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SECRETARIA GENERAL DEL
SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

~
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CERTIFICACiÓN
CDR/C/12/013

El infrascrito Secretario General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), CERTIFICA: que el texto adjunto es copia del "REGLAMENTO INTERNO

DE LA COMISiÓN CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y DESARROLLO
(CCAD), firmado por el Consejo de Ministros de Ambiente en San Salvador, el
quince de octubre de dos mil cuatro. Dicho reglamento consta de cinco hojas útiles
utilizadas en ambos lados.

Y, para ser remitida al Honorable Secretario Ejecutivo

de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), se extiende la
presente Certificación en la sede del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA), en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, a los treinta días
del mes de marzo de dos mil doce.

~oJ.~

Jua~urdián
Secretario General

PBX : (503) 2248-8800

Boulevard Orden de Malta # 470,

FAX: (503) 2248-8899

Urb. Santa Elena, Antiguo Cuscatlán,
El Salvador, Centroamérica.

www.sica.inVsgsica

info.sgsica@sica.int

El Consejo de Ministros del Ambiente de la Comisión Centroamericana de Ambiente y
Desarrollo;

I
TOMANDO EN CUENTA que el inciso c) del artículo V, del Convenio Constitutivo de la
Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, establece la competencia a la Comisión
para aprobar su propio Reglamento Interno.
11
RECORDANDO que los artículos I y 11 del Convenio Constitutivo de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), establecen que los Estados Contratantes
deben cooperar bajo un enfoque regional para la utilización óptima y racional de los recursos
naturales del área, el control de la contaminación, y el restablecimiento del equilibrio ecológico,
para garantizar una mejor calidad de vida a la población del Istmo Centroamericano,
procurando una gestión ambiental participativa, democrática y descentralizada.

111
CONVENCIDOS que la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo es producto de
la voluntad libre y soberana de los Presidentes Centroamericanos, que dieron origen al
Convenio Constitutivo, el cual busca la cooperación intergubernamental e internacional para la
ejecución de los programas y proyectos vinculados con la conservación de los recursos
naturales y el desarrollo sostenible.
IV
CONSCIENTES de la necesidad de establecer el marco regulatorio interno de la Comisión
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo para su funcionamiento ordenado y transparente
conforme a los objetivos, fines, misión y visión establecidas, para la eficiencia y eficacia de la
CCAD y sus relaciones con socios y actores claves.

DECIDEN

Aprobar el siguiente:
REGLAMENTO INTERNO DE LA COMISION CENTROAMERICANA DE AMBIENTE Y
DESARROLLO (CCAD)
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I
OBJETO, AMBITO, PRINCIPIO, FINES Y OBJETIVOS

Artículo 1. Objeto. El presente Reglamento Interno tiene por objeto establecer las
regulaciones para el funcionamiento ordenado y transparente de la Comisión Centroamericana
de Ambiente y Desarrollo, que se conocerá de forma abreviada bajo las siglas CCAD.

Artículo 2. Ámbito. El ámbito del presente Reglamento Interno, es la
estructura, organización y funcionamiento de la CCAD.
Artículo 3. Principios. Para el cumplimiento de los fines, la CCAD deberá observar y regirse
por los siguientes principios:
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

Sostenibilidad. Las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la CCAD
deben estar enmarcados en el modelo de desarrollo sostenible y la promoción de una
mejor calidad y nivel de vida de los Centroamericanos, mediante la utilización sostenible
de los recursos naturales y la prevención y control de la contaminación.
Responsabilidad intergeneracional. La responsabilidad intergeneracional es parte de
la visión y misión de la CCAD y está dirigida a la preservación, protección, conservación
y utilización sostenible del ambiente, enmarcados en el modelo de desarrollo sostenible
de la región.
Participación pública. La mayor participación de todos los actores claves en la gestión
ambiental a todos los niveles de la CCAD es una prioridad.
Información oportuna y veraz. El acceso a la información, es un derecho social que
debe respetarse, por lo que se deben presentar informes que sean requeridos por los
Presidentes de las Repúblicas de los Estados que la conforman, los Órganos del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y la CCAD, asimismo, se debe
promover el acceso a la información ambiental a los actores sociales y demás
interesados.
Igualdad. El reconocimiento y respeto de la igualdad de derechos de los miembros es
parte integral de la CCAD.
Integralidad. La búsqueda de los objetivos de la integración regional es el marco
orientador de las actuaciones y fundamento de los mandatos principales de la CCAD, de
tal manera que prime el interés regional sobre el interés nacional.
Transparencia. La CCAD debe promover la transparencia y rendición de cuentas en sus
actuaciones.

Artículo 4. Finalidad. Es finalidad de la CCAD, promover un régimen regional de gestión
ambiental y el uso sostenible de los recursos naturales, facilitando procesos de cooperación y
colaboración intergubernamental e intrainstitucional, así como, promover los mecanismos e
instrumentos necesarios, que permitan mejorar el nivel y calidad de vida de la población de los
Estados miembros de la CCAD, en el marco del Desarrollo Sostenible Centroamericano.
Artículo 5. Objetivos. Sin perjuicio de los objetivos de la CCAD establecidos en el Artículo 11
del Convenio Constitutivo, se adoptan los siguientes:
a)
b)

c)

d)
e)

Proteger el patrimonio natural de la región, caracterizada por su alta diversidad biológica
yeco-sistémica.
Establecer la colaboración entre los países Centroamericanos en la búsqueda y
adopción de modelos de desarrollo sostenible, con la participación de todas las
instancias que colaboran para el desarrollo.
Promover la acción coordinada de las entidades gubernamentales, no gubernamentales
e internacionales para el uso y manejo óptimo de los recursos naturales del área, el
control de la contaminación, y el reestablecimiento del equilibrio ecológico.
Gestionar los recursos financieros regionales e internacionales necesarios para alcanzar
los objetivos de la CCAD.
Fortalecer las instancias nacionales que tengan a su cargo la gestión de los recursos
naturales y del ambiente.
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h)

con las estrategias para un desarrollo sostenible de la región; particularmente, incorpo _~
las consideraciones y parámetros ambientales en los procesos de planificación nacion~rÓJ(~{;\'"
del desarrollo.
Determinar las áreas prioritarias de acción, entre otras: educación y capacitación
ambiental, protección de cuencas hidrográficas y ecosistemas compartidos, manejo de
áreas protegidas, manejo de bosques, manejo de recursos costero marinos, control de la
contaminación, importación y manejo de sustancias y residuos tóxicos peligrosos, y otros
aspectos relacionados con el deterioro ambiental que afectan la salud y la calidad de
vida de la población.
Promover en los países de la región una gestión ambiental participativa, democrática y
descentralizada.
CAPITULO 11
NATURALEZA JURIDICA y DOMICILIO LEGAL

Artículo 6. Naturaleza jurídica. La CCAD es una Institución presidida por el Consejo de
Ministros de Medio Ambiente, como órgano del Sistema de la Integración Centroamericana,
especializada en materia de ambiente y recursos naturales, dotada de personalidad jurídica
propia, con capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.
Artículo 7. Domicilio Legal. La CCAD tendrá su domicilio y sede legal en la ciudad de San
Salvador, República de El Salvador, lugar de ubicación física de la Secretaría Ejecutiva,
órgano de ejecución de las decisiones del Consejo de Ministros. Podrá tener subsedes en los
otros Estados miembros de la CCAD, cuando así lo decida el Consejo de Ministros.
Artículo 8. Sedes regionales. La CCAD podrá realizar sus actividades en otros lugares fuera
de su domicilio y sede, para responder a las necesidades de desarrollo como Institución del
Sistema de la Integración Centroamericana.
Artículo 9. Sedes de Programas y Proyectos. En el caso de Programas y Proyectos de la
CCAD, éstos podrán tener su sede en cualquiera de los Estados miembros. La escogencia de
la sede será aprobada por el Consejo de Ministros, tomando en cuenta las ventajas
comparativas y el principio de equidad entre los Estados miembros, basados en los siguientes
criterios:

a)

Que el Estado miembro de la CCAD, que se proponga para la sede esté al día con el
pago de sus cuotas financieras respectivas.

b)

Que el Estado miembro de la CCAD, pueda apoyar al programa, proyecto o comité con
facilidades tales como; estatus de misión internacional, infraestructura adecuada,
comunicaciones y seguridad.
TITULO 11
PATRIMONIO
CAPITULO UNICO

Artículo 10. Fuentes del Patrimonio. La CCAD contará con un Patrimonio propio, de
conformidad al Artículo XI del Convenio Constitutivo, proveniente de:

a)

Las cuotas de los Países miembros.

~

b)
c)

Artículo 11. Administración del Patrimonio. La Secretaría Ejecutiva de la CCAD estará a
cargo de administrar el Patrimonio, de conformidad a lo estipulado en el artículo XI del
Convenio Constitutivo, basado en prácticas contables generalmente aceptadas, lo cual incluirá
auditorías anuales a los estados de las cuentas del Patrimonio, y a las directrices y
procedimientos aprobados por el Consejo de Ministros de la CCAD, para lo cual se deberán
elaborar los Manuales pertinentes.
Artículo 12. Distribución justa y equitativa de beneficios. La CCAD debe dar fiel
cumplimiento a las disposiciones del Artículo XII del Convenio Constitutivo, de tal manera que,
velará porque los beneficios en recursos materiales, humanos y financieros, que se deriven de
la aplicación del referido artículo del Convenio, se extiendan en forma equitativa a todos los
Estados miembros, para lo cual establecerá los criterios y lineamientos pertinentes para la
distribución justa y equitativa de beneficios.
Artículo 13. Monto de la cuota Estatal y destino de los fondos. El aporte de los Estados
miembros se hará a través de cuotas anuales pagaderas durante el primer trimestre de cada
año, por un monto total igual al equivalente en las monedas nacionales correspondientes, de
veinte mil dólares americanos por país, los cuales ingresarán a la cuenta del Patrimonio, y
servirán para el funcionamiento de su Secretaría Ejecutiva o según lo disponga el Consejo de
Ministros.
Artículo 14. Capacidad legal para suscribir Convenios de cooperación financiera. El
Consejo de Ministros de la CCAD aprobará los Convenios relacionados con donaciones y
contribuciones que se suscriban entre la Presidencia Pro Tempore, o en su caso el Secretario
debidamente autorizado, y cualquier organismo. La Secretaría, deberá manejar estos fondos
de conformidad con cada Convenio de donación, y en cuentas separadas por convenio, sin
perjuicio del Artículo 11.
Artículo 15. Inventario y Registro del Patrimonio. La Secretaría Ejecutiva, deberá
mantener un inventario propio actualizado, en el que se registren todos los bienes de la CCAD,
separando las adquisiciones de bienes provenientes del patrimonio propio y los obtenidos con
fondos de proyectos.
TITULO 111
ESTRUCTURA, ORGANIZACiÓN Y COMPETENCIAS
CAPITULO I
ESTRUCTURA Y ORGANIZACION
Artículo 16. Estructura de la CCAD. La CCAD está integrada por los siguientes Órganos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

El Consejo de Ministros
La Presidencia Pro Tempore
La Secretaría Ejecutiva
El Comité de Oficiales de Enlace
Los Comités Técnicos
Los Consejos adscritos a la CCAD y
Otras instancias creadas por el Consejo de Ministros, como las oficinas regionales de la
CCAD u otras.

CAPITULO"
DEL CONSEJO DE MINISTROS
Artículo 17. Miembros del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros es la máxima
autoridad política de la CCAD, y está integrado por los Ministros del Ambiente de los Estados
miembros, y en caso extraordinario por un Viceministro debidamente facultado, de
conformidad con el artículo 16 del Protocolo de Tegucigalpa.
Artículo 18. Funciones generales del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, de
acuerdo con el Protocolo de Tegucigalpa, dará el seguimiento que asegure la ejecución
eficiente de las decisiones adoptadas por los Presidentes, en lo que concierne al tema
ambiental. Además, ejercerá las funciones que el Convenio Constitutivo y otros Convenios
internacionales o de la Integración Centroamericana y regionales le asignen.
Artículo 19. Atribución de nombramiento y sustitución de la Secretaría Ejecutiva. El
Consejo de Ministros de la CCAD, de acuerdo con el perfil establecido en este Reglamento,
definirá los criterios, requisitos y el procedimiento para el nombramiento y sustitución temporal
o definitiva de la persona idónea para ocupar el máximo cargo de la Secretaría Ejecutiva. En
caso de ausencia temporal del Secretario, el Consejo de Ministros de la CCAD nombrará a un
sustituto.
Artículo 20. Atribución para crear Comités Técnicos. El Consejo de Ministros de la CCAD
podrá crear los Comités Técnicos necesarios, y cada Ministro designará formalmente ante la
Secretaría Ejecutiva, el representante titular y suplente de su país que integrará cada Comité.
Artículo 21. Reuniones del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros se reunirá de
forma ordinaria, por lo menos dos veces al año, y de forma extraordinaria, cuando lo convoque
la Presidencia Pro Tempore o por lo menos tres de sus miembros titulares lo soliciten
verbalmente o por escrito, presentando propuesta de agenda. Cada Ministro deberá confirmar
su asistencia a las sesiones que fuere convocado, o en su defecto, enviar las credenciales del
Viceministro que lo sustituya, a la Presidencia Pro Tempore con copia al Secretario Ejecutivo,
quién tomará nota al respecto.
Las sesiones también podrán ser por medio de tele
conferencia, video conferencia, o cualquier otro medio técnico disponible.
Artículo 22. Quórum de las sesiones. El quórum mínimo requerido para sesionar es la
mitad mas uno de los Delegados de los países miembros y su verificación quedará establecida
al momento de la firma del Acta.
Artículo 23. Votaciones. Cada miembro del Consejo de Ministros, sea éste titular o suplente,
tendrá un solo voto. Las decisiones sobre cuestiones de fondo serán adoptadas por consenso,
y las decisiones sobre cuestiones de procedimiento serán adoptadas por mayoría simple.
Cuando existan dudas si una decisión es de fondo o procedimiento, se resolverá por mayoría
simple. En caso de disconformidad en las resoluciones, deberán hacerse constatar en el Acta,
los votos salvados con sus respectivos razonamientos.
Artículo 24. Decisiones ad referéndum. El Consejo de Ministros podrá tomar decisiones ad
referéndum, en materias que demanden celeridad. En estos casos el Presidente Pro
Tempore, o en su defecto el Secretario Ejecutivo, debidamente autorizados, efectuarán la
consulta correspondiente. La ratificación se hará en la siguiente reunión ordinaria o
extraordinaria que el Consejo de Ministros celebre.

CAPITULO 111
DE LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE
Artículo 25. Período y alternabilidad del cargo. La Presidencia Pro Tempore de la CCAD,
será ejercida por períodos de seis meses y se alternará de conformidad con el orden
geográfico de los países miembros.
Artículo 26. Mecanismo de traspaso del cargo. El traspaso de la Presidencia Pro Tempore
se hará automáticamente el primer dia del mes de enero y del mes de julio de cada año.
Artículo 27. Funciones de la Presidencia Pro Tempore. Son funciones de la Presidencia
Pro Tempore:

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ejercer la representación legal de la Comisión judicial y extra - judicialmente conforme a
las facultades que le otorga este Reglamento Interno, el Consejo Ministros de la CCAD y
el Convenio Constitutivo, pudiendo delegar esa representación en quien estime
conveniente.
Proponer las agendas y presidir las reuniones del Consejo de Ministros de la CCAD.
Delegar la representación del Presidente Pro Tempore de la CCAD en la Presidencia Pro
Tempore anterior, o posterior, cuando sea necesario.
Velar por los intereses y buen desempeño de las dependencias de la CCAD, y procurar
su armonía.
Colaborar con la Secretaría Ejecutiva para que la orientación de la Comisión responda a
las necesidades de la Región Centroamericana en los campos de su competencia.
Dar seguimiento por medio del Secretario Ejecutivo, a los Acuerdos y Resoluciones del
Consejo de Ministros.
Presentar un informe de su gestión como Presidente Pro Tempore' al Consejo de
Ministros, al cumplir su período.
Firmar las actas de las reuniones del Consejo de Ministros de la CCAD, acuerdos y
convenios, u otros documentos, cuando así se requiera.
Ejercer otras funciones que le otorgue el Consejo de Ministros de la CCAD, de acuerdo
con su Mandato.

Artículo 28. Delegación de funciones de la Presidencia Pro Tempore. En caso de
ausencia del representante de la Presidencia Pro Tempore, tendrá prioridad para sustituirlo el
representante que haya ejercido la presidencia anterior, y en segunda instancia el
representante que ejercerá la próxima Presidencia Pro Tempore.
CAPITULO IV
DE LA SECRETARIA EJECUTIVA
Artículo 29. Requisitos para ejercer el cargo de Secretario Ejecutivo. El Secretario
deberá ser ciudadano en ejercicio, con alto grado de imparcialidad, nacional de alguno de los
Estados centroamericanos, persona de conocida capacidad y experiencia en asuntos de
desarrollo sostenible.
Artículo 30. Período de ejercicio del cargo de Secretario Ejecutivo. El Secretario
Ejecutivo ejercerá sus funciones en la Sede de la CCAD, y ocupará el cargo por un plazo de
cuatro años consecutivos y podrá optar a otro período igual. El Secretario Ejecutivo de la
CCAD podrá ser removido del cargo si para los intereses de la región, así lo considera el

Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros aplicará el criterio de
nacionalidades para optar al cargo.

Artículo 31. Funcionarios y empleados de la Secretaría Ejecutiva. Los funcionarios y
empleados de la Secretaría, así como los coordinadores regionales de proyectos, cuya
contraparte sea la CCAD, dependerán del Secretario Ejecutivo.
Artículo 32. Funciones del Secretario Ejecutivo. Las funciones del Secretario Ejecutivo
son:
a)
b)

c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)

j)
k)
1)

11)

m)
n)
ñ)

o)

Participar en las Sesiones del Consejo de Ministros de la CCAD con voz, pero sin
derecho a voto.
Levantar y firmar el acta de las reuniones del Consejo de Ministros de la CCAD
conjuntamente con el Presidente Pro Tempore. El acta deberá contener de manera
detallada el nombre de los Ministros, nombre y cargo de los asistentes en calidad de
invitados u observadores, y todos los acuerdos tomados.
Ejecutar los acuerdos del Consejo de Ministros, especialmente instrumentar y ejecutar el
Plan de Acción que se establezca, e informar periódicamente sobre los avances.
Proponer al Consejo de Ministros la organización interna básica de la Secretaría
Ejecutiva de la CCAD, y contratar el personal técnico y administrativo necesario basado
en criterios de excelencia profesional y competitividad, preferentemente ciudadanos de
los Estados miembros.
Elaborar los planes estratégicos y operativos anuales con sus respectivos presupuestos,
someterlo a la aprobación del Consejo de Ministros y fiscalizar el uso de los recursos
económicos de los proyectos ejecutados directamente por la CCAD.
Supervisar el cumplimiento de las estrategias, los programas y proyectos regionales que
se ejecuten en el marco de la CCAD.
Crear programas de comunicación y divulgación permanente de las actividades de la
CCAD, estableciendo las directrices necesarias para tales fines.
Monitorear, evaluar y dar seguimiento a los programas y proyectos que se ejecutan en el
marco de la CCAD.
Convocar a los Comités Técnicos a las diferentes reuniones pertinentes, con un plazo
no menor de quince dias calendario.
Gestionar la cooperación internacional a nombre de la CCAD, y suscribir acuerdos de
cooperación, entre otros: alianzas estratégicas, cartas de entendimiento, y otros
instrumentos, cuando así lo autorice el Consejo de Ministros.
Gestionar el pago de las cuotas obligatorias establecidas para los Estados miembros.
Proponer al Consejo de Ministros estrategias, planes de acción, iniciativas o actividades
necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Convenio Constitutivo
de la CCAD, y en los demás instrumentos jurídicos regionales e internacionales de los
que forman parte los estados miembros.
Elaborar los Manuales de Organización, Funciones y Procedimientos Internos para el
funcionamiento eficiente y efectivo de la Secretaría, que incluya, entre otros: ciclo de los
proyectos, regulaciones financieras, administrativas, organizativas, operativas, y de
recursos humanos, para su aprobación por el Consejo de Ministros.
Elaborar y proponer al Consejo de Ministros de la CCAD para su aprobación, el
Reglamento Interno específico que regirá a los Comités Técnicos.
Administrar adecuadamente los recursos humanos, financieros, técnicos y materiales
con los que cuenta la Secretaría Ejecutiva.
Preparar de forma trimestral, informes de las actividades efectuadas por parte de la
Secretaría Ejecutiva y distribuirlo entre los miembros del Consejo de Ministros.
Preparar las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Ministros.

p)

Cualquier otra función que le asigne el Consejo de Ministros de la
Presidencia Pro Tempore.
CAPITULO V
DEL COMITÉ DE OFICIALES DE ENLACE

Artículo 33. Naturaleza jurídica. El Comité de Oficiales de Enlace es la máxima instancia
técnica de asesoría ante el Consejo de Ministros.
Las propuestas para toma de decisiones ante el Consejo de Ministros deberán previamente
ser aprobadas por el Comité de Oficiales de Enlace. Las reuniones del Consejo de Ministros
serán precedidas por reuniones del Comité de Oficiales de Enlace con el tiempo requerido.

Artículo 34. Miembros del Comité de Oficiales de Enlace. El Comité de Oficiales de Enlace
está conformado por el representante designado por cada Ministro respectivo, por medio de
una nota formal dirigida a la Secretaría Ejecutiva.
Artículo 35. Funciones del Comité de Oficiales de Enlace. El Comité de Oficiales de Enlace
ejercerá una función de coordinación y supervisión política de los Comités Técnicos en el
ámbito nacional y regional, de manera que se garantice la coherencia entre las decisiones y
orientaciones políticas del Consejo de Ministros y las actuaciones de dichos Comités en el
plano técnico.
La función principal del Comité de Oficiales de Enlace consiste, además de lo anotado
anteriormente, en asistir y facilitar la elaboración de las agendas de las Reuniones del Consejo
de Ministros de la CCAD; dar seguimiento a la instrumentación de acuerdos, resoluciones y
mandatos derivados de los convenios regionales pertinentes y del Consejo de Ministros o de
las reuniones intersectoriales de Ministros, en estrecha coordinación con la Secretaria
Ejecutiva de la CCAD.

CAPITULO VI
DE LOS COMITES TÉCNICOS
Artículo 36. Naturaleza jurídica y finalidad de los Comités Técnicos. Los Comités
Técnicos tendrán carácter de instancias asesoras en la materia de su competencia, y serán el
mecanismo para facilitar la comunicación entre el Consejo de Ministros de la CCAD y las
autoridades encargadas de la implementación de las políticas a nivel nacional.
Artículo 37. Funciones de los Comités Técnicos. Los Comités Técnicos ejercerán las
siguientes funciones:
a)

b)
c)
d)
e)
f)

Colaborar con la Secretaría Ejecutiva de la CCAD en la coordinación de acciones
prioritarias establecidas en sus líneas estratégicas temáticas
y contribuir a su
cumplimiento en los países.
Promover la armonización de políticas, programas y acciones a nivel regional y nacional.
Promover y facilitar el cumplimiento de los acuerdos regionales ambientales del tema de
su competencia.
Propiciar posiciones regionales comunes en foros de carácter regional e internacional.
Asesorar al Consejo de Ministros y a la Secretaría Ejecutiva de la CCAD, así como a
otras instancias regionales y nacionales.
Analizar propuestas de proyectos regionales, subregionales o binacionales que le sean
sometidos a su consideración.

g)

h)
j)

Artículo 38. Miembros de los Comités Técnicos. Los Comités Técnicos están conformados
por los representantes designados por los Ministros, y serán presididos por el miembro
correspondiente de la Presidencia Pro Tempore, un representante de la Secretaría, y por
comisiones de trabajo ad hoc, cuando así se disponga.

TITULO IV
INTERPRETACiÓN, REFORMA Y VIGENCIA
Artículo 39. Interpretación del Reglamento. Cuando se requiera de la interpretación de
cualquier disposición de este reglamento o de aspectos que éste no prevea, la Presidencia Pro
Tempore lo someterá a la consideración del Consejo de Ministros, para que se dicte el
acuerdo de interpretación respectivo que tendrá validez siempre y cuando haya consenso.
Artículo 40. Reforma del Reglamento. El presente Reglamento Interno, podrá ser reformado
total o parcialmente por el Consejo de Ministros, previa solicitud de cualquiera de ellos
debiendo prevalecer el consenso entre sus miembros.
Artículo 41. Vigencia. El presente Reglamento entrará en vigencia 30 días después de su
aprobación por consenso por parte del Consejo de Ministros de la CCAD y deberá publicarse
en cada uno de los países miembros en el correspondiente Diario Oficial.

Un ejemplar autógrafo de este Reglamento será depositado en la Secretaria General del
Sistema de la Integración Centroamericana para su archivo_
En testimonio de lo cual, los suscritos miembros del Consejo de Ministros de la CCAD,
aprobamos el presente Reglamento Interno, en la Ciudad de San Salvador, República de El
Salvador, el día 15 del mes de octubre del año dos mil cuatro.
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Ligia Castro
Administradora General
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