióD. p¡¡¡ facüt¡¡ 106 p¡gos e¡t¡r lo!
p¡ises.

I
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SECCTON SEGUNDA:

BELACIONES COMDRCIALES EXTERNAS

ARTICULO 10.-Lo§ Est¡do Parte se comPrometeD.a

".r*"i"*i a Á¡a¡crl celttoame¡icano de Importrción
'*t" oJJial"t D¡vo¡es nivelcs de eficieDcia de los secto¡es

;Jr'.tjí".,1 ";ldyrrsr 
al logro de los objetivos de lá

polltica comercis¡ cofoüD

ARTICULO 11-Lo§ Estado§ Pa¡te se comptometen €n

r..-"-áiiiJ v ne¡ible, a coordin¡r y armoniat sus rela'
:-i*:: :;:ñ'¿.-;"-i'. t'".,, rresa; á ádoptar una !ori'
ü;';;;;il ;;-;l";iones comerciales con terceros Palses'

Iil ""rGt*, " 
."i"rat el acceso e mercados desarrollar

;-.d"";iiJr ia píoaucción e)iportable' v fortalece¡ la
'c¡pacidad de Degociación.

A¡t. 12.-En lá celebraciói de acuerdos come¡ci¿les con

te¡ceros paises, los Estados Palte se comp¡ometen a seguir
oo"-"s 

"orrnéa 
de comercio especialmenté e! el cañpo de

tas reglas tle o¡igen, práct¡c¡s de comercio desleal, claúsuh§
de saliaeuardia v-no¡más técnicas que no afect¿n e) Come¡cio
i¡t¡ar¡eáonal. i¡s Esládos Pafe pod¡án ¡egociar uDi¡ate'

¡al¡nentá acuerdos cou lercelos palses siemprc que, infor'
rren ¡¡evi¡me¡te §u i¡t€nción a¡ Comité Ejecutivo de Inte'

".""iái 
-róo¿ri"" y acuerdeD un meca¡isroo de coordina'

i¿n 
" 

infot-aci¿", 
_sob¡t 

lo§ avances de Ia§ Degociaciones'

c o;e el resultado de tl¡chos acuerdos lesPeten los comprc
;i;; ;';;16; ", 

este P¡otocolo El comité Eiecutivo de

ñi"á*ü. i""ro.i*. velrrá po¡ eI cumPlimiento dr estr

;;#; ;;;" ¡o c-t¡¡l e¡ pal§ iDieÉsado le debe¡á iDlormar

;;;;:- táttir* li.haüs de la negociación previo ' §u

suscripcióü.

ARTICULo 13.-I¡s E§t¿do§ P¡¡te convieneD el maD'

t o"i1o-"* 
""¡a"looe§ 

comercia¡es coD tercero§ palses' 
^la

lü.*ii c-",iu"¡."iicauLa de Ercepción, asi como la prel6

te¡ci¿ ce¡rt¡oamerican¡.

ARTICIJLO 14.-Ir§ E§tados Pale conüeDen eD pru
oiciai-t¡- cá¡ue¡geoci¡r y ¡s armoniz'ciór g¡adual de.la§

iiñ""i "".r"riñ 
a" áesarrollo de expott¡ciores ¡ Di,el

regiord.

; SECCION TERCER.&

LA UNION ADUANEM CENTROAMERICANA

ARTTCULO 15.-I¡§ E§tado§ Pa¡te §e comptoloeten ¡
coDltitui¡ u¡¡ U¡ió¡ Adualera e¡t¡€ sus tet¡itotios' co¡ el

,-po.lt a" ¿* liberlá¿ de t!án§to a las merc¡Dcl¿5 i¡de
Líaie¡ieme¡t¿ del origen de las loismas, Prtvi¡ nacio¡ü'
'r.Á¿o e¡ a¡¡uno de los Estados Miembms' de los Productos

"-""a"oto 
-a" 

térceros paises' Dichá UDión Adualera §e

'iü;¡}- ¿1 *"t" grad'u¡r y pmgresiva, sobr€ ls ¡ase de

p]iñ.to*- q"" se eil¡blete¡á¡ aL efecto' eprobados por

polleDlo.

ARTICULO 16.-P¡¡¡ los lire6 del A cu¡o ¡¡teüot,
ro" É"t"1* 

-p""t" 
"oovie¡e¡ 

e¡ establecer uD servicio Adu¡'

;;-6;ü il" apüquc Procedinie¡tos; 5i¡t€mas ¡d¡oi¡i.s

h¡üYo! Y P¡ut¡r ultitorEet'

IRTICIT¡, U.-Lo. Est do€ P.¡te !! foÍor Oerible
r d.dl¡¡l @ordi¡.rá¡ , ¡¡trloDiz¡rá¡ §us poutior P¡r¡ eli'
Lú¡. di"erg-"¡r¡ Drttiq¡LrDe¡te eD d c.Epo de lo! ic
puagloo. t!!¡" y ot¡o¡ cob¡oc quc ¡lecte¡ cl coDcrclo

ffilttlfloo.L

sEcc¡oN cuAnr-&

LA LIBRE MOVILIDAD DE LOS FACTORES
PRODUCTIVOS

A-RTICULO 18.-I¡s Estados Parte conüe¡eD eD pr6

*r"l¡i iiü-i"r,lr¿.d 
-d" L '"¡ro 

dt ob¡¡ v det capitd

li'; ;*;;;, ,;iñie la aprobac¡ón de lás poüt¡cas nece

saries, Pa¡a lograr ese Pmpo§lto

SECC¡ON QUINrL:l

LA INTEGRA%I3§rIt8ilTi¿hI FINANCIERA

1o r.o iñtnoración moneta¡i¡ y financiera

,";;'';*;;"s;;;;:l**l*";l"i.,f:,,"*:::"ft *:
prlpiciatáu l" "1"o1'3:::^::,Io,'ii""1. r.,. "r"s,rr',cas. especiah¡ente la motre¡aE, l.:--I 

" 
""rt"-" AIe U"

"i"an,"i 
v ma"terer t",:::11*-:i:1il:rá isuáás pa¡e

."¡¡¡ml¡s. En taDto §e lo8fa ese ou""'
i,ilJi"iT"""í-ñ,;'l"narlai,te,srac¡ónmo¡eh?JfftX,';ll]ii-^.-*.i'eric¿¡a. de atueloo a sL

i*1t*,i**-*"+t*u'iil*l¡':*'l'i"'',i;düfi

trr*}i¡'ffil'#4iTj*;,i$r:rr,lr*

litü:t,tr,,,x*'rsrfiqüt'*lü*i:?l;$

¡ru;ri*5*rr'il':--*t*t'*-:':i*;"*r,
. CAPITULO tr

EL PERTECCIONAIIIE]'¡TO 
DEE LAS POLITICAS
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ARTICULO 25.-ED el sector comercio. ¡os Estádos Pale
co¡üeDeD en adopt¡r disposicio¡es comunes pare evit¿¡ las
actiüdades rDonopólices y ploñover la libre co¡¡pete¡ci¡ e¡
los paises de la regió¡.

AiT¡CULO 20.-Iás E§t¿do§ Parte §e coÍlplometed a
armo¡izar y adopta¡ nortnas y reglamentos téc¡icos comuDes

de úe¡cado que se di¡igirán únicámente a satislacer los

¡equerimientos para la protecció¡ de la selud humaDa,

aDimál y vegeb¡. el medio atr¡bieDte, la §eguúdad y el cum'
pUmieDto de estáldarcs mrnimos de calid¡d-

A¡TICULO 2?.-I¡s Est dos Pale se corop¡ometen ¿

establecer ñeca¡ismos ágiles de pmtección de los der€cho§

del consumido!, mediaDte reglamentos derilado§.

ARTICULO 28.-1. Los Estado§ Parte promoverá¡ él

desa!¡ollo de la iltlaeskuctu¡a física y los servicio§, palticu'
larmeDte e¡e¡gÍa, t¡aD§Porte y telecomunicacio¡es, p¿ra iu_

cte¡aetrl¿r h alicietci¿ y la compeuüvidad de lo§ §ectores

D¡oduci¡lo§, t¡nto a Eivel naciona.l y regional coloo iltertr¡'
'cioaal. Asimismo, coovienen en armonizár Ias politicás de

b¡estecióD de servicios en los sectores de i¡flaestluctu¡a. a

iin de eliminá¡ las dispersiones e¡stentes, pa icularmente
etr el ámbito k¡ifa-rio, que afecten la competitividad de las
émDresas de la reg¡óD. 2. ED consecuencia, los Eskdos Pa¡te
mairtenrl¡án Dlent libe¡tad de tránsito a tlevés de §u§ t€rn'
to"io" out" ias me¡c¿ncias dest¡nadas a cualquiera de los

ot¡os E'stados Pa e o prccedente de ellos. ásf como pa¡e los

r.ttl*to" ou" t¡aaspórten tales mercancfes. GerentizátáD

¡simisno, ta Iibre competencia en la contratación del t¡á¡9
porte. si.D pe¡jücio dcl pals de origeD o destilo'

ARTICULO 29.-Los Elado Pa¡te se comPlometeD a

¿e¡inl una est¡ateg:ra ¡egional de pa¡ticipación privada eu la

l¡\,er8róD y en Ia prest¡ció4 de servicio§ eE los sec[o¡es 
'leiDlraest¡uctur8.

ARTICI,IO 30.-En el §ector de §ervicio§. los Estádos

Parte co¡vie¡etr en ¿r¡lroEizar, ert¡e ot¡a§. sus legislaciole8
e¡ Dateri¿ de ba¡c., e¡tidades fha¡cieras, busátile§ y de

EeEu¡o8. AsilaisEo, etmoniz¡¡á¡ sus leyes sobre P¡opied¡d
i¡-telectu¡t e i¡dustri¡I, , los ¡egist¡os para que teDgaD v¿li'

itez eu todos los pafses del Are¡. efectuado§ e¡ cualquieB de

ellor. de socieda¡e§ y deaás personas iurtdicas' registro§

¡a¡iü¡ios y I¡ ¡ute¡ticid¡d de actos y tlnkatos.

ABTICI LO 31.-Los Estados Parle aclerdan armooizar
aus leg¡slacioñes párá el libre ejercicio de la§ prole§iones

urlversitarias en cualqu¡er país de la región. a efecto de

hacer efoctiva 16 apl¡cación de Convenio sobre el E¡ercicio
de Profesloneg Univers¡tar¡as y Feconocimiento de €stu_

d¡os lJniversitarios, suscr¡to el 22 de iunio de 1962, en la

cludad dB San satvador, Bepúbl¡ca de El Salvador, el cual

e3 de apl¡cac¡ón plena en los Estados Contratantes de ese

Conven¡o.

ción de los ¡ecu¡sos humanog y vincularlos con la estrate-
g¡a de apertura y transformacióñ productiva que se impulse
en la reglón.

ABTICULO 3,1.-Los Estados Párte se comprometen a
ejecutar una estratsg¡a reglon¿l para procurar la incorpc
rac¡ón de la cienc¡a y la toconología en el proceso produc-
t¡vo, med¡ante el mejoram¡onto de la capac¡t¿c¡ón tecnoló-
gica del recurso humano; el reforz¿m¡eoto de la capac¡dad
d6 ¡nvestigaclón apllcada; el iñcremenlo, la d¡vers¡ficac¡ón
y el mejoram¡ento do los servlc¡os tecnológicos¡ el e§tá'
blecim¡ento de mecanisr¡os do financ¡añiento para la ¡n_

novac¡ón tecnológ¡co en las empres¿s¡ y el foñento de l¿

colaboraclón, en este campo. entre las ent¡dades de la

reg¡ón.

ABTICULO 35.-En el campo de los recursos naturales
y e¡ medio ambiente, los Estados Pade convienen en des'
arrollar estrategias comunes, con el ob¡etivo de fortalecer
la capacidad de los Estados para vslor¡zar y proteger el
patr¡r¡onlo natural de la reg¡ón, adoptar estilo§ de desarrG
llo sostenible, util¡zar en lorma ópt¡ma y racioñal los recur'
scs nattirales del áre6, controlar la contam¡nacióñ y resta'
blecer el equ¡l¡br¡o ecológlco, entre otros, rñediante el me'
joram¡ento y la armon¡zac¡ón a n¡vel regional de la legisl¿-

;¡ón ambiental nac¡onal y et financ¡amiento y la eiecuc¡ón
Ce proyectos de conseruac¡ón del medio ambiente'

CAPITULO III

MEJOBAMIENfO DE LA PBODUCTIVIOAO EN EL

PROCESO DE INTEGRACION

AnTICULO 32.-los Estados Parte conv¡encr cn ado}
.- tar ogtrateg¡rs convergentos para aumentar la competitiv¡'

dad, basada en el mejór aprcvecham¡ento y rendimiento de
lo3 recursos humanos y naturales. ñediante 16 educación,
.la. conservqción de los recursos naturales y la transforma'' 
clón dél conoclm¡ento iierltíllto y lecnológico.

' ABTICÚIO 33.:-tos Esládos Pañe convtenen en est&
blecor estrsteg¡as convergonles paro promover la forma-

fÍulo tv

ASPECIOS INSTITUCIONALES

caPlluLo I

OBGANIZACION INSTITUCIONAL

ARTICULO 36.-El Subslstema de lntegr¿c¡ón Eclnómi-
ca s6rá ¡mpulsado y poifecc¡onado por los actos de los
órganos croados por 6l Protocolo de Teguctgalpa y €l pre
senle lnstrumento.

ARTICULO 32.-Í. El Subslstema de lntegración Econó
mica Controamerlcana, comprende los órganós e ¡nsi;trcL
nes que se detallan a cont¡nusción: 2. S;n órganos: a) El
Consejo de M¡n¡stros de tntegrsc¡ón Económ¡ca; b) El óo;
sero lnteÉoctor¡al de Min¡stros de ¡ntegr5c¡ón Económ¡Ca,
c) El Consejo Septorial de M¡n¡stros da tntogración Eco-
nóm¡ca; y¡ d) El Comlté Eiecut¡vo de lntegrac¡¿n Ecoñómi-
c¿.3. Son órganos técn¡co adm¡n¡strat¡vos: a) La Secietarí,
de lnlegr.c¡ón Económ¡cá Ceñtroamericana (SIECA); b) L!
Secretaría del Consejo Agropecuar¡o Centroamericano
(SCA); c) L¡ Secretáría del Consejo Monetario Centroamé
r¡c¿ño (SCMCA); d) La Secrotaría de tntegrac¡ón Turíst¡ca
Centroamer¡cana (SITCA).4. Son ¡nstituciones: 6) El Baneo
Centroamer¡cano de lntegraclón Ecoñómica (BCIE)i b) El
lnsiitulo Centroamericano de Adm¡n¡stración Pública fICAP)i
c) El lnstituto Centroamer¡c¿no de lñvest¡gación y Tecnc

logf6 lndustr¡al (lCAlTl).5. Forma párte t¿mbiéñ del Subs¡s.
tema el Com¡lé Consult¡vo de lntegrac¡ón Económ¡cá (CCIE).
de conform¡dad ¡ lo dl3puesto en el Articulo 12 del Proto
colo de Toguclgrlpa.

ABIICULO 38.--+l Consejo dé M¡nigtros de tntegr&
c¡ón Ecoñómics estará conlorñádo tlo¡ los M¡n¡stros d€ lo!
Gsb¡neies Económ¡cos y lo! Presidentes de 106 Bancos.' Centrales de lo3 Estados Part€, que se denom¡ne¡á t6mb¡ér

Gabínete fconómlco Cantroamer¡cano y tend¡á o ¡u cargo'' la coord¡hac¡ón. armonlzaclón. convergencla o un¡Iicaclón
de la3 polítlcas económ¡cas de los países.'St'g{r.-.Eltsdo
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Parte no tuviere Bañco Centrsl, la designac¡ón recaerá en
el tilt¡lar de ¡e eñt¡dad bancar¡á estatal. que ese Estado
des¡gne.

- AFTICULO 39.-t. Las propuestas de políticss genera-
les y directr¡ces lundamentales de¡ S¡rbsistema de ¡;tegra-
ción Económica Ceñtroamer¡cana, serán tormuladás por el
Co¡seio de Min¡stros de lntegración Económica, con la f¡.
nal¡dad de somet6rlas a aprobación de la Beunión de pre-
s¡dentes Centroamericanos.2. Los órganos del Subsisteña
de lntogración Económica, a través de sct¡v¡dades, progra-
m¿s. pfoyectos y sctos admin¡sirativos ejecutarán directa.
mente o por delegación en los órganos correspondientes
lás indicadas politicas y directr¡ces del Subsistema. 3. El
Co¡sejo de Min¡stros de lntegrac¡óñ Económica aprobará
los reglamentos sobro la conformación y funcionamientos
de todos ¡os órganos del Subs¡slema Económ¡co.

ARTICULO 40.-Si la ¡nterrelac¡ón de los asuntos ecc
nóm¡cos lo requiere, el Conseio de Ministros de lntegra-
ción Económica podrá reun¡rse con los titulares de otros
ramos m¡n¡ster¡ales,

AFTICULO 41.-f . El Consejo Sedor¡at de Ministros
de lntegrac¡ón Económica, lo integre la Beun¡ón de Minis-
tros por ramo, enlre otros, e¡ Consejo Agropecuario Cen,
trcamer¡cano. el Consejo Monetario Centroamer¡cano y lo§

ConseJos de Miñlstros de Hac¡enda o F¡nanza8, de EconG
mfa, de Comerc¡o, de lndustr¡g, de lnfraestructura, de Tu.
ismo y Serv¡c¡os. CadB Conseio Sector¡al dará tratamiento
a los temas específ¡cos que le correspondan de conform¡-
dad a su co$petencia. con él objeto de coordinar y armo
ni2ar sector¡almente sus acc¡ones y fortalecer 6 3u ve¿ el
proceso de lntegrac¡ón económ¡ca. 2. Con este mismo fin.
tamb¡én se podrán real¡zar reun¡oñes ánálogas de tiiul¿res
de las ent¡dades n€c¡onales especlal¡zadas no comprendldss
en el Artículo 37.

ABTICULO 42.-1. El Com¡té Ejecutivo de tnteg¡ación
Económlca depende organ¡zat¡Vamonte del Consejo de Mi-
nlstroa do lntograc¡ón Económlca y ostará conforñado por
un Fepresentante Perrhanente tltular y un alterno nombrr-
dor por el Gabinéte Económico d€ cada Estado P6ñ€.2. Le
corrospoñdo al Com¡té Ejecut¡vo de l¡tegraclón Econóñ¡ca
aprobar los planes, progrsmsg y proyoctos, agf como adoP
lar los 6ctos admlnistrat¡vor para €jocutar las decisionos
del Coñsejo de Min¡stros d6 lntBgrrc¡ón Ecoñóm¡ca. E8tc
órgano g€ reun¡rá con la frécuenclá que derñonde un¿ efl'
ca2 adñinlstrac¡ón de este Protocolo.

ABTICULO 43.-1. La Secretarla de tntegráción Econ6
mlcs Ccntroamer¡cana ÍSIECA) 6! el órgano tócnlco y !¿
minlstntivo del proceso de lntegraclón económ¡cs cent¡t>
Amaricana, de los órcanos qu6 nO t€ngsn una Secretaría
osp€cffica y del Com¡té EJecut¡vo de lntegracióñ Económlc¡
ÍCEIE): teñdrá personrlldad jurld¡ca de derGcho intern.clo
n6l; y le corresponde aeftlr de enlace de lag accionas de
lsa otrás Secretarfa! del Subsistema Económlco, así como
ls coord¡nác¡ón con l¿ Secretaría Genaral del Slstema de
la lntegrsc¡ón Centroamer¡caña (SICA); en concorda c¡a
con lo dispuesto en ol Artículo 28 del Protocolo de Teg¡¡-
cig¡lps y en erorciclo d6 una autonoñla func¡o¡al. 2. La
SIECA estará I cárgo de un Secretarlo Gener6l, nombrado
po. e, Consejo de M¡n¡siro3 de lntegraclón Económ¡ca p6rs
uñ perfodo de cuatro sños, e qulen corresponde ls repre.
§entaclón legal.

ARfICULO 4{.-t. LA STECA vel6rá a ntvet rcg¡onál po,
lo co,recta apl¡c.clón dol p.osente protocolo y dámás ins-
kumento! ju.ídicos de l, lntegraclón económ¡ca reg¡onel
y la oiocuc¡ón de la3 decl!¡one! de los órgenos del Substs.
tc¡ñ¿ Ecoñómico.2. Fesli:.rá lo3 trabaros y estud¡os que
los órganos del Subsistema €conómtco le encomtenden.

Tendrá, además, las funciones que le ásignen el Consejo
de Ministros de lntegrac¡ón Ecónómica o su Comité Ejecu-
tivo. En mater¡a de lntegración Econóñjca, tendrá capacidad
de propuesta.3. Tendrá su 6ede en ls C¡udad de Guatemalá,
Repúbl¡ca de Guatema¡a. y su orgañiz¿cjón admin¡strativa,
operativa y presupuestár¡a se establecerán en un Fegla.
ñento lnterno que será aprobado por el Com¡té Ejecut¡vo
de lntegráción Económlca.

ABTICULO 45.-1. El Consejo Agropecuario Centroamer¡-
cano se ¡ñtegra con los M¡n¡stros de Agr¡cultura o la autc
ridad competente de lo9 páíses del Istmo y estará encar-
gádo de proponer y ejecutar las acciones necesarias,
conducentes a conformar acciones, programas y proyectos
regionales en el car¡po agropecuar¡o. foregtál y pesquero,
tonto en lo que se reflere a las políticas de ssn¡Ced "egetaly animal, como a ¡os aspectos de la investigación c¡ertífico
tecnológ¡ca y modern¡zac¡ón productiva. En lo referente sl
comercio intrazonal e ¡nterñacloñal de los productos agro-
pecuar¡os. que se comercial¡cen en la región.3e coordinará
con e¡ Conseio de M¡nistros encargados del comerc¡o ex_

ter¡or.2. El Consejo Agropecuario Centroamerlcáno con_

tará coñ una Secretárfa de opoyo técnico y admin¡stratjvo.

ARTICULO 46.-1. Los órganos a que se refiere el Ar-
ticulo 37, numeral 2. de este Protocolo, podrán lntegrarse
por los Vicemin¡siros del ramo respect¡vo, cuando por
cualquier circunstáncia no púdleren hacerse presenle en
¡as reun¡ones los l¡tulares d€ 106 M¡n¡sterios de que §e
trate. Esta dispos¡ción se áplicará también en ausencia de
los titulares de los Bancos centrales, a los vicepres¡dentes
o Bepre§entantes debidamente sutorizados- 2. Los Conseios
moncionados en el nuñersl anterior, podráñ delegar en la
reún¡ón de los Vicem¡nistro§ de sus respectlvos ramos, el

estúdio o la declsión de dotermiñados asuntos cuando ¿sl

convengo a lo3 ¡ntereses del Subsistema de lntegrac¡ón
t"ono.ica. Eiia disposictón tomb¡én se ¿pl¡cañá. §i es el

cago, a los V¡cepte;¡dentes o Repre§entantes debidamente

aulorizados de los Eancos Cenlrales

ABTICULO ,t?.-'1. El Cons6lo Monetaío Centroetñer¡'
cano está integrado por los Presidooios de los Eancos Cen_

trales y tendría su cargo propoñer y eiecuior, de conform¡_

dad con su acuérdo co;stitl¡t¡vo. esto Proiocolo y l6s dec¡'
3lone3 del Consero d. Min¡stro§ de lntegraclón Ecoñómica,
las acclones necesarlas pera lograr ls coord¡nac¡ó¡. armo
n¡:ar. convergenc¡a o un¡ticac¡ón de las polít¡css moneta¡¡4,
camb¡arla, crediticia y fi¡anc¡ers de los Estadog Parto. 2. El

Consejo Monetario C6ntroamericano contará co¡ una Se'
c¡etarío de spoyo técn¡co y adm¡hlsirat¡vo.

ARTICUIO 48.-1. El 8o¡co Centroam€r¡cano de lnt€-
grac¡ón Económ¡ca (BCIE). ol Insf¡tuto Controamericano de
Adñiñistrsclón Públ¡ca (ICAP) y .l lñst¡tuto C€ñtrcemeri-
cs¡o de lnvest¡gación y Tscnologfo lndustrial (lcAlfl), €n
3u condiclón de ingl¡tuc¡oños esp€cializeda! del proceSo
de ¡nteOración económ¡ca de los Estados Parle, deborán
tomar en cuenla, al lormular polfticas. plsnes y proyectos,
los objet¡vos y pr¡ñclpios estáblecidos en 6l Protocolo do
fegucigalpa, en esle ¡nstrumeñto y on las políticos y di-
rectrices reg¡ona¡es ádoptadas en ol Subs¡stema d6 lñle-
gración Económ¡ca Ceñtroamer¡can¡. 2. Las ¡ngtituc¡ones 6
que 86 ref¡ere el numeral l. anl€rlor, conservsrá¡ su plena
autonomía funclonal do conlorm¡dad con 3u3 respect¡vos
convenlo! o acuerdos con§tlfutlvos.

ARTICULO 49.-1. Los órgano3 c ¡nst¡iuciones del SuE
sistema de lntegrsc¡ón Económ¡ca Ce¡troamerlc¿n¿. serán
asesorádos por el COm¡té Consultlvo de le lntograclón EcG
nómicá {CCIE} que e3 un Comlté Sector¡sl de c6ráct6r ax.
clus¡vamento con3ultlvo. Dlcho Comlté se lñlegrará con
Gpresenlante3 dél aector prlvado oruanlrado rcglonalmanla
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y estará v¡nculado a la SIECA y relacionádo con el Com¡té
Con§ult¡vo General prev¡sto én el Articulo t2 del Protocolo
de fegucigalpa. 2. El Com¡té Consultivo. 6n todo caso.
actuará a ¡nstanc¡a de los órganos o ¡nstituc¡ones del Sub
sistema Económ¡co para evacuar coñsultas sobre deteÍni
ñados asuntos de integración económ¡ca, o por ¡n¡c¡at¡va
prop¡a para em¡t¡r op¡nión ante éstog.3. La orgán¡zac¡ón y
func¡onam¡ento del Com¡té Consult¡vo se.án objeto de un
8eg¡ameñto especial que aprobará el Consejo de Ministros
de lntegrac¡ón Económica ¿ propuesla 6 aqué|.

ARTICULO 50.-1. Se otorga personal¡dad Juríd¡c¿ a las
respectivas Secretarías del Con§ojo Monetar¡o Centroame'
r¡cano y del Consejo AgroPecuar¡o Ceñtroamer¡c¿ño, las
cuales, én cuánto a sus atr¡buciones y lunciones. se regi_

rán por sus prop¡¿s normas y acuerdos constitt¡tivos.2'
Dichis Secretaríás suscr¡bi.án convenio§ de sede co¡ los
respect¡vos gobiernos de su domicilio

ABTICULO 51.-1. Los órganos del Subsistema EconG
mico ce¡ebrarán sus reuniones mod¡ante convocatoria es_

cr¡ta que efectuará l¿ respoct¡va SecretaríE, a petic¡ón de
cualqu¡era de sus m¡embros o a in¡ciat¡va propia, prev¡a

coniult¿ con los páíses miernbros 2. El quórum para dichar
ieuniones ae constitu¡rá con la presencia de la mayoría de
reprcsentanles de todos lo§ países miembtos. 3 Si la reu_

nibn no pudiere celebrarse por falta de q!¡órum en la fecha
señalada en la priñera convocatotia. aquella podrá ténel
lugar en la fecha que determ¡ne una segunda convocatoria,
pa-ra la ñisma agende. con la presencla de la mayoria de

sus m¡elnbros. Si en dicha agenda f¡gurara un asunto que

atañe Ún¡ca y exclusivamente a determ¡nado país. éste no

será ir¿tado s¡n la presencia del pais ¡nteresadoi s¡n pei'

ir¡"io d" qr" se traien los demás temas de agenda'

ABTICULO 52-Las decis¡ones de los órganos del

Subs¡stema Económ¡co se ádopta.ár med¡ante el con§enso

de sus mlembros. Ello ¡o ¡mpedirá la adopc¡ón de dec¡s¡o
nes oor álounos de los países pero sólo tondrán carácter
,¡n"ri"nr" áara éstos cu¿ndo un país mlembro no haya

i"i"tiJo á i" Á"u"¡0" del orgono correspondiente podrá

."n¡t"rt"t po. escrito a la SIECA su adhes¡ón a la respec'

t¡va dec¡s¡ón.

ARflCULO 53.-[a fiscsl¡zación fiñanciera de los órga'

nos e inst¡tuc¡onos conteriPlados en este lnstrumento' se

"i""tua,¿ 
de conlormidsd ¿on lo d¡§puesto sn el Artículo

33 del Protocolo de Teguc¡g8lPa.

ARTICULO f),l.-El Conso¡o de Min¡siros de lntegts'
ción Económ¡ca acordárá el §¡8téma de f¡nanciamlento

autónomo para los órganos e ¡nstituc¡oñes del Subs¡9tem8'

c^Prrulo ü

OE I.OS ACTOS AOMINISTRATIVOS

ABTICULO 55.-f. Los .ctos ádminiatrot¡vos dol Sub-
s¡stBma d€ lntograc¡ón Económica so expres¡rán on ResG
luc¡ones. Seglamentos, Acuerdos y Rocomondac¡ones. 2.
Las Bosoluciones son los actos obligator¡o! mediante los
cuales. el Con6eio de M¡nigtros de Inl€grac¡ón Economica
adoplaró doc¡siones ref€rente3 a e§untos int6rño6 del
Subsistoma, táles como los re,ativos al funclonamloñto
dé los órgános y cl segú¡miento de polit¡cas inst¡tüciona¡
les de la integración É.conóm¡ca. 3. los Reglamentos ter!

drán csrácter general. obl¡gstorledsd on iodos su3 ole'
mentos y serán d¡reclamenie aplicables on todos los Es'

iados Parte. En ol proced¡m¡o¡to dc 8u adopc¡óo se con'
gultará al Comité Consultivo do lntegrac¡ón Económica
4. Los Acuerdos lendrán caráctor elpec¡f¡co o indiv¡dual
v serán obl¡oatorio§ par¡ aua deatlnala.¡os. 5. [e3 Recc
íendaciones- contendián otientaclonea que sólo serán
oblloetor¡aa 6n cu¿nio a rus objat¡vo! y pri¡ciP¡o3 y acr
vi.á; oara oreDarar la €migión d€ Bosoluclon€a' Fogla'
mentoi o Ácuerdos. 6. Ls§ Resoluclones' neglamento§ .y
Acuoidos serán depositados on la Socretaría General de

3l-"iáiii-¿"- l" tntigraclón centroamerlcana (scslcA) v
entrerán én vioor en_la fecha en que se adopton, salvo que

..'1." -i"-o! se señale otra f€cha ? Las Besoluclones'
i;;;;;;i;;-; Ácuirdos ¿ebe¡sn publ¡carse por los. EstE

iJi i;lrtli.-á.'Li" i"ioircion"s pod'an ser objeto -d6-r€'
pá"¡"¡á"'1"ü Ji co,"""lo ¿" Ministros de lntegrac¡ón EcÉ

nóm¡ca.

cAPfrulo lll

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTICULO 56.-1. Es cometido esenclal de la ¡nte
gración económica centroamoricana, establece¡ v¡ncu¡os
de cooperac¡ón o procesos de convergencia con otros es'
quemas de integración. 2. A los efectos del numeral an'
tsr¡or, el Consejo de M¡nistros de lítegrac¡ón Económica
adoptará las doiisiones que e8time dol caao. s¡gu¡endo
lo irevisto en los Artícu¡os 20, 26 numeral d) y 31 del

Proiocolo de feguc¡galpa' 3. Corresponderá a la Secreta'
ría del Subsiste;a di integración Econóñica, en coordina'
ción con la Secretstía Geñeral del SICA, efectuar los

iraba¡os técn¡cos quo aean necesar¡os para lo d¡spuesto

en este Artículo.

AHTICULO 57.-1. Cuando cus¡quiera de los E§tados
Parie, considere Que la eiecucióñ del presente Protocolo
y sus ¡nstrumento§ compleñentar¡os y der¡vados. en una

o más de sus notmas, afecta gravemente a¡gún sector de

su economia, Podrá sol¡cit.r autor¡¿ac¡ón 8l Com¡té E¡e-

cutivo de ¡nte;ración Económic¿ para suspender tompe
ralmente ta apic¿c¡ón do drcha disposic¡ón o d¡spos¡c¡G
nos. 2. El c¡ddo Conseio procedgrá de ¡nmodiato a exa-

minar la situación planráada y como resull¡do de 3us

trábajos, denegar o autor¡z6r io sol¡citado. En este último

"r"o, ""ñ"1"tá-"¡ 
plazo de la suspen§ión de la norma o

;;;";-J;;; se trate, así como las med¡das que.él Es-

iado oet¡c¡ona¡¡o deberá sdoptar para superar aquel esta'

;;U-;;;;;;. ;;;et¡en¿o. si es der caso' el aPoYo

,"g¡"LiquJ 
""" 

necesario pa'a lograr este propósilo

ARTICULO 58.-i. Los órgano8. ¡n§tituc¡onos y fun'
c¡onar¡os del Subsistema de lñtegrac¡ór Económlca go¡a
rán en 6l territorio de los Estados Parte, de los pr¡vilegio§

é inmunidades que dichos Estsdos reconozcan a la ¡nsil'
tucionalidad reg¡;nal dentio dol Msrco del s¡steme de l¡
lntegración Cenltoamericsna (SICA)'

fl¡uLo v

DISPOSICIONES FINALES

ARTICULO 59.1. E§lé Protocolo será sometido s rati'
l¡csc¡ón on cad¡ Estado Signsl0r¡o. do coñform¡dad con

la3 respect¡vss normas con§t¡luc¡o¡ales y lagelea. 2' tos

P... . l. P&, Nt l¡
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¡ngtrumentos d€ ratificac¡ón deberán depos¡tarse en la
Sccretaria Gene.¡¡ de¡ S¡sterha de la lntegrac¡óñ Centrc
smer¡cán. fSG§lCA). 3. Esté Protocolo tendrá duración
¡ndef¡nida y entrará en v¡gor ocho diss después de la
fecha en que se deposile el tercer instrumento de rat¡f¡.
cación. pare los tres primeros depositánies y para lo§
domás, en la fecha de depóg¡to de sus respect¡vos ¡nstru-
mentos. 4. El presente ¡nstrumonto podrá sor denunc¡ado
por cualqu¡era dé las Partes y la denuncia producirá
efectos cinco años después d6 su presentac¡ón, pero el
Protocolo euedará eñ vigor entr€ los demás Estados, on
tánlo pohanezcan adheridos a é1, por lo menos dos dé
ell03.

ARIICULO 60.-Este Protocolo quedá ab¡orto a la
edhes¡óñ o asoc¡sción de cualqu¡er Estado de! lgtmo Cen'
troamer¡cano que no lo hubiere suscr¡to or¡g¡nalñente.

ABTICULO 61.-El presente Protocolo 5orá depos¡tado
en la Secretárí¿ General del Sistema de la lntegrac¡ón
Centros¡nericána (SG-SICA) la cusl, ¡l eñtrar éstc en ü'
gor, procederá a env¡¿r copia cert¡f¡cada del mi§mo a la
Secretaría General de la Organ¡zación de las Naciones
Un¡das. para los fines del registro que séñala el Artículo
102 de la Carta de dicha Organización.

ARTICUIO 62.-t, El pre*¡te Protocolo preva'Iecerá

entre los Estadog Parte sobre los demás ¡ñstrumentos de
libre comerc¡o. suscritos bllateral o mult¡lateralmente
entre los Estados Pa e, pero no afectará la v¡gencia de
los mismos. Asimismo, prevslecerá sobre las disposicio'
nes de cualquior otro inatrumento de ¡ñtegrac¡óñ econ6
mica reg¡onal, que se Ie opongan. 2. Entre los respectivos
Estados Parte se ápl¡carán los convenio§ de comerc¡o e
inteorac¡ón económica a que 9e refiere el numerál anie'
rior.-en Io oue no se considere on el present€ Protocolo'

3. M¡entrag alouno de lo§ Estados Parte no hubiere rat¡'
li.ádo al or6se;te Protocolo, o en el caso de denuncia por

"r"r"riár,i 
¿" 6¡los, sus relac¡ones com€rciales con los

demis gstados Signatsrios se rogirán por los comproml'
sás contraidos p.eiria.ente en lo§ instrumentos vigentes

"-or" "u 
tta"u ,át"."ncie en el numeral I de este Artículo'

ARTICULO 63.-5. deroSar: E¡ Convenio sobÉ el

Régimen de lndust.ias Centroame.¡canss de lntegración;

el ionven¡o Centroamer¡cano de lncent¡vos Fi§cales al

Desarro¡lo lndustrial: el Protocolo EsPecial sobr€ Granos
(Protocolo de L¡món).

AnTICULO 6,1.-El presente Protocolo no sdmite re-

serva alguna.

flIUIl) VI

DISPOSICIONES TRANSITOR¡A§

Art¡culo I. E¡ t¡lto e¡t¡.¡ etr vigor los i¡st¡uDe¡lo¡
clEplemelta¡ios y deriysdor de este Pmtocolo, .e ests¡á ¡
¡o que dirpoDe los eDitidos sobre l¡E EisDs D¡ter¡s cotr
D¡¡€ ¡l 1t¿t¿do Ce¡errl de IBt€8I¡ció¡ EclDóEic¡ CeDtro
ll¡eric¡¡¡ , cuslquie¡ otr¡ disposició¡ ¿doptade por ¡os
órg¡¡o! creldoa por dicbo i!§t¡uDeDto.

A cl¡¡o ¡L l{ie¡tr¡s !€ e5tlblece d sisteEa de fin¡!-
ci.Eiénlo contempl¡do eE el A¡usulo 5{ de est¿ P¡otocolo,

los Esbdos Parie colt¡luerán cut¡ibuyeDdo ¡l 6oste¡iñie¡to
de los órganos e institücionaE d€l Subsiste!¡a de l¡tegrrcióD
Ecor¡ómice en la forE¡a en que lo hen venido hacieEdo.

A¡ticulo III. Los productos que soo objeto do ¡egl¡oe-
Des de excepción_d lib¡e cooercio, de coalo¡Eid¡d @¡ el
A¡exo "A" del T¡at¿do Gene¡d de l¡tegr.cióü Eco¡óElc¡
centroas¡€¡icalra, deba¡á¡ sea Degoci¡do§ e! el §e¡o del
CoEitó Ejecutivo de I¡tegEcióo Frco¡óroic¡. p¡!¡ §u i¡cor'
poració¡ al RégimeD de LibE Cobarcio. Pol ¡o metros un¡
vez el añ0,

Aliculo IV. I¿ sus.¡ipciós por Panaoá del P¡!¡eúte
Protocolo, no produci¡á efecto alSuDo e¡ sua El¡clo¡€§
econóhic¡s y comerciales cotr lar otr¡§ Pale6, eE lag e¿te
ri¡s ¡ que se ¡efiele dicho in§truD€¡to, Dient¡as aquel psls
v los restentes Estados Siqnatarios, Do e6tablezaa!, e! ca¿la

¿áso, los términos, plazos I co¡dicio¡qs y Eodalidade§ de l¡
i¡¡comoración de Panamá eD el p¡oceso centroahericá¡o ate

intesiación económic¡ v lo5 térDiro8 de §u aprob¡cióD y

üse-ncia. Las disDosiciones t¡a¡sitoria§ I. II y III alteriores'
Do_ se aDlicsán; ta Repllbtic¡ de PeDaBá eD t¡'lto Ücho

E;tedo ;o sea P¡¡te del 'Ir.t¡do Gé¡era¡ de I¡teg¡¡ción
EcoDómic¡ y del present€ Protocolo

Articulo V. I¿s Partes CoDtrahlt¿§ decide! oto¡g¿¡
a Nica¡agua utr t¡ataldieDto prelereDci¡l y ¿§iDétrico traDsi-
to¡io etr el c¿mpo come¡c¡al y excepcionSl etr lo§ caEPos
fin¡r¡ciero, de i¡ve¡sióD y deud¡, s li.u de p¡opicis¡ dicar'
ñeDte ¡a reclnslrucción, ¡ehabütación y fortaleci¡¡¡ie¡io de
su capacidad productivá y fi¡¡ancie¡a. El CoDsejo de f,ü¡dEho§

de In-tesración F,conómica aprobará lo§ prog¡amas y té¡Dilos
esoecifiios pa¡a hacer efecüva e.§t¡ dispo6ición ED Ie de lo
cü los Pitside¡tes de l¿§ Repúblic¡s CeDtroameric¡¡rs
suscribimos el o¡eseote Protocllo eü la ciud¡d de Guat¿E¡l¡.
el veinÜnueve 'ale octubre de roil ¡ovecieDtos novetrta y tr€s'
ffl RAFA¡L ANGEL CALDERON FOUBNIER. PRESIDEN'
TE DE LA REPUBLICA DE COSTA BICA- (O AI,FREDO
rE¡.¡X CN¡STN¡¡I BURXAND. PBESIDEÑTE DE LA RE'
iúp¡-¡c¡ or p¡, sl¡,vADoR. (f) RAIIIEo DE LEoN cAR'
PTO PNTSIOENT¡ DE LA REPUBLICA DE GUATEMAI,A.
rN iT¡¡E¡¡, LEONARDO CAILEJAS ROMERO. PRESI.
¡.TNT¡ »U ¡.¡ REPIJBLTCA DE HONDURAS' (I} VTOLETA

BARNIOS OS CHAMORRO, PRES¡DEÑTA DE LA REPU'

siici »¡ NIcARAGUA. (0 cUILLEBMo ENDARA GAI,I'
ueÑ, PNOSD¡¡¡TS DE LA BEPUBLICA DE PANATA".

Alticulo 2.-El presente Decreio e¡trará eD vige¡ci¡ ¡
palir de la fecba de su pubtic¡ción e¡ el Di¿¡io Oticia¡
La Cacéta.

Dado e! la ciudad de T€gucigalpa, Mutricipio del Di§trito
cent¡al, eD el Salótr de srsiotres de¡ coDg.ero NscioDal, a
los catorce ü¡s del mes de mar¿o de mil üovecle¡tos love¡t¡
y cinco.
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2. Los

CARLOS ROBESTO FLOBES FACUSSE

. 
Pres¡donte

ROBENTO MICHEI.EfII BAIÑ

Secretarlo

SALOMON SORTO DEL CID
Secretar¡o


