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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

.

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 05-2018
Resolución relativa al incumplimiento de la normativa regional en la no
elección del titular sustituto de la Secretaría Ejecutiva del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC)
11 de octubre de 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA),
VISTOS
Los articulos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 , 24 letras a) y b) Y 35 del Protocolo de
Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA); artículos 13, 16, 20 , 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA; y articulos 2,3, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 19 Y 20 del Reglamento
Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.

CONSIDERANDO

1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente , por intermedio de la Secretaría General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

11.

Que el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desas~es
Naturales en América Central (CEPREDENAC) , ha sido creado en el marco
/r ~ •
del SICA como un organismo regional, obligándose a respetar entre otros, 7
los principios contenidos en los Protocolos de Tegucigalpa y
~.
instrumentos complementarios y derivados.
'---(

.::.::J

SU\

111.

Que el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del SICA,. recoge los principios de proporcionalidad , rotación
y equidad en la participación de los Estados Miembros en las sedes y cargos
de los órganos, organismos e instituciones del Sistema ; principios que han
sido reiterados por la Reunión de Presidentes.
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IV.

Que , en el referido Reglamento, se regula la figura del titular sustituto en su
Art. 18 yen el Art. 6 los requisitos que se deben cumplir para ocupar el cargo
de Secretario Ejecutivo de CEPREDENAC ; así como los requisitos para ser
nombrado o para su no elección . Por otra parte, se regula la elección del
funcionario sustituto para los casos en los que el titular nombrado no
completare el periodo de su elección .

V.

Que este Comité adoptó el 24 de agosto del presente año, la resolución CE
03-2018, relativa al proceso de elección del titular sustituto del Centro de
Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América
Central (CEPREDENAC), por medio de la cual solicitó a su Consejo de
Representantes que rindiera a este órgano un informe pormenorizado sobre
el procedimiento de la elección del sustituto del titular de su Secretaría
Ejecutiva y de las razones por las cuales esa institución no eligió al candidato
sustituto propuesto por el Estado de Costa Rica ; así como una opinión
jurídica institucional sobre dicho proceso de elección, informe que sería
rendido a más tardar en un plazo de quince días posteriores a la notificación
de esta resolución. Además, se solicitó a la Secretaría General que, en el
plazo de quince días posteriores a la vigencia de esta resolución, remitiera
una opinión jurídica sobre el proceso de elección de dicho titular sustituto.

VI.

•

Que del examen de los informes solicitados al Consejo de Representantes
del CEPREDENAC y a la Secretaría General del SICA, así como de la
documentación que se ha tenido a la vista , este Comité ha concluido que el
Consejo de Representantes del CEPREDENAC incumplió la normativa legal
aplicable al caso, puesto que: 1) habiendo conocido la propuesta del Estado
de Costa Rica y, no habiendo logrado consenso para su elección , no
~
fundamentó las razones de esta falta de consenso conforme a derecho, y 2)
no aplicó las disposiciones relativas a una titularidad interina al haber
/---~
decidido darle el ejercicio de dicho cargo al Presidente Pro Tempore.

~ ,..J
POR TANTO, deciden:

1.

Llamar seriamente la atención al Consejo de Representes de
CEPREDENAC sobre la importancia de respetar las disposiciones de los
instrumentos del SICA para preservar la legalidad de la institucionalidad .
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11 .

Requerir al Consejo de Representantes del CEPREDENAC que proceda a
restablecer la legalidad del proceso de elección de titular actuando en todo
lo que corresponde de conformidad con el Reglamento de Elección de
Titulares de la Institucionalidad del SICA, en particular en lo relativo a la
elección del titular interino de dicha institución .

111-

Solicitar a la Secretaría General del SICA, inmediatamente, comunique lo
resuelto y remita esta decisión a la instancia antes relacionada y al Estado
de Costa Rica a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores , para que
lo haga del conocimiento de sus autoridades nacionales competentes.

IV-

CEPREDENAC deberá informar a este Comité Ejecutivo el cumplimiento de
lo ordenado en la presente resolución , en un plazo no mayor a diez días
hábiles.

V-

El Comité Ejecutivo se reserva las acciones correspondientes , en caso de
incumplimiento de la presente Resolución .

VI-

La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha ; será
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

•

Adoptada en Belize, a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

drews
Viceministro
Relaciones
Exteriores de Belize
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Jorge Al rtó U aña
Representante Ad Hoc de la
República de El Salvador

Valdrac"

udwlng Jaentsch e
Whitaker
Viceministro de Relaciones
Exteriores para el Caribe y Ministro
Secretario para el Desarrollo de la
Costa Caribe de la República de
Ni
agua

Luis M guel Hincapié
Viceminis ro de Relaciones
Ext riores de la
República de Panamá
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José Isaías arahona Herrera
Subsecret rio de Estado en los
Despa hos de Relaciones
Exteriores y Cooperación
Internacional de la
República de Honduras

Adriana Muríllo Ruin
Representante Ad Hoc de la
República de Cota Rica

e a rm e n e,,,, n,,~;;::;~.-<
Representante Ad Hoc
de República Dominicana
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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGÍA DEL SICA.
RESOLUCION CME 01-2018

22 de junio de 2018

Resolución de Conformación del Grupo Técnico en Geociencias del Consejo
de Ministros de Energía del SICA.

El Consejo de Ministros de Energía del SICA
VISTOS:

Los artículos 12, 16, 19 y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos(ODECA); y artículos 7, 8, 15, 20, 21 y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

CONSIDERANDO:

I.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía el seguimiento
pertinente a la ejecución eficiente de las acciones en cumplimiento a las
decisiones y políticas energéticas del Sistema, en especial a la Estrategia
Energética Sustentadle Centroamericana y su Matriz de Acciones.

II.

Que el Consejo de Ministros de Energía aprobó la implementación del
Programa de Fomento a la Geotermia de Centroamerica.

III.

Que es necesario crear un Grupo Técnico de Geociencias con el fin de

generar un intercambio en la región para asesoramiento técnico de calidad
en los países del SICA, dirigido a tomadores de decisión en el ámbito regional
de energía.

POR TANTO, resuelven:

I.

Crear el Grupo Técnico de Geociencias, el cual será conformado por

é<

representantes de las instituciones competentes de los Estados miembros
del SICA, cuyo objetivo será crear un espacio de intercambio y análisis para
.
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asesoramiento técnico a ios tomadores de decisión en el ámbito regional de
energía, en especial en la exploración de recursos geotérmicos.

Para ello, cada Estado miembro delegará un representante e informará por
escrito a la Secretaría General del SICA sobre dicha delegación antes del 16
de julio del presente año.

La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha y será
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los veintidós días
del mes de junio de dos mil dieciocho.

Por la Rep'i^ííca Dominicana
AntonTo isa Conde

Frank Me^a

Ministro devEtiergía y Minas

Ministro de Energía

Por la Re

^Guatemala

^hang
de Energía y Minas

Por la República de El Salvador
Luis Reyes
Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Energía

htf
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Por la Repú

Honduras

Por la República de Costa Rica
Laura Lízano

Leen

Secretaría de

Represerí

Directora de la Secretaria de

Planificación del Subsector Energía

Ministerio de Ambiente y Energía
Representante Ad hoc

ySs^yycíí
íTRepública dé^Nicaragua
Santiago Bermúdez
^Director de Mercado Eléctrico
Ministerio de Energía y Minas
Representante Ad hoc

/

Feri

Directofde Electricidad
Secretaria Nacional de Energía
Representante Ad hoc
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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGíA DEL SICA.
RESOLUCION CME 02-2018
22 de junio de 2018
Resolución Relativa al Acuerdo Marco de Cooperación entre la Organización
Latinoamericana de Energía y la Secretaría General del SICA.

El Consejo de Ministros de Energía del SICA
VISTOS:
Los artículos 12, 16, 17, 19 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 7, 11 , 15, 20, 21
Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

CONSIDERANDO:
1.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía la coordinación y
armonización de las políticas energéticas y de las acciones realizadas para
el cumplimiento de la Estrategia Energética Centroamericana.

11.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA
lo relativo al proceso de democratización, pacificación, seguridad regional y
otros temas políticos, así como la coordinación y seguimiento de las
decisiones y medidas políticas de carácter económico, social y cultural que
puedan tener repercusiones internacionales.

111.

Que el Art. 26 literal e) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA
faculta a la Secretaría General del SICA a gestionar ante organismos
internacionales la cooperación técnica y financiera para el buen

'"ooio",mieolo d,1

SICAy

~

J1
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POR TANTO, deciden:

1.

11.

111.

IV.

Autorizar la suscripción del Acuerdo Marco de Cooperación entre la
Organización Latinoamericana de Energía y la Secretaría General del
SICA
Autorizar a la Secretaría General del SICA suscribir la presente propuesta
de Acuerdo Marco de Cooperación con la Organización Latinoamericana
de Energía, adjunta a esta recomendación y que es parte integral de la
misma.
Solicitar a la Secretaría General del SICA informar al Consejo de Ministros
de Relaciones Exteriores del SICA sobre la suscripción y seguimiento a
la implementación del Acuerdo Marco de Cooperación con la
Organización Latinoamericana de Energía.
La presente resolución entrará en vigencia a partir de esta fecha y será
depositada en original en la Secretaría General del SICA para su registro
y publicación en la Gaceta Oficial Dig ital del SICA.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana , a los veintidós días
del mes de junio de dos mil dieciocho.

Por la Repúblic
oml Icana
Antonio Isa Co e
Ministro de En rgí y Minas

Por la

de

uatemala

g
Mini

r (le Energía y Minas
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Por la República e El Salvador
Luis Reyes
Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Energía
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Por la República de Costa Rica
Laura Lizano
Directora de la Secretaría de
Planificación del Subsector Energía
Ministerio de Ambiente y Energía
Representante Ad hoc

Ministerio de Energía y Minas
Representante Ad hoc

Secretaría Nacional de Energ ía
Representante Ad hoc

SICA

Unidad
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ACUERDO MARCO DE COOPERACiÓN
ENTRE
LA ORGANIZACiÓN LATINOAMERICANA DE ENERGIA
Y

LA SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA

LAS PARTES EN ESTE ACUERDO MARCO
La Organización Latinoamericana de Energía , debidamente representada por Alfonso Blanco, en su
calidad de Secretario Ejecutivo, según consta de documento adjunto, parte a la cual en adelante y
para efectos de este instrumento se denominará "OLADE", y la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana , parte a la cual en adelante y para efectos de este instrumento se
denominará "SG-SICA", debidamente representada en este acto por Marco Vinicio Cerezo
Arévalo, de setenta y cinco años de edad , abogado, de nacionalidad guatemalteca, con pasaporte
diplomático número dos seis cinco nueve uno cinco cinco nueve siete, en su calidad de Secretario
General y Representante Legal del SICA y de la SG-SICA, de conformidad a lo establecido en :
a) El Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA) denominado "Protocolo de Tegucigalpa", publicado en el Diario Oficial de la República de
El Salvador de fecha veintidós de mayo de mil novecientos noventa y dos, al número noventa y tres
del tomo trescientos quince, debidamente suscrito y ratificado; y
b) Declaración de la XLIX Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los países
miembros del SICA, adoptada el veintinueve de junio de dos mil diecisiete, en la cual se nombró al
abogado Marco Vinicio Cerezo Arévalo, como Secretario General del SICA a partir del primero
de julio de dos mil diecisiete, para el período dos mil diecisiete al dos mil veintiuno.

CONSIDERANDO
Que OLADE es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica , de carácter público
intergubernamental, constitu ido el 2 de noviembre de 1973 con el objetivo fundamental de fomentar
la integración, conservación, racional aprovechamiento , comercialización y defensa de los recursos
enE~rglétic:os de la Región; mediante la suscripción del Convenio de Lima, ratificado por 27 países de
olade@olade.org-wv.w.o lade.Ofg
(+593 2) 25Q8 122 / 2508 280 12597 005 J 2509 4 80
Ay. M ari5cal Suete N58·63. (Ajito. Ecuador.
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América Latina y El Caribe, entre ellos; Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica,
Belice, Panamá y República Dominicana.
Que OLADE , en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 33 de las Disposiciones Finales del
Convenio de Lima, utilizará la cooperación de los organismos internacionales, existentes o que se
creen , especializados en algún campo de la energía dentro del área Latinoamericana;
Que el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) es una organización regional establecida al
tenor de la suscripción del Protocolo de Tegucigalpa, con el objetivo fundamental de lograr la
integración centroamericana en los ámbitos, económico, social, cultural, ambiental y político a
efectos de constituir una Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo;
Que la SG-SICA tiene entre sus funciones la de asegurar la coordinación general de la
institucionalidad regional y favorecer la cooperación financiera y técnica necesarias para el buen
funcionamiento del Sistema;
Que el SICA ha establecido para el sector energético la "Estrategia Energética Sustentable
Centroamericana 2020", aprobada por los Ministros de Energia en su reunión del 13 de noviembre
de 2007, que tiene como objetivo general: "Asegurar el abastecimiento energético de América
Central, en calidad, cantidad y diversidad de fuentes, necesario para garantizar el desarrollo
sostenible ... ". La referida Estrategia define, además entre sus objetivos específicos los siguientes:
•
•
•

"Reducir la dependencia energética de fuentes importadas, aumentando la oferta
de fuentes renovables de energía"
"Incorporar nuevas tecnologías y fuentes de energia menos contaminantes"
"Desarrollar proyectos energéticos con recursos naturales ... "

Que el SICA está implementando un proceso de revisión y actualización de la matriz de acciones
2020 para llevarla al 2030.
Que en el año 2014, valorando la amplia experiencia de OLADE en el manejo y adm inistración de
datos en su Sistema de Información Energética Regional , la Presidencia Pro Tempore del CCHAC
(Comité de Cooperación de Hidrocarburos de América Central), solicitó a OLADE asistencia técnica
para sistematizar la información de precios de combustibles fósiles que CCHAC publica de manera
semanal a efectos de modernizar la recopilación que se realiza de forma manual.
Que atendiendo a la solicitud de CCHAC, OLADE trabajó en la implementación de un sistema
informático que pueda atender sus requerimientos, utilizando la plataforma de información de
olade@olade.org - www.olade.lYQ

(+5{13 2) 259B 122 f 2598 280 I 2597 995 1 2590 489
Av. Mariscal Suen' N58-63. Ouito, Ecua dor.
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OLADE, SieLAC (Sistema de Información Energética de Latinoamérica y El Caribe) , y como
resultado de la ejecución de las fases y actividades previstas para la prestación de la asistencia
técnica solicitada, provisionó un hosting servidor- base de datos y portal web destinado al
almacenamiento y la publicación de los precios que maneja CCHAC en materia de combustibles
fósiles ,
Que la energía ostenta un rol fundamental en la consolídación de la integración regional dada su
incidencia directa en la industrialización y el mejoramiento del índice de desarrollo humano; y por
tanto, sería beneficioso para ambas partes extender a todo el sector de la energía , la plataforma
informática trabajada para CGHAG ,
Que es necesario reforzar y consolidar los mecanismos de cooperación y coordinación regional de
políticas y acciones en el campo energético,
Que el establecimiento de un acuerdo de cooperación entre las Partes posibilitaría consolidar las
iniciativas subregionales del SIGA en materia energética y coordinar los esfuerzos destinados a su
efectiva incorporación al proceso de integración regional;
CONSCIENTES de la necesidad de formalizar la coordinación de acciones, previo reconocimiento
de sus respectivas capacidades y personerías jurídicas, han convenido en suscribir el presente
instrumento dirigido a establecer acciones y mecanismos de cooperación conjunta para el desarrollo
de actividades de colaboración en materia de integración y desarrollo energético subregional y
regional , con énfasis en la sistematización y procesamiento de estadísticas económico-energéticas
de los Países Miembros de SIGA en temas relacionados a Balances de Energía, Gases de Efecto
Invernadero, Indicadores Económico- Energético, Oferta y Demanda, Precios, Tarifas , Reservas ,
Potenciales e Infraestructura Energética; incluyendo información legal energética referente a
marcos jurídicos e institucionales, políticas, resoluciones , normas técnicas, tratados bilaterales y
mu ltilaterales, y regulación supranacional rela cionada con la energía; al tenor del contenido de las
siguientes cláusulas :
CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO
El presente Acuerdo Marco tiene por objeto el establecimiento de un marco regulatorio con respecto
a las bases de colaboración conjunta entre las Partes para el desarrollo de actividades coordinadas
con énfasis en la promoción y el fortalecimiento del desarrollo energético y la integración subregional
y regional vinculada al sector de la energía ,
olade@olade.org ~ W'HN.olade.org
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Para el cabal cumplimiento del objeto establecido, las Partes se comprometen a mantener relaciones
permanentes de cooperación en materia energética en el marco de sus mandatos y competencias y
en estricto acatamiento de sus objetivos institucionales, la normativa que los rige, sus mecanismos y
formas de decisión .

CLÁUSULA SEGUNDA. - ÁREAS DE COOPERACiÓN
Las Partes convienen que el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Marco se enfocará de
manera prioritaria, sin limitarse a estas, en las siguientes áreas de cooperación vinculadas al sector
de la energía:
a) Integración y cooperación
b) Información y estadísticas
c) Capacitación
d) Estudios y proyectos
e) Investigación

f)

Desarrollo de fuentes renovables de energía

g) Hidrocarburos
h) Electricidad
i)

Carbón Mineral

j)

Energía nuclear

k) Energía y A mbiente

1)

Planificación energética

m) Políticas energéticas
n) Marco regulatorio e institucional
o) Eficiencia energética
p) Desarrollo Energético Sostenible
q) Otras áreas complementarias o conexas.

CLÁUSULA TERCERA.- ACCIONES DE COOPERACiÓN
Las Partes convienen que en el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo Marco se podrán
realizar las siguientes acciones, sin que esto implique restricción a otras que se requieran para el
cabal cumplimiento del objeto establecido en el presente instrumento:
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1) Apoyo especializado a la SG-SICA en todas las cuestiones referentes al tema energético ,
incluyendo la labor que realiza mediante la Unidad de Coordinación Energética de la SGSICA;
2) Apoyo en la sistematización, implementación y seguimiento de los acuerdos presidenciales
y ministeriales en la materia;
3) Fortalecimiento de las capacidades institucionales (nacionales) en el ámbito energético;
4) Cooperación para la promoción, impulso e implementación de planes , proyectos y
programas de la región en materia energética;
5) Cooperación y acompañamiento en el diseño, estructura e implementación de Políticas y
legislación energética en el marco de la integración;
6) Apoyo a la agenda energética subregional, aprobada por las autoridades del Sector
Energético del S ICA.
7) Intercambio de información y de experiencias en materia energética;
8) Asistencia técnica,

capacitación

virtual y presencial;

mediante cursos , maestrías,

diplomados o especializaciones en materia energética .
9) Apoyo a los esfuerzos para desarrollar proyectos de energía renovable y de eficiencia
energética , conducentes al desarrollo de políticas y estrategias energéticas eficaces en los
países del SICA.
10) Otras que las partes acuerden.
Las partes otorgan especial énfasis a las actividades relacionadas con el desarrollo e implementación
de un sistema de información energética subregional de los países miembros del SICA para la gestión
y administración de información estadística, legal y documental vinculada a la plataforma informativa
y metodología de OLADE , Sistema de Información Energética de Latinoamérica y el Caribe SieLAC.
CLÁUSULA CUARTA.- RESPONSABLES y COMUNICACiÓN
Para el adecuado desarrollo de las actividades previstas en el presente Acuerdo Marco y en los demás
instrumentos jurídicos que de éste se deriven, las Partes a continuacíón designan sus respectivas
dependencias responsables y Coordinadores de la comunicación relacionada con la implementación
de los compromisos asumidos :
La dependencia responsable dentro de la SG-SICA para coordinar las actividades establecidas en
el presente acuerdo es la Dirección Ejecutiva, y su Coordinador es el Director Ejecutivo. Las

olade@olad e.org - \\l'Im'.oI3de.org
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notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse a la referida instancia Coordinadora a la siguiente
dirección, y correo electrónico:
Secretaría General de SICA
Dirección Ejecutiva
Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
Dirección : Final Bulevar Cancillería Distrito El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán , La
Libertad .
Teléfono: (503) 2248-8802/ 2248-8806
Correo Electrónico: atencion.ucesica@sica .int
La dependencia responsable dentro de OLADE para coordinar las actividades establecidas en el
presente acuerdo es la Dirección de Integración , y su Coordinador es el Director de Integración. Las
notificaciones y comunicaciones deberán dirigirse al referido Director a la siguiente dirección , y
correo electrónico :
OLADE
Director de Integración
Secretaría Ejecutiva de OLA DE
Dirección : Av. Mariscal Antonio José de Sucre N58-63, Quito, Ecuador
Tel. : (5932) 2598-122/2598-280
Correo Electrónico: din@olade.org
Todas las comunicaciones y notificaciones que se deriven del presente Acuerdo tendrán validez
ún icamente cuando sean remitidas por correo, vía facsímil o por correo electrónico y estén dirigidas
a los coordinadores en las direcciones antes indicadas. Cuando las comunicaciones y notificaciones
sean transmitidas por correo electrónico tendrán validez siempre y cuando se efectúen directamente
de la dirección electrónica del Coordinador de una de las Partes a la dirección electrónica del
Coordinador de la otra .

olade@olade.org-www .ola.de.Olg
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Las dependencias responsables y, los Coordinadores designados, podrán ser sustituidos en
cualquier momento por la Parte que lo haya designado, debiendo notificar por escrito a su contraparte ,
con una antelación de cinco dias hábiles a la fecha en la que surta efecto la sustitución .

CLÁUSULA QUINTA.- CONFIDENCIALIDAD, USO DE LOGOS, NOMBRES, MARCAS Y/O
EMBLEMAS Y PROPIEDAD INTELECTUAL
Las Partes velarán por la protección , adecuado uso y prerrogativas de propiedad intelectual de la
información a la que tengan acceso durante la implementación del presente Acuerdo Marco. Se
considerará información confidencial por ambas Partes, toda aquella que no sea de dominio público
al momento de la entrega a la otra Parte. No se tendrá como información confidencial , sin que haya
lugar a incumplimiento del presente Acuerdo: (a) Aquella información que sea o se convierta en
información pública o de cualquier otra forma se encuentre disponible al público; (b) Aquella que
sea desarrollada de manera independiente por las Partes, sin referencia o uso alguno de la
información confidencial ; y (c) Aquella que haya sido obtenida legalmente de un tercero , sin que
exista incumplimiento contractual entre el tercero y la Parte que divulga la información . Para divulgar
este tipo de información se requerirá autorización por escrito, expresa y formal de OLADE o de la SG¡SICA, según corresponda, debiendo citarse la fuente en caso de autorización para uso externo o
divulgación .
Ninguna de las Partes podrá utilizar los logos, nombres, marcas y/o emblemas de la otra Parte sin su
previa y expresa autorización por escrito y siempre de conformidad a la normativa que rige a cada
una de las partes.
Las Partes se reservan la titularidad de todos sus derechos de propiedad intelectual e industrial,
incluyendo sin límites, patentes, derechos de autor y marcas que tengan relación directa con las
actividades que se deriven de la implementación del presente Acuerdo Marco. Nada en este Acuerdo
Marco se considerará como una cesión de derechos u otorgamiento de cualquier licencia o derecho
para usar derechos de propiedad intelectual. La tutela y reconocimiento de los derechos de propiedad
intelectual y/o industrial que se generen como resultado de la cooperación conjunta se entenderá
compartida a menos que las Partes determinen de manera consensuada su reconocimiento exclusivo
a una de ellas.

olade@olade.org ~ \w.w.olade,ocg
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CLÁUSULA SEXTA.- RELACIONES ESPECIALES DE COOPERACiÓN
Las Partes podrán desarrollar las relaciones especiales de cooperación que se requieran para la
aplicación y desarrollo de programas, proyectos y/o actividades derivados del objeto y en las áreas
de cooperación establecidas en el presenle Acuerdo Marco.
Una vez que haya sido decidido por las Partes cuáles serán los programas, proyectos y/o
actividades a ser implementados, obtenida la autorización y los fondos respectivos , las Partes
celebrarán un acuerdo suplementario, convenio específico, memorando de entendimienlo o
intercambio de cartas con los términos y condiciones aplicables a dicho programa, proyecto y/o
actividad . Cada acuerdo suplementario , convenio específico, memorando de entendimiento o
intercambio de cartas deberá estar firmado por los titulares de ambas partes o en su caso por los
repre sentantes debidamente autorizados de las Partes, y deberá especificar en detalle, entre otros,
los siguientes aspectos:
Denominación del programa , proyecto y/o actividad acordada;
a) Definición de los objetivos que se persiguen ;
b) Dependencias de cada una de las Partes que ejecutarán el programa, proyecto o actividad ;
c) Descripción del plan de trabajo: fases, planificación y cronología de desarrollo;
d) Presupuesto y los recursos humanos y materiales que requiera el programa , proyecto y/o
actividad , especificando las responsabilidades financieras y aportes de cada Parte
(indicando la naturaleza y el monto de las mismas), el calendario de los aportes y, en su
caso, la propiedad de los recursos materiales que se adquieran;
e) Una disposición relacionada a la coordinación , notificaciones y seguimiento del programa,
proyecto y/o actividad; y
f)

Una disposición que reconozca a este Acuerdo como el marco programático y jurídico del
programa, proyecto o actividad.

Los acuerdos suplementarios, convenios especificos , memorandos de entendimiento y las cartas
que se suscriban se regirán por lo dispuesto en este Acuerdo Marco o por las modificaciones
suscritas entre las partes, debiendo guardar coherencia con el objeto y cláusulas estructurales del
presente instrumento. (Nota: los acuerdos suplementarios deben guardar coherencia con el acuerdo
marco y estos no deben modificar dicho acuerdo marco).

olade@ol.)d e.org-wWN.oll3de.org
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CLÁUSULA SÉPTIMA.- DISPOSICIONES FINANCIERAS
Sin perjuicio de lo que las Partes dispongan en los acuerdos suplementarios , memorandos de
entendimiento y/o en el intercambio de cartas, suscritos en virtud de este Acuerdo Marco, para la
implementación conjunta de programas, proyectos y/o actividades, la suscripción del presente
Acuerdo Marco no implica costos ni compromete erogación financiera alguna para ninguna de las
Partes. No obstante, las Partes podrán definir e implementar mecanismos de gestión conjunta de
recursos ante organismos de cooperación y asistencia financiera, a efectos de sufragar los gastos
que demande la implementación conjunta de programas, proyectos y/o actividades , siempre de
conformidad a la normativa que rige a ambas partes para la gestión y obtención de cooperación .
CLÁUSULA OCTAVA. - PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Ninguna de las disposiciones de este Acuerdo Marco constituye una renuncia expresa o tácita a los
privilegios e inmunidades que gozan las Partes en virtud de los acuerdos y leyes sobre la materia y
los principios y prácticas que inspiran el derecho internacional.
CLÁUSULA NOVENA.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS
En consideración al carácter de organismos internacionales con inmunidad de jurisdicción que
ostentan OLADE y la SG-ISICA, y tomando en cuenta que suscriben el presente Acuerdo Marco
basadas en la buena fe, en caso de suscitarse controversias relacionadas con la aplicación o
interpretación de este Acuerdo Marco o de los acuerdos suplementarios , memorandos de
entendimiento o intercambio de cartas en virtud de la cláusula quinta, las Partes se comprometen a
aplicar soluciones amigables de mutuo acuerdo establecidas mediante consulta y negociación directa.
CLAUSULA DÉCIMA.- VIGENCIA y MODIFICACIONES
El presente Acuerdo Marco tendrá una vigencia de cinco años , prorrogables automáticamente a la
fecha de su vencimiento, salvo que alguna de las partes manifieste de forma expresa su intención de
no prorrogar el presente acuerdo marco. El período de vigencia del presente instrumento puede
interrumpirse en cualquier momento, por mutuo acuerdo entre las partes o a solicitud expresa de
cualquiera de estas, mediante el curso de una comunicación formal con 30 días de antelación a la
fecha de la terminación del Acuerdo.
Las Partes declaran que la terminación del Acuerdo Marco no afectará la ejecución o finalización de
los acuerdos suplementarios, memorandos de entendimiento e intercambio de cartas que las Partes
olade@olade.org-wv.w.olade.org
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hayan suscrito para la implementación de programas, proyectos y/o actividades al amparo de la
cláusula quinta de este Acuerdo Marco, que se encuentren debidamente financiados, los que
seguirán vigentes , conforme a su plazo de vigencia y se ejecutaran hasta que sean terminados
definitivamente, salvo que las Partes expresamente decidan lo contrario.
El presente Acuerdo Marco sólo podrá ser modificado de común acuerdo entre las Partes expresado
por escrito por los titulares de ambas partes o en su caso por los representantes debidamente
autorizados. Los instrumentos en los que consten las modificaciones se agregarán como anexos a
este Acuerdo Marco y pasarán a formar parte del mismo.
Ambas Partes aceptan el contenido y condiciones expuestas en todas y cada una de las cláusulas
que integran el presente instrumento, por tanto, firman dos (2) ejemplares de igual valor y tenor en las
respectivas ciudades y fechas que se consignan junto con las firmas de los representantes legales de
OLADE y SG-SICA.

Alfonso Blanco

Vinicio Cerezo

Secretario Ejecutivo

Secretario General

OLADE

SG/SICA

Ciudad :

Ciudad :

Fecha:

Fecha:

otade@olade.org-www.olade.org
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El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA , hace CONSTAR : que en
el romano II de la parte resolutiva de la Resolución CME 02-2018 , adoptada por el
Consejo de Ministros de Energía del SICA, el 22 de junio de 2018, se consignó
incorrectamente que la propuesta de Acuerdo Marco de Cooperación entre la
Organización Latinoamericana de Energía y la Secretaría General del SICA, está
"adjunta a esta recomendación "; siendo lo correcto: "adjunta a esta Resolución ".
En Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los quince días del mes de
agosto del dos mil dieciocho.

N

<

~

Director
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SICA
CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGÍA DEL SISTEMA DE LA INTEGRACIÓN
CENTROAMERICANA
REGLAMENTO CME 01/2018
22 de junio de 2018.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
MINISTROS DE ENERGÍA DEL SICA.

DEL CONSEJO DE

Los artículos 12, 16, 19, 22 Y 24 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos
(ODECA), la Declaración de la XXVIII
Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de los Países del Sistema de la
Integración Centroamericana del11 de julio de 2006, los artículos 7 y 9 del Reglamento
para la Adopción de Decisiones del SICA, la Resolución del Comité Ejecutivo 01-2012
del 19 de marzo de 2012 y la Recomendación 04-2018 del Comité Ejecutivo.

Que el Consejo de Ministros de Energía, es un Órgano del Sistema de la Integración
Centroamericana, con base en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa;
Que la Reunión de Presidentes
ha emitido varios mandatos
referidos
a la
modernización y fortalecimiento de la institucionalidad del SICA, con el fin de mejorar
su funcionamiento y, con ello alcanzar el cumplimiento de los objetivos y propósitos de
la integración;
Que es necesario contar con un marco regulatorio que brinde las directrices de la
organización y funcionamiento del Consejo de Ministros de, Energía, para alcanzar la
eficiencia del Consejo y sus relaciones con el resto de los Organos del Sistema de la
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DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
MINISTROS DE ENERGÍA DEL SICA

DEL CONSEJO DE

CAPÍTULO I

El objeto del presente Reglamento es regular la organización y el funcionamiento del
Consejo de Ministros de Energía, las instancias y comités técnicos de apoyo del Sector
Energético, en el marco del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA y sus
instrumentos
complementarios
y derivados; sin detrimento de lo establecido por el
Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y sus Protocolos, pero garantizando la
interacción entre ambos sectores.

El Consejo de Ministros de Energía es un órgano de decisión del SICA, creado por el
artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA, cuya función principal
es la de cumplir dicho Protocolo, sus instrumentos complementarios
y derivados, así
como dar el seguimiento que asegure la ejecución eficiente de las decisiones adoptadas
por la Reunión de Presidentes en su ramo.

CCHAC: Anterior Comité de Cooperación de Hidrocarburos
de América Central
modificado en este Reglamento como Comité de Directores de Hidrocarburos,
integrado por los Estados miembros del SICA.
Comité Ejecutivo: Es un órgano permanente
del Sistema de la Integración
Centroamericana,
que tiene como principales atribuciones
las establecidas en el
artículo 24 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de Estados
Centroamericanos
(ODECA).
Consejo

de

Ministros

Centroamericana

o

Consejo:

Órgano

del

Sistema

de

la

Integración

al que se refieren los artículos 16, 17, 18, 19,21 Y22 del Protocolo d~
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SICA
Consenso:

Acuerdo producido

por el consentimiento

entre los países miembros

del

SICA en la adopción de una decisión y sin recurrir a la votación.
Estados miembros:
Carta de la ODECA.

Los Estados que han ratificado el Protocolo de Tegucigalpa

a la

Estrategia Energética Centroamericana
o Estrategia: Es el conjunto de temas,
objetivos, metas e indicadores a través de los cuales el Consejo de Ministros de Energía
y demás instancias del Sector Energético del SICA articulan su función de coordinación,
armonización y convergencia de las políticas energéticas de los países miembros.
Matriz de Acciones: Es el conjunto de iniciativas, acciones, programas y proyectos, a
través del cual el Consejo de Ministros de Energía y demás instancias del Sector
Energético del SICA implementan la Estrategia Energética Centroamericana.
Presidencia Pro-Témpore (PPT): Es la función que ejerce un Estado miembro del
SICA, para el desarrollo continuado de la Agenda de la Integración Regional, durante un
período de seis meses según el orden de rotación establecido en el Reglamento de la
Presidencia Pro- Témpore del SICA.
Protocolo de Tegucigalpa: Es el Protocolo a la Carta de La Organización de Estados
Centroamericanos
(ODECA), suscrito en la Ciudad de Tegucigalpa el13 de diciembre de
1991. Es el instrumento
de más alta jerarquía jurídica en materia de integración
cen troamericana.
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA: Es el cuerpo normativo que
regula el proceso de creación, adopción, depósito, certificación y publicación de las
decisiones que emanan de los Órganos del Sistema mencionados en el artículo 12 letras
a), b) y c) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA.

;#

Reunión
de Presidentes:
Órgano supremo
del Sistema de la Integración
Centroamericana,
al que se refieren los artículos 12, 13, 14 Y 15 del Protocolo de

~

I

Tegucigalpa a la Carta de la ODECA.
Sector Energético

del SICA: Es el conjunto de instancias

establecidas

en el artículo 4

de este Reglamento.
SG-SICA: Secretaría

General del Sistema de la Integración

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Centroamericana.
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UCE-SGSICA: Unidad de Coordinación

Energética de la Secretaría

General del Sistema

de la Integración Centroamericana,
que tiene por función dar apoyo técnico y
administrativo
permanente
al Consejo de Ministros de Energía, dar el debido
seguimiento de los mandatos de la Reunión de Presidentes y al cumplimiento de la
política y estrategias

regionales aprobadas

en el sector.

CAPÍTULO 11
DEL SECTOR ENERGÉTICO

a)
b)
c)
d)

Consejo de Ministros de Energía.
Comité de Directores de Energía.
Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC)
La Unidad de Coordinación Energética de la Secretaría General del SICA (UCESGSICA)
e) Otras instancias o comisiones técnicas que el Consejo de Ministros de Energía
considere necesarias.

El Consejo de Ministros está integrado

por los Ministros de Energía de los países
miembros del SICA o el Ministro (a) que tenga bajo su competencia los asuntos del
sector energético, y en caso extraordinario, podrá integrarse por un(a) viceministro(a)
debidamente acreditado (a), de conformidad al Protocolo para la Acreditación de los
Funcionarios Representantes de los Estados miembros ante los Órganos del SICA.

a) La coordinación, armonización y convergencia de las políticas energéticas de los
países miembros del SICA, por medio del desarrollo e implementación de la

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA
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Estrategia
Energética
Sustentable
Centroamericana,
para someterlas
consideración de la Reunión de Presidentes de conformidad a lo establecido

a
en

el Protocolo de Tegucigalpa.
b) El seguimiento pertinente que asegure la ejecución eficiente de las decisiones
adoptadas por la Reunión de Presidentes en materia de su competencia y de las
establecidas por la Estrategia Energética y la Matriz de Acciones.
c) Preparación de los temas de su competencia que puedan ser objeto de la
Reunión de Presidentes.
d) Aprobación del Plan anual del Comité de Directores de Energía, del Comité de
Directores de Hidrocarburos y de la UCE - SGSICA.
e) Las demás atribuciones
que le otorgan el Protocolo de Tegucigalpa y sus
instrumentos

complementarios

y derivados.

El Director de la UCE será nombrado por el Secretario General del SICA de conformidad
al artículo 26 letra j) del Protocolo de Tegucigalpa. La SG-SICAvalorará la propuesta de
candidatos al cargo de titular de la UCE presentadas por el Consejo de Ministros de
Energía.

Cada Estado miembro por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, notificará
para su registro a la Secretaría General del SICA (SG-SICA) la acreditación del Ministro
(a) que actuará como titular en las reuniones del Consejo. También acreditará al
Viceministro (a) que podrían actuar en ausencia del titular, de conformidad con el
Reglamento para Adopción de Decisiones del SICA y al Protocolo para la Acreditación
de Funcionarios representantes
de los Estados miembros ante Órganos del SICA.

Artículo 8. De la Presidencia Pro-Témpore
El Consejo de Ministros de Energia, contará con una Presidencia
que será ejercida por un período de seis meses y se alternará
establecido

en el Reglamento de la Presidencia

Pro-Témpore

Pro- Témpore

[PPT]

de conformidad

del SICA.~

a lo
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Deberá sujetarse a lo dispuesto en el Reglamento de la Presidencia Pro- Témpore del
SICA, al considerar que no se puede regular más de lo que el Reglamento de la PPT ha
establecido.

El Consejo de Ministros de Energía se integra con todos sus miembros y se reunirá de
forma ordinaria, por lo menos dos veces al año, y de forma extraordinaria, cuando lo
convoque la PPT o a solicitud de al menos tres de sus miembros titulares, de forma
verbal o por escrito, presentando
propuesta de agenda. Las reuniones podrán ser
realizadas
de manera
presencial
o virtual por medio de teleconferencia,
videoconferencia o cualquier otro medio técnico disponible que resulte adecuado.

La convocatoria, el proyecto de agenda y la documentación de soporte de las reuniones
ordinarias deberán enviarse por escrito, con un mínimo de tres (3) semanas de
anticipación y en caso de las reuniones extraordinarias serán enviada con al menos una
(1) semana de anticipación.
Cada Ministro (a) deberá confirmar su asistencia a las reuniones que fuere convocado,
o en su defecto, la del Viceministro (a) que lo sustituya, a la Secretaría General del SICA
(SG-SICA), por medio de la UCE - SGSICA,que tomará nota al respecto y remitirá copia
a la PPT.

La agenda de todas las reuniones del Consejo deberá comprender, como primer punto,
la evaluación del estado de los acuerdos suscritos en las reuniones anteriores,
pendientes de cumplimiento.
En el transcurso

de cualquier reunión ordinaria, el Consejo podrá modificar los tema:<f

de la agenda aprobada, dicha modificacióndeberá ser aprobada por conse'X

R
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51CA
Integrado el Órgano, la Presidencia Pro-témpore, verificará el quórum, de conformidad
al artículo 21 del Protocolo de Tegucigalpa y al Reglamento para Adopción de
Decisiones del SICA, y desarrollará la agenda acordada. Ningún miembro del Consejo
podrá hacer uso de la palabra sin previa autorización de la PPT, quien la concederá a
los miembros del Consejo en el orden que la soliciten, a menos que se trate de una
moción de orden, en cuyo caso la otorgará al proponente de la moción una vez haya
concluido su intervención.
La PPT podrá dar por concluida una discusión y disponer que se decida sobre un punto
cuando considere que ha sido suficientemente debatido.

El Consejo expresa su voluntad a través de Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y
Recomendaciones,
en el marco de las competencias que le confiere el Protocolo de
Tegucigalpa, el Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICAy este Reglamento.

Agotada la discusión, las decisiones sobre cuestiones de fondo deberán ser adoptadas
por consenso. Cuando haya duda sobre si una decisión es de fondo o de procedimiento
se resolverá por mayoría de votos, según el Protocolo de Tegucigalpa.
Para la formalidad del contenido de las decisiones y actas, así como de la validez, firma,
registro y publicación de las mismas se hará conforme a lo dispuesto por el Reglamento
para la Adopción de Decisiones del SICAy por el Reglamento de la Gaceta Oficial Digital
del SICA.

Para efecto
Presidentes,
Reunión de
Formulación

del plazo, formulación y presentación de los mandatos a la Reunión de
así como para la elaboración de la ficha técnica y de los mandatos de la
Presidentes, deberá sujetarse a lo dispuesto en el Procedimiento para la
y Presentación de Mandatos para la Reunión de Presidentes.

fJ!?
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a la Reunión de Presidentes,

con al menos 30 días de anticipación

deberán ser presentadas

a la celebración de la misma.

La participación de los observadores será de acuerdo a lo establecido en el Reglamento
para la Admisión y Participación de Observadores ante el SICA por invitación del
Consejo o cuando habiendo solicitado su participación a través de la SG-SICA haya sido
aceptada su solicitud. El Observador, únicamente tendrá derecho a voz, de conformidad
con lo establecido en el Reglamento para la Admisión y Participación de Observadores
ante el SICA.
La participación del Observador en las reuniones del Consejo será para promover y
desarrollar
temas con resultados concretos y tangibles, de interés mutuo en el
fortalecimiento de las relaciones en un área específica.

El Comité de Directores de Energía es un comité técnico de coordinación, asesoría y
apoyo, cuyo propósito fundamental es recomendar la adopción de decisiones al Consejo
de Ministros de Energía, para lograr una gestión eficiente en el sector energético. El
Comité de Directores estará conformado por los Directores (as) de Energía de cada uno
de los Estados Miembros del SICA o en todo caso, por el funcionario (a) que tenga dicha
competencia o que sea nombrado (a) por cada Estado para ese sector.

a) Elevar al Consejo de Ministros

de Energía del SICA, para su aprobación,

propuestas de Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones
deban adoptar en el ramo energético.
b)

las

que se

Elaborar junto con el Comité de Directores de Hidrocarburos
la Estrategia
Energética Centroamericana y su Matriz de Acciones con el apoyo técnico de la
UCE -SGSICA. Así como realizar su revisión, seguimiento y actualización
periódica, para someterlas
a consideración
y aprobación del Consejo de
Ministros de Energía.
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c) Realizar reuniones periódicas en las que se coordinen los avances en el
desarrollo de los proyectos y se analice la implementación
de medidas que
coadyuven al logro de las metas propuestas en materia energética.
d) Gestionar la obtención de apoyo financiero y científico, para el desarrollo de
proyectos, de conformidad a lo establecido en el Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional.
e) Coordinar junto con el Comité de Directores de Hidrocarburos las reuniones que
sean necesarias para el cumplimiento de políticas y estrategias regionales del
sector energético; así como el seguimiento de los mandatos Presidenciales.
f) Las demás que instruya el Consejo de Ministros de Energía.

El Comité de Directores de Energía se reunirá de forma ordinaria, por lo menos dos
veces al año, y de forma extraordinaria, cuando lo convoque la PPT o a solicitud de tres
de sus miembros de acuerdo al cumplimiento del Plan Anual. Cada Director (a) deberá
confirmar su asistencia a las reuniones para las que fuere convocado por medio de la
UCE-SGSICA, que tomará nota al respecto y remitirá copia a la PPT.
La convocatoria a las reuniones ordinarias deberá enviarse por escrito, con un mínimo
de tres (3) semanas de anticipación y la convocatoria a reuniones extraordinarias
será
enviada con al menos una (1) semana de anticipación, adjuntando para el efecto el
proyecto de agenda y los documentos de soporte correspondientes.
Dentro de las reuniones ordinarias, también se contemplará
la coordinación de
reuniones con el Comité de Directores de Hidrocarburos (CCHAC) para el seguimiento
de la agenda conjunta y con otras instancias o comisiones técnicas que el Consejo de
Ministros de Energía considere.
En el transcurso de cualquier reunión ordinaria, el Comité de Directores de Energía
podrán modificar los temas de la agenda aprobada. La agenda de todas las reuniones
debe comprender,
como primer punto, la evaluación del estado de los acuerdos
suscritos en las reuniones anteriores, pendientes de cumplimiento; así como definir
cuándo y dónde se realizará la próxima reunión de seguimiento.
Las reuniones del Comité de Directores de Energía podrán ser realizadas de manera
presencial o virtual por medio de teleconferencia, videoconferencia
o cualquier otro
medio técnico disponible que resulte adecuado.
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SICA

El Comité de Directores de Hidrocarburos
(CCHAC), es un comité técnico de
cooperación, coordinación y asesoría, cuyo propósito fundamental es recomendar la
adopción de decisiones al Consejo de Ministros de Energía, en materia de cooperación
petrolera, gestión eficiente de hidrocarburos,
así como la negociación conjunta de
precios. El Comité de Directores de Hidrocarburos
estará conformado por los
Directores de Hidrocarburos de cada uno de los Estados miembros del SICA o en todo
caso, por el funcionario que tenga dicha competencia o que sea nombrado por cada
Estado para ese sector.

a) Fomentar el desarrollo de un mercado regional de hidrocarburos
eficiente,
competitivo y sustentable, cuyos ejes deben considerar la diversificación y el uso
eficiente de los hidrocarburos especialmente en cuanto al sector transporte.
b) Fortalecer la capacidad de gestión de las instituciones
responsables
de la
regulación y normatividad del abastecimiento de hidrocarburos, con una visión
regional.
c) Promover la celebración de acuerdos bilaterales y multilaterales de cooperación
que tiendan a mejorar las condiciones de suministro de hidrocarburos
en la
región de conformidad al Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de
la Cooperación Regional.
d) Apoyar activamente los estudios y proyectos regionales relacionados con el
abastecimiento y uso de los hidrocarburos.
e) Fomentar la gestión y coordinación de la cooperación internacional en el área
de hidrocarburos en la región, estableciendo una agenda prioritaria de temas,
de conformidad a lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional.
f)

Fomentar la comunicación y la cooperación a nivel horizontal entre las
instituciones y empresas del área de hidrocarburos, tanto pública como privada.
g) Impulsar
el establecimiento
de un centro de información
regional de
hidrocarburos,
considerando
las necesidades específicas del área sobre las
actividades de exploración, explotación, importación, exportación, refinación,

V
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leA
transformación,
h)

i)

j)

k)

almacenamiento,

transporte,

comercialización,

reglamentación

y otros.
Someter a consideración del Consejo de Ministros de Energía del SICA las
propuestas de Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones
de
interés del sector de hidrocarburos para su aprobación y posterior consecución.
Proponer
las recomendaciones,
acciones y proyectos
alineados
y en
concordancia con la Estrategia Energética Centroamericana
y su Matriz de
Acciones. Cuando estas recomendaciones,
acciones o proyectos impliquen
adecuaciones o correcciones de la Estrategia o su Matriz de Acciones, el Comité
de Directores de Hidrocarburos deberá proponer previamente dichos ajustes o
modificaciones ante el Comité de Directores, para su tratamiento posterior por
el Consejo de Ministros de Energía cuando corresponda.
Coordinar junto con el Comité de Directores de Energía las reuniones que sean
necesarias para el cumplimiento de políticas y estrategias regionales del sector
energético; así como el seguimiento de los mandatos Presidenciales.
Las demás que instruya el Consejo de Ministros de Energía.

El CCHAC se reunirá de forma ordinaria, por lo menos dos veces al año, y de forma
extraordinaria,
cuando lo convoque la PPT o a solicitud de tres de sus miembros de
acuerdo al cumplimiento
del Plan Anual. Cada director (a) deberá confirmar su
asistencia a las reuniones que fuere convocado por medio de la UCE - SGSlCA, que
tomará nota al respecto y remitirá copia a la PPT.
La convocatoria a las reuniones ordinarias deberá enviarse por escrito, con un mínimo
de tres (3) semanas de anticipación y la convocatoria a reuniones extraordinarias
será
enviada con al menos una (1) semana de anticipación, adjuntando para el efecto el
proyecto de agenda y los documentos de soporte correspondientes.
Dentro de las reuniones ordinarias, también se contemplará
la coordinación de
reuniones con el Comité de Directores de Energía para el seguimiento de la agenda
conjunta y con otras instancias o comisiones técnicas que el Consejo de Ministros de
Energía considere.
En el transcurso de cualquier reunión ordinaria, el Comité de Hidrocarburos podrá
modificar los temas de la agenda aprobada. La agenda de todas las reuniones debe
comprender, como primer punto, la evaluación del estado de los acuerdos suscritos en
las reuniones anteriores, pendientes de cumplimiento; así como definir cuándo y dónde
se realizará la próxima reunión de seguimiento.
~1
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SICA
Las reuniones del Comité de Directores de Hidrocarburos podrán ser realizadas de
manera presencial o virtual por medio de teleconferencia, videoconferencia o cualquier
otro medio técnico disponible que resulte adecuado.

La función de Secretaría del Consejo de Ministros de Energía, del Comité de Directores
de Energía y del Comité de Directores de Hidrocarburos será realizada por la Secretaría
General del SICA a través de la UCE-SGSICA,que deberá coordinar con la Presidencia
Pro- Tempore la ejecución de dicha función.
El Director de la UCE será nombrado por el Secretario General del SICA de conformidad
al artículo 26 letra j) del Protocolo de Tegucigalpa. La SG-SICAvalorará la propuesta de
candidatos al cargo de titular de la UCE presentadas por el Consejo de Ministros de
Energía.

La UCE-SG SICA tendrá como función principal apoyar al Consejo de Ministros de
Energía y a los Comités de Directores en la coordinación
del desarrollo y la
implementación de las políticas y estrategias regionales del sector energético.
Bajo directa supervisión de la Secretaría General, la UCE-SICA apoyará al Consejo de
Ministros de Energía y a los Comités de Directores en la ejecución de las siguientes
funciones:
a) Elaborar y revisar las políticas indicativas, estrategias, proyectos y acciones
regionales del sector energético del SICA, para su elevación al Consejo de
Ministros de Energía.
b) Dar seguimiento al avance y el monitoreo periódico de metas, resultados e
indicadores establecidos en las estrategias, políticas, proyectos y acciones
regionales del sector energético del SICA,por medio de informes periódicos que
presentará al Comité de Directores de Energía y al Comité de Directores de
Hidrocarburos.
c) Estructurar,
diseñar y coordinar
los proyectos y programas
regionales
destinados a la implementación de las políticas, estrategias y acciones regionale
del sector energético del SICA.
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d) Elaborar las Resoluciones, Reglamentos, Acuerdos y Recomendaciones
que le
encomiende el Comité de Directores de Energía y el Comité de Directores de
Hidrocarburos para su elevación al Consejo de Ministros de Energía.
e) Llevar el registro de las actas y decisiones adoptadas.
f) Preparar,
conjuntamente
con la Presidencia
Pro- Témpore, las reuniones
ordinarias y extraordinarias
del Consejo de Ministros, del Comité de Directores
g)

de Hidrocarburos y del Comité de Directores de Energía.
Otras señaladas por el Consejo de Ministros de Energía.

El presente Reglamento deberá interpretarse y aplicarse de conformidad al objetivo,
propósitos y principios del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA y sus
instrumentos complementarios
y derivados.

Mientras no se defina el presupuesto, la cuota y se concrete el aporte por país para el
financiamiento de la UCE-SGSICA,la Secretaria General del SICArealizará gestiones con
la cooperación internacional para su funcionamiento.

El presente Reglamento entrará en vigencia en la fecha que se dé su aprobación
Comité Ejecutivo del SICA.
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El presente Reglamento deberá ser remitido por la PPT a la SG SICA para su respectivo
depósito y su publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

En testimonio de lo cual, los suscritos miembros del Consejo de Ministros de Energía,
del SICA adoptamos el presente Reglamento, en la Ciudad de Santo Domingo, República
Dominicana, el día veintidós del mes de junio de dos mil dieciocho.

ominicana
Conde
ergía y Minas

Guatemala
ang
ro de Energía y Minas
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Por la República de Costa Rica
Laura Lizano
Directora de la Secretaría de
Planificación del Subsector Energía
Ministerio de Ambiente y Energía
Representante Ad hoc

k

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

.

Página 37 de 138

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 036-2018

El infrascrito Director Jurídico de la Secretaría General del SICA, hace CONSTAR:
que en el Acta de la LXI Reunión del Comité Ejecutivo del SICA (CE- SICA),
celebrada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, en Belize, Belize, se
encuentra el acuerdo X, que literalmente dice:

'x. Se da por recibido

el informe presentado por la SG-SICA, así como la notificación
del Consejo de Ministros de Energía, respecto de la aprobación de su reglamento".
Cumpliendo así con lo dispuesto en el artículo 29 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Consejo de Ministros de Energía del SICA.
En el municipio de Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, a los dieciséis días
del mes de octubre del dos mil dieciocho.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 07-2018
Recomendación relativa a la terna de candidatos al cargo de titular de la
Secretaría Ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los
Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC).
11 de octubre de 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos 24 letras b) y h) Y 35 del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) ; artículos 13, 16, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 3, 6, 8 Y 9
del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del
SICA y artículos 1, 5 letra a) y 6 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO

1-

Que de conformidad con el artículo 24 letra b) del Protocolo de
Tegucigalpa corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar porque se
cumplan sus disposiciones y las de sus instrumentos complementarios o
actos derivados.

11-

Que de conformidad al Reglamento Relativo a la Elección de los
Titulares de la Institucionalidad del SICA, es facultad del Comité _
Ejecutivo revisar la terna de candidatos con su documentación adjunta ~
conforme lo establecido en el artículo 6 del referido Reglamento y cuyo
-0
resultado se enviará a la SG-SICA para que lo someta a decisión del
Consejo o ente responsable correspondiente.

-J

<

¿-

111-

Vista la terna de candidatos a ocupar el cargo de Secretario Ejecutivo
del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres
Naturales en América Central (CEPREDENAC) , presentada por la
República de Honduras, este Comité es de la opinión que cumple con
los prinCipiOs fundamentales establecidos en el Art. 3 Y
consecuentemente con los requisitos legales establecidos en el Art. 6
del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Págin a 1 de 4
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Institucionalidad del SICA, por lo que es procedente recomendar al
Consejo de Representantes del Centro de Coordinación para la
Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) que de dicha terna elija al nuevo titular de la
institución.

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Representantes del Centro de Coordinación
para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central
(CEPREDENAC) adoptar por consenso el Acuerdo de nombramiento del
titular de la Secretaría Ejecutiva de CEPREDENAC , de entre los candidatos
de la terna propuesta por la República de Honduras e informar de su
decisión de conformidad con el procedimiento establecido en el Art. 10 del
Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del
SICA.

Para tal efecto , remítase la presente recomendación y la terna de
candidatos con sus respectivas hojas de vida al Consejo de Representantes de
CEPREDENAC , a través de la Secretaría General del SICA.

11 .

La presente recomendación entrará en vigencia en la fecha de su firma y
deberá ser depositada en original en la Secretaría General del SICA para
su registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Belize, a los once días del mes de octubre del año dos mil dieciocho.

Pág ina 2 de 4

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 40 de 138

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 036-2018

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

c.lA

rews
Viceministro de elaciones
Exteriores de Belize

E~~n

Mant
Barillas
Viceministro de Relaciones Exteriores
de la República de Guatemala

José Isaías arahona Herrera
Subsecret rio de Estado en los
Despachos de Relaciones
Exteriores y Cooperación
Internacional de la
República de Honduras

chke
Viceministro de Relaciones
Exteriores para el Caribe y Ministro
Secretario para el Desarrollo de la
Costa Caribe de la República de
Nicaragua

Adriana Murillo Ruin
Representante Ad Hoc de la
República de Cota Rica
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CONSEJO DE MINISTROS DE ENERGiA DEL SICA.
RECOMENDACiÓN CME 01-2018
22 de junio de 2018.
Relativa a la propuesta para la adopción de Reglamentos Técnicos
Centroamericanos en Eficiencia Energética para refrigeradores y
congeladores electrodomésticos, aire acondicionado tipo dividido y aire
acondicionado tipo inverter.

El Consejo de Ministros de Energía del SICA

VISTOS:
Los artículos 12, 16, 19 Y 22 del Protocolo de Tegucígalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); y artículos 7, 11, 15, 20 , 21
Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA.

CONSIDERANDO:

1.

Que corresponde al Consejo de Ministros de Energía la coordinación y
armonización de las políticas energéticas y normas en eficiencia energética.

11.

Que el Art. 26 del Protocolo de Guatemala regula el compromiso de los
Estados Parte a armonizar y adoptar normas y reglamentos técnicos
comunes de mercado que se dirigirán únicamente a satisfacer los
requerimientos para la protección de la salud humana , animal y vegetal , el
medio ambiente, la seguridad y el cumplimiento de estándares mínimos de
calidad .

111.

Qué el Art. 40 del Protocolo de Guatemala establece que si la interrelación
de los asuntos económicos lo requiere, el Consejo de Ministros de
Integración Económica podrá reunirse con los titulares de otros ramos
ministeriales.

IV.

Que la XXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA,
celebrada en Panamá, el 11 de julio de 2006 , instó a los Organismo: \\ /
financieros internacionales y regionales a apoyar la ejecución de la propuest

«b J)
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de Matriz de Acciones, para la integración y desarrollo energético de
Centroamérica, especialmente en el uso eficiente de la energia.
V.

Que la Alianza para el Desarrollo Sostenible establece como una de sus
bases el manejo sostenible de los recursos naturales y la mejora de la calidad
ambiental, indicando que se hace indispensable, la formulación de
programas de eficiencia energética para la región .

VI.

Que el Grupo Técnico en Eficiencia Energética , ha elaborado y revisado
propuestas de Reglamentos Técnicos Centroamericanos en Eficiencia
Energética para refrigerados y congeladores electrodomésticos, aire
acondicionado tipo dividido y aire acondicionado tipo inverter y los ha elevado
a conocimiento del Consejo de Ministros de Energía como órgano
competente en el marco de la integración regional en la materia .

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Integración Económica iniciar el
procedimiento establecido para la aprobación de las propuestas de
Reglamentos Técnicos Centroamericanos en refrigerados y congeladores
electrodomésticos, aire acondicionado tipo dividido y aire acondicionado
tipo inverter, las cuales se encuentran adjuntas a esta recomendación y
forman parte integral de la misma , de conformidad a la normativa jurídica
que constituye el Sub sistema económico de la Integración
Centroamericana.

11.

Recomendar que en el marco del procedimiento, se conformen comités
de consulta con la participación de los representantes del sector energía
en materia de eficiencia energética , que analizarán la evaluación efectiva
de los reglamentos a nivel regional , incluyendo representantes de los
organismos de los entes del sistema de la calidad, fabricantes ,
importadores , comercializadores y consumidores para determinar la
implementación de los mismos.

111.

Para tal efecto, remítase al Consejo de Ministros de Integración
Económica , a través de la Secretaría General del SICA, las propuest~
de Reglamentos Técnicos Centroamericanos en Eficiencia Energética . ~

V
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CenlrO a mCrlCnna

La presente recomendación entrará en vigencia a partir de esta fecha y
será depositada en original en la Secretaría General del SIGA para su
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SIGA.

Dada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los veintidós días
del mes de junio de dos mil dieciocho.

Frank Me a
Ministro de Energía

Mini

I
ang
de Energía y Minas

Por la República de El Salvador
Luis Reyes
Secretario Ejecutivo del Consejo
Nacional de Energía

~

Por la Repúblic
Leonard

----

Por la República de Costa Rica
Laura Lizano
Directora de la Secretaría de
Planificación del Subsector Energía
Ministerio de Ambiente y Energía
Representante Ad hoc
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r la Repúbli a
Icaragua
Santiago Bermúdez
Director de Mercado Eléctrico
Ministerio de Energía y Minas
Representante Ad hoc

Secretaría Nacional de Energía
Representante Ad hoc
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CENTRAOMERICANO
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO (INVERTER) CON FLUJO
DE REFRIGERANTE VARIABLE DESCARGA LIBRE Y SIN DUCTOS DE AIRE.

CORRESPONDENCIA:

Reglamento Técnico Centroamericano, editado por:

Derechos Reservados.
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REGLAMENTO TÉCN ICO CENTROAMERICANO

INFORME

Este documento incluye la propuesta de Reglamento Técnico Cen troamericano RTCA en Eficiencia Energética
para equipos acondicionadores de aire tipo dividido, desca rga libre y sin conductos de aire. Incluye los limites
de eficiencia energética , el método de prueba y etiq uetado. Esto ha sido como resu ltado de los avances
tecnológicos y las condiciones del mercado nacional e internaciona l. La oficialización de este Reglamento
Técnico Centroamericano, conlleva a la ratifi cación por el Consejo de Ministros de Integ ración Económica
Centroamericana (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO

Por Guatemala:

Por El Salvador:

Por Nicaragua:

Por Honduras:

Por Costa Rica :

Por Panamá:
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OBJETO

Este reglamento técnico tiene como propósito: primero, establecer la Relación de Eficiencia Estacional REEE
mínima que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo dividido con flujo de refrigerante variable que se
fabriquen, importen de manera definitiva, utilicen y comercialicen en la región, segundo, asegurar el
cumplimiento de los límites establecidos solicitando la demostración de la conformidad de estos productos
mediante la presentación de certificados de cumplimiento emitidos por entes acreditados; y tercero, prohibir la
importación y comercialización regional de los equipos con niveles inferiores a los establecidos en el presente
RTCA.
2.

ÁMBITO DE APLICACiÓN

Este Reglamento Técnico aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido (lnverter) con flujo de
refrigerante variable, operados con energía eléctrica en capacidades nominales de enfriamiento de 1 Watt
térmico Wt hasta 19.050 Wt que funcionan por compresión mecánica y que incluyen un serpentín evaporador
enfriador de aire, un compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante variable y un serpentín condensador
enfriado por aire, comercializados en los países de América Central.

2.1

Excepciones.

Este Reglamento se limita a los sistemas que utilizan un circuito simple de refrigeración con evaporador y
condensador, comercializados en la región de América Central.
Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos:

3.

a.

Las bombas de calor a base de agua.

b.

Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales.

c.

Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que tienen un condcuto condensador de
escape.

d.

Las unidades tipo "Multi-split" con compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante variable.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

Para la correcta aplicación de este Reglamento no se requiere la aplicación de reglamentos o normas
adicionales.
4.

DEFINICIONES

Para los efectos de este Reglamento Técnico se aplican las siguientes definiciones:
4.1
Aire estándar. Aire seco a 21,1 oC y a 101,3 kPa; a estas condiciones, el aire seco tiene una densidad
de masa de 1,2 kg/m3.
4.2
Capacidad de deshumidificación. Capacidad que tiene el equipo para remover la humedad del aire
de un espacio cerrado.
4.3
Capacidad de enfriamiento. Capacidad que tiene el equipo para remover el calor de un espacio
cerrado, en watts.
4.4
Capacidad latente de enfriamiento. Es la razón por la cual el equipo remueve el calor latente del
aire que pasa a través de éste, bajo condiciones específicas deoperación, expresada en watts.

3
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4.5
Capacidad sensible de enfriamiento. Es la razón por la cual el equipo remueve el calor sensible
del aire que pasa a través de éste, bajo condiciones especificas deoperación, expresada en watts.
4.6
Capacidad total de enfriamiento. Es la razón por la cual el equipo remueve el calor del aire que pasa
a través de éste, bajo condiciones especificas de operación ,expresada en watts .
4.7
Coeficiente de Degradación (CD). La medida de la pérdida de eficiencia debida a la realización de
ciclos del equipo .
4.8
Enfriamiento latent. La cantidad de enfriamiento , en watts , necesaria para remover, por
condensación , el vapor de agua del aire que pasa a travésdel serpentin evaporador durante un lapso.
4.9
Enfriamientosensible . La cantidad de enfriamiento, en watts , que remueve calor del ambiente ,
disminuyendo la temperatura sensiblemente,desarrollado por el equipo en un lapso , excluyendo el
enfriamiento latente.

4.10
Acondicionadores de aire tipo dividido con flujo de refrigerante variable, descarg a libre y sin
duetos de aire, constituidopor dos cuerpos (Minisplit) . Es un acondicionador de aire con compresor de
frecuencia y/o flujo de refrigerante variable, constituido por dos cuerpos, uno al interior del cuarto, espacio
o zona cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por tuberias. Está constituidopor
una fuente primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshumidificación y puede incluir medios
para calefacción , circulación y limpieza del aire.
4.11
Estado estable. Estado en el cual se mantienen constantes todas las condiciones interiores y
exteriores de pru eba y el equipo está en el modode "operación sin cambio".
4.12
Factor de Carga de Enfriamiento (CLF). Es la relación del enfriamiento total desarrollado en un
ciclo completo durante un lapso (consistente en un encendido y un apagado) , entre el enfriamiento bajo
condiciones de estado estable desarrollado en el mismo lapso bajo condiciones ambientales constantes.
4.13
Factor de Carga Parcial (PLF) . La relación de eficiencia energética del ciclo a la relación de
eficiencia energética del estado estable, bajo condiciones ambientales idénticas.
4.14
Lado exterior (condensador). Es la parte del equipo que rechaza calor a una fuente externa al flujo
de aire interior.
4.15

Lado interior (evaporador). Es la parte del equipo que remueve el calor del flujo de aire interior.

4.16

Presión barométrica estándar 101 ,1 kPa.

4.17
Intérvalo de volumen del aire de enfriamiento al máximo. Es el intérvalo de volumen de aire que
resulta durante cada prueba cuando la unidad es operada a una presión estática externa de cero Pascales
y con el ventilador ajustado en máxima velocidad al igual que el compresor en máxima velocidad .
4.18
Intérvalo de volumen del aire de enfriamiento intermedio. Es el intérvalo de volumen de aire que
resulta durante cada prueba cuando la unidad es operada a una presión estática externa de cero Pascales
y con el ventilador ajustado a intermedia velocidad al igual que el compresor a intermedia velocidad.
4.19
Intérvalo de volumen del aire de enfriamiento al minimo. Es el intérvalo de volumen de aire que
resulta durante cada prueba cuando la unidad es operada a una presión estática externa de cero Pascales
y con el ventilador ajustado en minima velocidad al igual que el compresor en minima velocidad .
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Prueba de serpentín húmedo. Una prueba conducida a temperaturas interiores de bulbo seco y
4.20
húmedo, tales que la humedad se condense en el serpentínevaporador del equipo de prueba.
4.21
Prueba de serpentín seco. Una prueba conducida a temperaturas interiores de bulbo seco y
húmedo, tales que la humedad no se condense en elserpentín evaporador del equipo.
4.22
Realización de ciclos. Estado en que las condiciones de prueba interiores y exteriores se deben
mantener constantes y el equipo se debe encendery apagar manualmente o automáticamente durante
lapsos específicos para emular una operación a carga parcial.
4.23
Refrigerante. Fluido de trabajo que utiliza el sistema de refrigeración del equipo acondicionador
de aire; éste cambia del estado líquido avapor en el proceso de absorción de calor, en el serpentín
evaporador y de vapor a líquido en el serpentín del condensador.
4.24
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE). Es la relación del calor total eliminado del
espacio acondicionado durante la temporada anual de enfriamiento, dividido por eltotal de energía eléctrica
consumida por el acondicionador de aire durante la misma temporada.
4.25
Serpentín condensador. Es el intercambiador de calor, el cual desecha el calor removido del espacio
por acondicionar a una fuente externa.
4.26
Serpentín evaporador. Es el intercambiador de calor que remueve el calor del espacio por
acondicionar.
4.27

Acreditación: atestación o declaración de tercera parte relativa a un organismo para la evaluación de
la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para llevar a cabo tareas
específicas de evaluación de la conformidad.

4.28

Acuerdo de Reconocimiento Multilateral: acuerdo entre más de dos partes, públicas o privadas, por la
cual cada parte reconoce o acepta los resultados de la evaluación de la conformidad de las otras partes.

4.29

Acuerdo de Reconocimiento Mutuo: acuerdo entre dos o más Estados, a través del cual se acepta el
reconocimiento automático de los resultados de los procedimientos de evaluación de la conformidad de los
demás como equivalentes, previo concepto de la autoridad competente en cada país.

4.30

Autoridad competente: es aquella autoridad a cargo de vigilar el cumplimiento del presente
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, así como del establecimiento de sanciones, en
función de las atribuciones otorgadas de acuerdo a la legislación aplicable de cada país. Un ejemplo del
listado de autoridades competentes puede observarse en el Glosario incluido al término del presente PECo

4.31

Certificación de Producto: emisión de una declaración de tercera parte, basada en una decisión tomada
después de la revisión de que se ha demostrado el cumplimiento de los requisitos especificados en un
Reglamento Técnico.

4.32

Certificado de Producto: documento mediante el cual el organismo de certificación de producto hace
constar que un producto o una familia de productos determinados cumple con las especificaciones
establecidas en un Reglamento Técnico.

4.33
4.34

Dispensa: excepción de la presentación de un certificado de producto.
Evaluación de la Conformidad: demostración de que se cumplen los requisitos especificados en un
Reglamento Técnico, relativos al producto.

4.35Equivalencia: grado de relación entre diferentes resultados de la evaluación de la conformidad, suficiente
para proporcionar el mismo nivel de aseguramiento de la conformidad con respecto a los mismos requisitos
5
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especificados en un Reglamento Té cnico.
4.36

Familias de producto: dos o mas modelos que comparten caracteristicas técnicas definidas en los
reglamentos técnicos aplicables, las diferencias pueden ser estéticas o de apariencia , pero conservan las
características de diseño que aseguran el cumplimiento del Reglamento Técnico.

4.37

Informe de certificación del sistema de calidad : el que otorga un organismo de certificación para
producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del producto que se
pretende certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento con el Reglamento Técnico.

4.38

Informe de ensayos: el documento que emite un laboratorio de ensayo acreditado, mediante el cual se
presentan los resultados obtenidos en los ensayos realizados a los productos conforme a una norma o
reglamento técnico.

4.39

Laboratorio de ensayos: laboratorio de pruebas acreditado para realizar ensayos conforme a una
norma técnica o reglamento técnico.

4.40

Muestreo: Proceso de obtención de una muestra representativa del producto objeto de evaluación de
la conformidad, de acuerdo con un procedimiento.

4.41

Producto: aquel producto considerado dentro del campo de aplicación del Reglamento Técnico
aplicable.

4.42

Organismo de Inspección : organismo cuya competencia técn ica ha sido reconocida para realizar

actividades de evaluación de la conformidad para examinar el diseño de un producto y determinar su
conformidad con los requ isitos especificos, o en la base de un juicio profesional , con los requisitos

generales.
4.430rganismo de Certificación de Producto: organismo de certificación de tercera parte, acreditado y que tiene
por objeto realizar funciones de certificación a los productos dentro del campo de aplicación del Reglamento
Técnico.
4.44

Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad: organismo acreditado que tiene por
objeto real izar funciones de certificación de sistemas de gestión de la calidad.

4.45

Reconocimiento: admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la conformidad ,
proporcionado por otra persona o por otro organismo.

4.46

Renovación del certificado de producto: la emisión de un nuevo certificado de producto, normalmente
por un periodo igual al que se otorgó en la primera certificación, previo seguimiento al cumplimiento con el
Reglamento Técnico aplicable.

4.47

Reglamento Técnico: Disposición técnica de carácter obligatoria, emitida por la autoridad competente,
acotado al objetivo y campo de aplicación especifico para efectos de este procedimiento para la evaluación
de la conformidad.

4.48 Seguimiento: la comprobación a la que esta n sujetos los productos certificados de acuerdo con el
Reglamento Técnico aplicable, así como el sistema de aseguramiento de la calidad , a los que se les otorgó
un certificado de producto con el objeto de constatar que continúan cumpliendo con un reglamento técnico
y del que depende la vigencia de dicha certificación .
4.49 verificación: actividad realizada por el organismo de certificación de producto o por la autoridad
competente, o ambos, en la que estos comprueban que se mantengan las condiciones que dieron origen a
la expedición del certificado de producto.
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4.50 Vigilancia : repetición sistemática de acti vidade s de evaluación de la conformidad como base para
mantener la validez de la certificación del p roducto .
5.

VIGILANCIA Y VERIFICACiÓN

Corresponde a las Instituciones Nacionales est3b lecidas en el Glosario Sobre Org anismos y Autoridades
Competentes, cumplir con la vigilancia y verifica c·ón del presente Reglamento Técnico Centroamericano.
6.

CLASIFICACiÓN

Los equipos acondicionadores de aire, inclui.dos en el alcance de este proyecto de reg lamento técnico ,
deben ser clasificados de la siguiente forma:
Según la disposición de los componentes
Acondicionador de aire, constituido par do s p<3rtes (Minisplit) .
7.

ESPECIFICACIONES

7.1

Límite de valor de Relación de Eficie nci a E nergética Estacional (REEE)

Los equipos objeto de este proyecto de Reg lém ent o T écnico deben cump li r con el siguiente valor de
Relación de Eficiencia Energética Estacional (RE EE) :
TABLA 1.- Nivel minimo de Relación de Efi ciencia Energética Estacional (REEE), en
acondicionadores de aire tip o div idlido con flujo de refrigerante variable
Capacidad de enfriamiento Wa tts (BTU/h)

REEE Wt!We (BTU/hW)

Hasta 4 101 (13 993)

4,68 (16)

Mayor que 4 101 (13.993) hasta S 859 (19 9 91,49 3)
Mayor que S 859 (19 991,5) hasta 10 600 (36 1 58,26 )

4,68 (16)
4,39 (15)

Mayor que 10 600 (36 168,3) hasta 19 OSO (65 00 0,505 )

4,10 (14)

NOTAS :
Ver equivalencia en unidades ingresas en el A¡;e.xo A .

7.2

Determinación de los valores de RE E E

Para determinar los valores de la Rela ci ó n de Efi ciencia Energética Estacional REEE , de los
acondicionadores de aire, objeto
de este R TCA, se debe aplicar únicamente el método de prueba
descrito en el Capitulo 10.

8.

SALVAGUARDA

Los valores de la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) para acondicionadores de aire objeto de
este reg lamento serán revisados y de ser necesa rios actualiza dos al menos cada 3 años posterior a la entrada
en vigencia de este reglamento. En caso que no se rea lice es ta actualización, los paises de la región pOdrán
actualizar estos valores y utilizarlos para regul ar s.u come rao nacional , considerando que los fabricantes de este
tipo de equipos ofrecen mejoras de los niveles de e ficiencia en forma constante y con el propósito de
salvaguardar los intereses nacionales en materia ene rgética .
9.

MUESTREO

7
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9.1 Para la toma de la muestra se deben clasificar los acondicionadores de aire tipo dividido por familias ,
siguiendo lo establecido en el anexo B.
9.2 Para la certificación inicial, del Organismo de Certificación de Producto debe tomar al azar una (1) muestra
representativa por cada fam ilia a certificar, la cual sera enviada a pruebas.
9.3 Para la vigilancia o verificación por parte del Organismo de Certificación de Producto se debe tomar al azar
las muestras conforme a la tabla 2:
Tabl a 2: Número de familias a ve rifi car y eval uar
Número de fam ilias certificadas

Número de familias a ve rificar y evaluar

1
2a6
7 a 10
11 a 16
17 a 20
Mavor a 20

1
2

10.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

10.1

Certifi cac ión

3
4
5
30% de familias

El resultado de la medición de los valores de la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) de los
aparatos que integran la muestra, debe ser menor o igual al limite maximo que corresponda al aparato.
10.2

Criterios de aceptación

Para cumplir con este Reglamento, los resultados obtenidos de las mediciones de laboratorio de pruebas de la
muestra seleccionada , no deben ser inferiores a los valores establecidos en este reglamento.
10.3

Método de prueba

Para determinar los valores de la Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE) de los equipos objeto de
este reg lamento técnico , se pOdrán aplicar alguno de los siguientes métodos de ensayo en su versión vigente.
- AHRI 210/240-20 17. Performance Rating of Unitary Ai r-conditioning & Air-source Heat Pump Equipment.
- ANS I/ASHRAE 37-2009. Methods ofTesting fo r Rating Electrically Driven Unitary Ai r-Conditioning and Heat
Pump Equipment
- ANSI/ASHRAE 116-2010. Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air Conditioners and
Heat Pumps
- CRF Part 429 y 430. Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential
Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers; Proposed Rule
- CSA C656-2014. Performance Standard For Split-System And Single-Package Air Conditioners And Heat
Pumps
- NORMA Oficial Mexicana NOM026ENER20 15, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo
dividido (Inverter) con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire.
- Norma Técnica DGNTI-COPANIT 509:20 17, Eficiencia energética en Acondicionadores de Aire tipo Dividido
(I nverter), con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin ductos de aire.
11 .

PROCEDIMIENTO DE EVALUACiÓN DE LA CONFORMIDAD.

11 .1 DISPOSICIONES GENERALES
Los productores nacionales y los importadores deben asegurar que los productos comprendidos en el campo
de aplicación de este Reglamento Técnico, cumplan con los requisitos especificados en el propio reg lamento
de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento para la evaluación de la conformidad previo a su
comercialización o puesta en punto de venta .
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Para evaluar la conformidad del cumplimiento de esle Reglamenlo Técnico, los produclores nacionales y los
importadores deben utilizar alguno de los modelos o esquemas de evaluación de la conformidad descritos en
el apartado 11 .2.

11.2 MODELOS (ESQUEMAS) DE EVALUACiÓN DE LA CONFORMIDAD.
11.2.1

Certificación por lote (Modelo 1b de la ISO/lEC 17067)

Esta certificación incluye el ensayo; se evalua la conformidad sobre muestras de un lote especifico del producto
a comercializar o importar en el pais. Este esquema de certificación incluye la implementación de las siguientes
elapas :
a)

El organismo de certificación extrae muestras del producto del lote especifico, conforme con lo
establecido en el Reglamento Técnico.

b)

Determinación de las caracteristicas del limite de consumo de energía de los productos establecidos en
este Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio acreditado, conforme al inciso 10.4

c)

Evaluación de los resultados de ensayo.

d)

Decisión sobre la conform idad (l imite maximo de consumo y etiquetado) .

e)

Emisión del certificado de los productos del lote evaluado.

11.2.2

Certificación por evaluación y vigilancia del proceso de producción (Modelo 4 de la ISOIIEC
17067)

Este modelo esta basado en ensayos, evaluación y vigilancia del proceso de producción, ademas de la vigilancia
continua de los productos provenientes de la fabricación , del mercado o ambos de acuerdo con los requisitos
especificados en este reglamento técnico y que son evaluados para determinar su conformidad. Este esquema
de certificación incluye la implementación de las siguientes etapas :
a)

El organismo de certificación de producto debe extraer la muestra conforme a lo establecido en el
presente Reglamento Técnico, y siguiendo los criterios para la agrupación de familias indicadas en el
Anexo D.

b)

Determinación de las caracteristi cas del limite de consumo de energí a del producto establecidas en este
Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio de ensayos acreditado, conforme al
capítulo 10

c)

Auditoria inicial del proceso de producción.

d)

Revisión de los informes de ensayos.

e)

Decisión de la conform idad (limite maximo de consumo y etiquetado) .

f)

Emisión del certificado de conformidad de producto .

g)

El certificado debe indicar el modelo (esquemas) utilizado para evaluar la conformidad .

h)

Vigilancia del proceso de producción .

i)

Vigilancia mediante el ensayo de muestras de la fabrica, del mercado abierto, o ambos . En cada proceso
de vigilancia, se debe alternar los modelos que componen la familia.

11.2.3

Certificación con verificación del sistema de gestión de la calidad (Modelo 5 de la ISOIIEC 17067)

Este modelo esta basado en ensayos, evaluación , auditorías del sistema de gestión de la calidad del fabricante

y vig ilancia del proceso de producción, auditorias de supervisión y además de la vigilancia continua de los
productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos de acuerdo con los requisitos especificados en
este Reglamento Técnico y que son evaluados para determinar su conformidad. Este esquema de certificación
incluye la implementación de las siguientes etapas:
a)

Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la linea de producción,
expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad, acreditado
9
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para tal fin bajo la norma ISO/lEC 17021 -1 ; para los alcances requeridos en el presente Reglamento
Técnico.
b)

El organismo de certificación de producto debe extraer la muestra conforme a lo establecido en el
Reglamento Técnico en cuestión y siguiendo los criterios para la agrupación de famil ias indicada en el
propio reg lamento.

e)

Determinación de las características del limite de consumo de energia del producto establecidas en el
Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio acreditado, conforme al capitulo 10

d)

Auditoria inicial del proceso de producción y el sistema de calidad.

e)

Revisión de los informes de ensayos.

D

Decisión de la conformidad (limite máximo de consumo y etiquetado).

g)

Emisión del certificado de conformidad de producto.

11.3

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

Los certificados de conformidad de producto deben ser emi tidos por un Organismo de Certificación de Producto
de tercera parte acreditado bajo la norma ISO/lEC 17065 (o su norma equivalente nacional) para los alcances
requeridos en este Reglamento. Dicha acreditación debe ser emitida por el organismo local de acreditación o
por una entidad acrediladora reconocida por el organismo local mediante un acuerdo de reconocimiento

multilateral, tales como aquellos establecidos a través de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC ),
o el Foro Internacional de Acreditación (IAF) .
11.4

LABORATORtOS DE ENSAYO

Los informes de ensayo deben ser emitidos por laboratorios de ensayo acreditado bajo la norma ISO/lEC 17025
(o su equivalente a nivel nacional) para los alcances reque ridos en este Reglamento. Los organismos de
certificación de producto, deben seguir el siguiente orden de prioridad para la selección de los mismos:

1.

Laboratorios de tercera parte acreditados bajo la norma ISO/lEC 17025 por el organismo local de
acreditación o por un organismo de acreditación signatario de un acuerdo de reconocimiento

multilateral, como ILAC o IAF; para los ensayos específicos descritos en este Reglamento Técnico.

11.

Laboratorios de primera parte acreditados bajo la norma ISO/lEC 17025 por el organismo local de
acreditación o por un organismo de acredi tación signatario de un acuerdo de reconocimien to

multilateral, como ILAC o IAF; para los ensayos específicos descritos este Reg lamento Técnico.

11.5 PROCEDIMIENTO PARA LA DEMOSTRACiÓN DE LA CONFORMIDAD
Los productores nacionales y los importadores tienen la obligación de demostrar la conformidad con el presente
reglamento técnico y para ello deben cumplir con las siguientes disposiciones:

11 .5.1

1.

Previo a la importación definitiva o colocación en punto de venta en el mercado:

Tanto los productores nacionales como los importadores sujetos a este RTCA , previo a su importación
definitiva o comercialización en el mercado nacional deben presentar el formato de Declaración de

11.

Cumplimiento indicado en el Anexo C de este procedimiento.
El formulario de Declaración de Cumplimiento debe ser presentado ante la autoridad competente junto
con la documentación indicada en el fo rmulario. La misma debe de estar acompañada de:
i.
El Certi ficado de Con formidad de Producto, emitido por un Organismo de Evaluación de
Conformidad acreditado.
ii.
Los resultados de evaluación de la conformidad de acuerdo a los modelos o esquema de
certi ficación indicados en el capitulo 11 .2, obtendrán la siguiente validez:
a)

Esquema según numeral 11 .2.1 número de unidades descritas en el propio
lote.
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Esquema según numeral 11.2.2 tendrá una validez de tres años como máximo
o la equivalente a la establecida en los documentos de evaluación de la
conformidad que la sustentan, cuando la vigencia de estos documentos es
menor a 24 meses.
Esquema según numeral 11 .2 .3 tendrá una validez de tres años como máximo
o la equivalente a la establecida en los documentos de evaluación de la
conformidad que la sustentan, cuando la vigencia de estos documentos es
menor a 36 meses.

Los resultados de las pruebas de laboratorios emitidos por un laboratorio de ensayo
acreditado , con el alcance con la Norma Técnica correspondiente al equipo a certificar.
Norma de referencia , en caso que la prueba haya sido realizada según otra norma distinta al
RTCA correspondiente al equipo.
Matriz de coincidencia entre la Norma de referencia y el RTCA emitido por un Organismo de
Certificador de Producto acreditado.
Declaración jurada de calidad de producto firmada por el solicitante.
Cualquier otra información técnica que la autoridad competente asi lo solicite.

La autoridad competente deberá indicar que ha otorgado su aprobación .
En caso que los equipos no demuestren su conformidad , no se autorizará su importación y no pueden
ser comercializados en el territorio nacional.

11 .5.2 Para obtener el certificado de producto, el fabricante , importador o comercializador deberá :
1.

Requerir al organismo de certificación de producto, la información necesaria para la certificación, como
puede ser el formato de solicitud de certificación de producto, la relación de los documentos requeridos
para la agrupación de familia y cualquier otra información técnica requerida por este Reglamento
Técnico.

11.

Entregar toda la información en original al organismo de certificación de producto y éste revisará la
documentación presentada; en caso de detectar alguna deficiencia en la misma, devolverá al
interesado la solicitud y demás información técnica ingresada, junto con una constancia en la que
indique con claridad la deficiencia que el solicitante debe corregir.

11 .5.3 Los organismos de certificación de producto mantendrán un registro de la información de los
certificados de producto emitidos así como de las verificaciones que realicen. Esta información deberán
suministrarla a las autoridades competentes en la región, a solicitud.

11 .5.4 Los certificados que emitan los organismos de certificación de producto, deberán indicar en forma
expresa el esquema de certificación que fue utilizado , de acuerdo con lo establecido en el numeral 11.2, asi
como contener la información indicada en la norma ISO/lEC 17065; deberán también contener el listado de las
familias certificadas con la descripción de los modelos incluidos.
11 .5.5 Los certificados de producto emiti dos bajo el modelo o esquema de "Certificación por evaluación y
vigilancia del proceso de producción" (11 .2 .1), asi como el esquema de "Certificación con verificación del
sistema de gestión de la calidad" (11.2 .2) tendrán una vigencia de 3 años; mientras que aquellos certificados
de producto emitidos en el esquema de "certificación por lote" la vigencia estará en fu nción del número de
unidades descritas en el propio lote.
11.6

VERI FICACiÓN EN EL MERCADO

11.7.1 La autoridad competente podrá verificar de manera aleatoria en las bodegas del fabricante , importador
o comercializador, la conformidad de los productos regulados en este Reglamento Técnico.
11 .7.2 Para la verificación anterior, la autoridad competente podrá realizar por su cuenta o contratar a
organismos de inspección públicos o privados debidamente acreditados, para que realicen inspecciones ,
ensayos o verificaciones en el mercado.

11
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11 .7.3 Los organismos de inspección, indicados en el numeral 11 .7.2, contaran con investidura oficial para
verificar en los puntos de venta el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento técnico, para ello podran:

1.

Tomar muestras para efectuar ensayos relativos a la evaluación de la conformidad indicados en el
Reglam ento Técnico. Las muestras quedaran en custodia de la autoridad competente o del organismo
autorizado para la inspección.

11.

Solicitarle al productor nacional o al importador, la información de toda aquella documentación que
sustentó la evaluación de conformidad de los productos sujetos de esta regulación y la declaración de
cumplimiento respectiva, sean estas de producción nacional o importada . El plazo para presentar la
documentación es de 8 dias o el tiempo especificado en la regulación loca l, en caso de que exista .

EQUIVALENCIA CON OTRAS NORMAS O REGLAMENTOS TECNICOS

12.

12.1 Se consideraran como normas o reglamentos técnicos equivalentes, a aquellas disposiciones que hayan
sido declaradas como tales, de conformidad al procedimiento establecido en el Anexo D.

12,2

Sera responsabilidad del interesado presentar una matriz de coincidencia entre el RTCA y la norma o
reglam ento equivalente, sobre la cual sus equipos fueron certificados.

13.

OTRAS OBLIGACIONES

13.1 Los gastos que se origi nen por los servicios de certificación de producto y por la realización de ensayos
para las actividades de evaluación de la conformid ad, son a cargo del fabricante, importador o
comercializador.
13.2Cuando se produzcan cambios en los reglamentos técnicos con los cuales se expresa la conformidad del
producto. el fabricante, importador o comercializador debera elaborar una nueva Declaración de
Cumplimiento.
13.3Sera responsabilidad del fabricante , importador o comercializador, mantener una copia (documental ylo
electrónica) del Certi ficado de Conformidad de Producto y la Declaración de Cumplimiento vigentes.

14.

SANCIONES

Para las sanciones relativas al incumplimiento del Reglamento Técnico en cuestión , así como con posibles
incumplimientos a lo establecido en el presente procedimiento de evaluación de la conformidad por parte de
los fabricantes, importadores o comercializadores, así como de los organismos de evaluación de la

conformidad, se estara dispuesto a lo establecido en la legislación nacional aplicable.

15.

ETIQUETADO

Los aparatos objeto de este Reglamento Técnico que se comercialicen en América Central deben llevar una
etiqueta que proporcione información relacionada con su REEE, ademas de los requisitos que se establecen
en 15.4.

15.1

Permanencia

La etiqueta debe ir adherida o sujeta por medio de un cordón al aparato, en este último caso la etiqueta debe
tener la rigidez suficiente para que no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe
removerse del aparato hasta después de que éste haya sido adquirido por el usuario final.
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15.2

Ubicac ión

La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del produclo, visible al consumidor.

15.3

Informac ión

La etique ta de eficiencia energética debe contener como mínimo la información que se lista a contin uación, en
forma legible e indeleble:

15.3.1

La leyenda : "EFICIENCIA ENERGÉTICA".

15.3.2

La leyenda "ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO (INVERTER)", en tipo negrita.

15.3.3

La leyenda "Determinado" como se establece en el RTCA xx.xx.xx.

15.3.4

La leyenda "Marca:" seguida de la marca del acondicionador.

15.3.5

La leyenda "Modelo:" seguida del modelo de la unidad.

15.3.6

La leyenda "Tipo: " seguida del tipo del acondicionador.

15.3.7

La leyenda "Potencia Eléctrica:" seguida del valor de la potencia eléctrica del acondicionador de aire,
expresada en W.

15.3.8

La leyenda "Capacidad de enfriamiento:" seguida de la capacidad de enfriamiento del acondicionador,
expresada en watts , entre paréntesis capacidad de enfriamiento del acondicionador expresada en

BTU/h.
15.3.9

La leyenda "Compare el ahorro de energia de este equipo con otros del mismo tipo antes de compra r",
en tipo normal.

15.3.10 La leyenda "Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)", en tipo negrita.
15.3.1 1 La leyenda "Ahorro de energia de este aparato" de manera horizontal, en tipo normal.
15.3. 12 Una escala horizontal, indicando el por ciento de ahorro de energia, de 0% al 50% de 10% en 10%.
A un costado de la escala , en 50% debe colocarse la leyenda: "Mayor ahorro", en tipo negrita .
Se debe colocar una flecha en color gris oscuro que indique el porcentaje de ahorro de energia que tiene
el producto, un entero y un deci mal aplicando la reg la del re dondeo progresivo, en tipo negrita , obtenido
con el siguiente calculo :

11

REEE de este modelo (WúWe) )
) _
x 100%
( ( REEE mírurna para esta capaCIdad (WtfW e)
)

Esta flecha debe colocarse de tal manera que coincidan su punta con el por ciento de ahorro de energia
que se representa gráficamente.

15.3. 13 La leyenda "REEE establecida en la Norma rNtJWe) :", en tipo negrita, seguida de la REEE minima
conforme a lo establecido en el inciso 6.1 de esta Norma , en tipo normal (un entero y dos decimales
aplicando la reg la del redo ndeo progresivo) .
15.3.14 La leyenda "(BTU/hW) :", en tipo normal, seguida de la REEE minima conforme a lo establecido en el
inciso 6.1 de esta Norma , en tipo normal. (Un entero y dos decimales aplicando la regla del redondeo
progresivo) .
15.3.15 La leyenda "REEE de este aparato rNtJWe) :", en tipo negrita , seguida de la REEE determinada , en
tipo normal. (Un entero y dos decimales aplicando la regla del redondeo progresivo) .
13
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15.3.16 La leyenda "IMPORTANTE", en tipo normal, mayúscula cerrada.
15.3.17 La leyenda "El ahorro de energia efectivo dependerá de los hábitos de uso y localización del aparato",
en tipo normal.
15,3.18 La leyenda "La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el consumidor
fina l", en tipo normal.
15.4

Dimensiones

Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:
Alto : 14,0 cm ± 1 cm
Ancho: 10,0 cm ± 1 cm

15.5

Distribución de la información y colores

15.5,1

La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al ejemplo dado en el
Anexo E.

15.5.2

La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma :
Texto y escala:

negro

Fondo de la etiqueta: amarillo
16,

CONCORDANCIA

Este Reglamento Técnico no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna en el
momento de su elaboración.

17.
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flujo de refrigerante va riable, descarga libre y sin duetos de aire. Limites, métodos de pru eba y
etiquetado. Internacional.
AHR I 210/240-2017. Performance Rating of Unitary Air-co nditioning & Air-source Heat Pump
Equipment.
ANSI/ASHRAE 37-2009. Methods of Testing for Rating Electrically Driven Unitary Air-Conditioning
and Heat Pump Equipment
ANSI/ASHRAE 116-2010. Methods of Testing for Rating Seasonal Efficiency of Unitary Air
Conditioners and Heat Pumps
CRF Part 429 y 430. Energy Conservation Program : Energy Conservation Standards for Residential
Refri gerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers; Proposed Rule
CSA C656-201 4. Perform ance Standard For Split-System And Sing le-Package Air Conditioners And
Heat Pumps
Norma Técnica DGNTI-COPANIT 509 :2017, Eficiencia energética en Acondicionadores de Aire t ipo
Dividido (rnverter) , con flujo de refrigerante variable, descarga libre y sin duetos de aire.

VIGENCIA

18,

13.1 A los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores se les conceden plazos de transición
para demostrar la conformidad de los productos sujetos a este RTCA son:
a)

Para suspender la fabricación hasta seis meses contados a partir de la publicación.

b)

Para suspender la importación hasta doce meses contados a partir de la publicación
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c)

Para pedidos de mercancia has ta doce meses contados a partir de la publicación

d)

Para mercancias en transito, puertos y transporte dentro de la región hasta doce meses contados a
partir de la publicación

13.2 Plazos de transición para la colocación de la etiqu eta exigida en este RTCA
a)

Para venta al usuario e inventario en puestos de venta y depósitos ha sta di eciocho meses contados a

partir de la publicación .

15
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ANEXO A
Criterios de agrupación por familia

"a r3 defi nir la familia de produclos correspondiente a este Reglamento Técnico, dos o mas modelos se
;onsidera n de la misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes criterios:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Contar con una Relación de Eficiencia Energética (REEE), mayor o igual al valor minimo establecido
por este Reglamento
Se acepta agrupación de familia de aparatos de sólo enfriamiento o en friamiento y calefacción con
bomba de calor o enfriamiento y calefacción con resistencia eléctrica.
Misma capacid ad y caracteristicas eléctricas del compresor y abanico, mismo tipo de evaporador y
con densador y misma capacidad de enfriamiento, conforme a la Tabla 3.
Misma ten sión eléctri ca.
En caso de fami lia y en el proceso de certificación inicial se someteran a pruebas de laboratorio el
modelo de menor REEE.
Los modelos pertenecientes a una misma familia pueden presentar en sus etiqueta s de eficiencia
energética un valor de REE distinto entre si, siempre y cuando éste no se encuentre por debajo del
valor REE requerido por este presente Reglamenlo

18 .1Las variantes de caracter estético o de apariencia del producto y sus componentes , no se consideran

limita ntes para la agrupación de fam ilia.
l 8 .2 No se considera de la misma familia a aquellos productos que no cumplan con uno o mas criterios aplicables
a la definición de familias antes expuestos.
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An exo B
(Inform ativo)

FACTORES DE CONVERSION

Las unidades en el sistema inglés que se pueden utilizar para la aplicación de los métodos de prueba del
Reglamento Técnico son:

La unidad de fiujo térmico (capacidad del acondicionador) BTU/h:
1 BTU/h = 0,293071 W
1 W = 3,4121 BTU/h
- La relación de eficiencia energética estacional REEE en el sistema inglés tiene como unidades BTU/hW y
tiene la siguiente relación:
1 BTU/hW = 0,293071 WtlWe
1 WtlWe = 3,4 121 BTU/hW

Presión:

1 in columna H20 = 249,1 Pa
1 Pa = 4 ,0 x 10- 3 in columna H20

Temperatura :

oc = CF-32)/(1 ,8)
°F = (OC
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An exo C
(Normalivo)
FORMATO DE LA DECLARACiÓN DE CUMPLIMIENTO

(NOMBRE DEL EMISOR)

Declaramos bajo nuesl ra exclusiva responsabilidad que el produclo: (NOMBRE, TIPO O MODELO, No. DE
LOTE, DE MUESTRA O DE SERIE, SEGÚN SEA EL CASO, PROCEDENCIA) , incluido en la fracción
arancelaria (clasificación arancelaria a 10 digitos) al que se refie re esla declaración , cumple con el Reglamenlo
Técnico: (Colocar el numero y nombre de Reglamento Técnico en cuestión vigente).
LUGA R Y FECHA :

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:

CODIGO, NÚMERO O IDENTIFICACiÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO, Así COMO DEL
ORGANISMO DE CERTIFICAC iÓN DE PRODUCTO EMISOR

SELLO DE LA COMPAÑíA
Dirección para notificaciones: (en el país en donde se comercializará el producto)

Para uso exclusivo de la Auloridad Compelenle
No, Consecutivo

Nombre del funcionario autorizado
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Anexo O

(Normativo)
PROCEDIMIENTO PARA LA DEMOSTRACiÓN DE EQUIVALENCIAS CON OTROS DOCUMENTOS
NORMATIVOS
F.1

GENERALIDADES

F.1.1
El interesado podra solicitar a la Autoridad Competente que real ice un estudio para determinar la
equiva lencia del documento normativo presentado con el Reglamento Técnico en cuestión. Dicha solicitud
debera venir acompañada de los siguientes documentos de respaldo:
i. El documento norm ativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que corresponda (se
deben aportar los documentos de requisitos y de métodos de ensayo o de pruebas) .
ii. Un cuadro o matriz comparativa entre el Reglamento Técnico en cuestión y el documento normativo
de origen sobre los que se desea demostrar equivalencia.
F.1.2
Después de recibir la solicitud, el ente técnico o normalizador de la Autoridad Competente se
encargará de evaluar si el Reglamento Técnico en cuestión es equivalente a alguno de los siguientes
documentos normativos:
i. Reglamentos técnicos vigentes , documento completo o parte del documento, que contenga
requisitos.
ii. Normas técnicas, documento completo o parte del documento, que contenga requisitos.
El ente técnico o normalizador de la Autoridad Competente debera tomar en consideración para emitir un juicio
técnico, cuando el propio Reglamento Técnico o las normas técnicas en las que se apoye su cumplimiento,
especifiquen dentro de su contenido la equivalencia con algún documento normativo.
F.1 .3
En caso que los métodos de ensayo o de prueba difieran a los establecidos en el Reglamento Técnico
bajo análisis, los interesados deben presentar una sustentación técnica que permita una vez analizada por el
ente técnico normalizador de la Autoridad Competente , concluir la equivalencia . Dicho ente técnico
(normalizador) en consulta con los expertos o especialistas que considere necesario determinará que con
tales métodos de ensayo o de pruebas se demuestra la equivalencia de los parámetros que contiene el
respectivo Reglamento Técnico.
F.1.4
El ente técnico (normaliza dar) de la Autoridad Competente, elaborara un informe de revisión, para lo
cual podrá realizar consultas técnicas a sus homólogos en el exterior, a laboratorios de ensayos o pruebas,
expertos, especialistas u otros organismos que cuenten con competencia técnica para ello.
F.1 .5
La solicitud debe presentarse de forma completa para que se resuelva en los plazos establecidos en
este procedimiento. En ningún caso se podra rechazar la solicitud , solamente por no estar presentada de
forma completa. No obstante, se le comunicara al interesado que hasta tanto no complete su gestión, a la
misma no se le podra dar el tramite respectivo. Para dichos efectos el interesado contara con un plazo de 10
dias habiles para completar la solicitud .
F.1.6
El ente técnico (norm alizador) de la Autoridad Competente , con base en el informe de revisión , emitira
un criterio sobre la equivalencia del documento normativo con el Reglamento Técnico en cuestión.
F.1 .7
El criterio emitido por el ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente debera ademas
contener la siguiente información :
a)
b)
c)

El nombre de la organización cuyo(s) producto(s) estan sujetos a la equivalencia .
La dirección donde el interesado pueda recibi r posteriores notificaciones en torno a su gestión (puede
ser fisica , por fax o electrónica) .
El alcance de la equivalencia, incluyendo:
Descripción del (los) producto(s) considerados conforme lo indicado en el Reglamento
Técnico en cuestión .
El documento normativo y del Reglamento Técnico de los cuales se esta determinando la
equivalencia, estas citas deben incluir los respectivos códigos, números y año que permitan
identificar tales documentos.

19
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Cualquier otra información que a juicio del ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente
sea pertinente para la emisión de su criterio.

F.1 .8
A partir de la recepción completa de la solicitud (numeral C.5), el ente técnico (normalizador) de la
Autoridad Competente tendra un plazo maximo de 10 dias habiles para rem itir al interesado el cnteno
respectivo; sin embargo, tal comunicación no debe interpretarse en el sentido de que la equivalencia se ha
otorgado o denegado. No obstante, el plazo señalado, el ente técnico (normalizador) de la Autoridad
Competente tendra la posibilidad de extenderlo hasta por un periodo igual, si la complejidad del tema asi lo
requiere, en cuyo caso deberá informarlo al interesado, con las respectivas justificaciones del caso.
F.1.9 En caso que el criterio sobre la equivalencia emitido por el ente técnico (normalizador) de la Autoridad
Competente sea negativo. esta comunicación deberá incluir las razones correspondientes de este criterio.

F.2

DESICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

F.2.1 El interesado podra solicitar ante la Auto ri dad Competente que corresponda, el otorgamiento de la
equivalencia con el Reg lamento Técnico, con fundamento en el informe rem itido por el ente técnico

(normalizador) de la Auto rid ad Competente.
F.2.2
Si la Au toridad Competente apru eba la solicitud sobre la equivalencia , procedera a publicar un
extracto de la Resolución en los medios que la autoridad considere; asimismo debera notificar dicha
Resolución al interesado, al organismo local de acreditación, al ente técnico (normalizador) de la autoridad y
a todos aquellos que la Autoridad Competente considere necesari os dentro de su legislación local.
F.2.3 La Autoridad Competente tendra un plazo maximo de 10 dias habiles para resolver la solicitud de
equivalencia, no obstante, dicha autoridad tendra la posibilidad de extender dicho plazo hasta por un periodo
igual, si la complejidad del tema asi lo requiere, en cuyo caso debera informarlo al interesado, con las
respectivas justificaciones del caso .
F.2,4 Una vez publicado el extracto de la Resolución indicada en el punto C.2.2, cualquier otro interesado
podrá utilizar la equivalencia reconocida para los efectos de la Declaración de Conformidad indicada en el
apartado 8 del presente procedimiento, sin que requiera autorización de ninguna de las partes que dio origen
a la equivalencia .
F.3

NO OTORGAMIENTO DE LA EQUIVALENCIA

No se otorgará la equivalencia , cuando se presenten las siguientes condiciones:
i.
ii.

Hi.

F.4.

Los requisitos técnicos del documento normativo son inferiores a los establecidos en el Reglamento
Técnico en cuestión.
Cuando el solicitante. informe o publique antes de la decisión de equivalencia por parte de la Autoridad
Correspondiente, que el o los productos ya están certificados con base en los documentos normativos
de respaldo, que se utilizan para determinar la equivalencia respecto al Reg lamento Técnico .
Cuando el interesado haga un uso tendencioso, malicioso o engañoso de la documentación requerida
en el proceso.
VIGENCIA

F.4.1 La equivalencia tendré una vigencia indefinida ; no obstante , las modificaciones a las disposiciones
técnicas del documento normativo, las derogaciones así como las anulaciones invalidan la misma. En dichos
casos, será obligación del interesado gestionar un nuevo proceso de equivalencia.
FA2
La Autoridad Competente podra retirar la equivalencia si hay evidencia comprobada de que los
productos no cumplen con los documentos normativos que dieron origen a la misma y para los efectos de la
demostración de la conformidad no podré ser utilizada. En este caso se deberá emitir una Resolución la cual
además de ser notificada al solicitante; debera ser publicada mediante los medios que la autoridad considere
necesarios dentro de su legislación .
F.4 .3 Adicionalmente, si en el proceso de verificación de mercado, se determina que hay un mal uso de la
equivalencia, el infractor no podrá utilizar la condición de equivalencia para los efectos de la demostración de
la conformidad y deberá someterse a los procedimientos establecidos en el Reglamento Técnico en cuestión
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para demostrar la conformidad, sin perjuicio de otras sanciones adminis trativas establecidas en la legislación
nacional.
F.5

DECLARACiÓN DE CONFORMIDAD

F.5.1
Cuando se requiera demostrar la conformidad de un producto, respecto a un documento normativo
que ya fue aprobado como equivalente a un Reglamento Técnico en los términos y condiciones establecidas
en este procedimiento de evaluación de la conformidad , la Declaración de Conformidad pod"i ser sustentada
con un cert ificado basado en el documento normativo, sobre el cual se dio la equivalencia, siempre y cuando
el organismo de evaluación de la conformidad utilizado esté acreditado o reconocido por el organismo local
de acreditación, siempre que la autoridad de acreditación del país de origen sea signatario de un Acuerdo
Multilateral an te la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC por siglas en inglés) o el
Foro Internacional de Acreditación (lAF por siglas en inglés) , en los alcances requeridos por el documento
normativo aplicable al producto.
F.5.2
Los costos relacionados con la solicitud de equivalencia , deberan ser cubiertos por el interesado
previamente , para dichos efectos se aplicara la tari fa que determine la Autoridad Competente, conforme a sus
procedimientos internos, proporcionando al interesado una cotización previa, la cual deberá incluir un estimado
de horas y su costo unitario.
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(Informativo)
Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo inverter

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Relación de Eficiencia Energética Estacional (REEE)
Determinado como se establece en el RTCA xx.xx.xx
Tipo: Acondicionador de
aire tipo Inverter
Marca: SUPER"IRIS
Modelo: TGV024R200B

Capacidad de enfriamiento :
5275 W (18 000 BTU/h)
Potencia 8 éctrica:
1040W

Compare el consumo de energra de este equipo con otros del mismo
tipo antes de comprar

REEE establecida en la Norma (W,IW. )
(BTU/Wh)

REEE de este equipo

(W¡/W. )

14,681
15,071

(BTU /Wh)

(16)

(17,3 )

AHORRO DE ENERGIA DE ESTE EQUIPO

Menor ahorro

Mayor ahorro

IMPORTANTE
El ahorro de energ ia real depend erá de los usos y habitas del
usuario, así como de la local ización del equipo.
La etiqueta no deberá reti rarse del producto hasta que haya
sido adquirido por el consum idor final .

FIGURA 10. Modelo de etiqueta para acondicionadores de aire tipo dividido de flujo de refrigerante variable.
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GLOSARIO SOBRE ORGANISMOS Y AUTORIDADES COMPETENTES
PANAMÁ

Panamá

Orqanismo/Autoridad
Secretaria Naci onal de
Energia

ACR ONIMO
N/A

FUNCION
Organismo rect or
politica energética.

Dire cción Nacional de
Normas y Tecnologia
Industriall
Ministerio de Comercio e
Industrias

DGNTl/MICI

Ente
Normalizadorl
pertenece al Ministerio
Comercio
de
e
Industrias

Departamento
de
Certificación Nacional I
Ministerio de Comercio e
Industrias

OC/MICI

Consejo Nacional de
Acreditaciónl
Ministerio de Comercio e
Industrias
Autoridad de Protección
al Consumidor y Defensa
de la Competencia

CNAlMICI

Organismo
de
Certificación Nacionall
pertenece al Ministerio
Comercio
e
de
Industrias
Acreditador
Ente
Nacionall pertenece al

en

Ministerio de Comercio

ADUANA

e Industrias
encargado
de
Ente
vigilancia del mercado
que para preservar el
interés supremo del
consumidor
Orga nismo encargado
la
de
Importación/Exportación
(Encargado
la
de
vigilancia del mercado
desde la entrada/salida
de productos).

Organismo/Autoridad
Ministerio de Ambiente y
energía

ACRONIMO
MINAE

FUNCION
Rector sector energía

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

ME IC

Rector
de
reglamentación técnica

Ente Costarricense
Acredi tación

ECA

Acreditar
certificadores ,
normativos
laboratorios

Autoridad
Aduanas

Nacional

de

ACODE CO

ROL
la
Elabora
Solicitud
de
propuesta
y
suministra el
índice
de
Eficiencia
Enerqética
Elaboran
el
borrador
de
Norma
Técnica
y
Reg lamento
Técnico
Certifican
la
conformidad
de
los
productos
Acreditan
y
verifican
acreditaciones
el
Vigila
mercado
desde
los
de
puntos
venta
Vigila
el
mercado
desde
las
importaciones

COSTA RICA
Costa Rica

de

entes

y

Ministerio de Hacienda,
Dirección de Aduanas

MH

Realizar con troles
importación

Instituto
Técnicas

INTECO

Elaboración de normas
técnicas
y
ente
certificador

de

Normas

de

ROL
Elaborar
propuestas de
RT
Revisar
y
aprobar
propuestas de
RT
Brindar aval a
las
declaraciones
de
cumplimiento
Controles de
importanción
en adu anas
Elaborar
normas
técnicas
de
EE
y
certificación
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de producto

REPUBLlCA DOMIN ICANA
Organi smo/Autoridad
Ministerio de Energia y
Minas

..:
z
..:

~

z

::¡

Ensayos de laboratorio
para certificación

LEE ICE

Laboratorio de Eficiencia
Energética

ACRONIMO
MEM

Instituto
Dominicano
para la Calidad

INDOCAL

Instituto Nacional de
Protección
los
de
Derechos
del
Consumidor
Dirección General de
Aduanas

PROCONSUM IDOR

DGA

O

o

eL
w
o::

ROL
de
Formulación
publicas
pol itica energética y politicas
el
minera.
para
aprovechamiento
los
integral
de
recursos
energéticos.
las
Organismo
de Organiza
de
normalización
y actividades
metrologia . Adscri ta elaboración ,
del Ministerio de adopción,
Industria
y armonización,
aprobación,
Comercio.
oficialización,
publicación
y
divulgación de las
normas técnicas.
Organismo
de Vigilancia
del
protección de los mercado
y
derechos
del defensoría
del
consumidor.
con sumidor.
Autoridad nacional Valida
toda
aduanas. documentación
de
y
Dependencia
del permisos
de
Ministerio
de los procesos de
Hacienda .
entrada y salida de
mercancía.
FUNC ION

Organo rector de la

GUATEMALA

:3..:

Organismo/Autoridad
Ministerio de Energia y
Minas

ACRONIMO
MEM

FUNCION
Rector del
energía

Ministerio de Economía

Mineco

Rector
de
la
Infraestructura de la
calidad.

Intendencia de Aduanas

Rector
del
aduanero

::¡

w

f-

..:
=>

Oficina Guatemalteca de
Acredita ción

(!)
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OGA

acreditador

sector

ROL
1. Acompaña la
elaboración
propuestas de RT
Preside la Comisión

Nacional
de
Normalización
y
calidad . Tiene a su
cargo
la
Oficina
Nacional
de
Acreditación ,
el
Laboratorio Nacional
de Metrolog ia, la
Direcci ón
de
Defensa
al
consumidor, y la
Dirección
de
Normalización
y
Metrologia .
tema Verifica y Autoriza el
ingreso
de
. productos al pais
Acreditan y verifican
acreditaciones.
Reconocimientos.
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Comisión Guatemalteca
de Normas

COGUANOR

Normalizador

normas
Crea
técnicas
Homologa normas
internacionales.

HONDURAS
OrQanismo/Autoridad

ACRON IMO

FUNC ION

Secreta ria de Energ ía

SEN

Rector del
Energia

ROL
Sector

Formulación ,
planificación,
coordinación ,
ejecución ,
seguimiento
evaluación

y
de

estrategias
politicas del sector
energético
Secretaria de Desarroll o

SDE

Económico

SDE:
Dirección de Protección al
Consumidor

N/A

SDE:
H

Dirección

O

Comercial

de

Política

N
D
U

NIA

R
A

S

SDE:
Comisión Interinstitucional
de Regtamentación Técnica
CIRT
SDE:
Sistema Nacional
Calidad.

1) Establecer leyes
que protejan al
consumidor.

de

la

SNC

2)
Punto
de
Notificación ante la
Organización
Mundial
de
Comercio
y
responsable
de
unión aduanera.
3) Responsable de
los
reglamentos
técnicos
nacionales.
Infraestructura
encargada
del
desarrollo
y la
demostración de la
calidad ,
para
promover la
competitividad de
las

empresas

nacionales,
proporcionar
confianza
en la transacción

de
bienes
y
servicios, facilitar el
cumplimiento
de
los
compromisos
internacionales en
materia
de
evaluación de
25
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la conformidad ,
OHN

SDE:
Organismo Hondure/io de
Normalización

Responsable de la
Normalización
a
nivel nacional desde
un ámbito voluntario
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Reglamento técnico Centroamericano, editado por:

Derechos Reservados.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 75 de 138

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 036-2018

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO

RTCA

XX.XX.XX:XX
INFORME
Este documento incluye la propuesta de Reglamento Técnico Centroamericano RTCA en Eficiencia
Energética de Refrigeradores y Congeladores Electrodomésticos. Incluye los limites de eficiencia
energética, el método de prueba y etiquetado. Esto ha sido como resultado de los avances
tecnológicos y las condiciones del mercado nacional e internacional. La oficialización de este
Reglamento Técnico Centroamericano, conlleva a la ratificación por el Consejo de Ministros de
Integración Económica Centroamericana (COMIECO).

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO
Por Guatemala:

Por El Salvador:

Por Nicaragua:

Por Honduras:

Por Costa Rica:

Por Panamá:
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1. OBJETO
El presente Reglamento Técnico Centroamericano fija los límites máximos de consumo de energra
de los refrigeradores y congeladores electrodomésticos operados por motocompresor hermético que
se fabriquen, importen de manera definitiva, utilicen y comercialicen en la región; segundo, asegurar
el cumplimiento de los Hmites establecidos solicitando la demostración de la conformidad de estos
productos mediante la presentación de certificados de cumplimiento emitidos por entes acreditados
y tercero, prohibir la importación y comercialización nacional de los refrigeradores que sobrepasen
estos niveles.

2. ÁMBITO DE APLICACiÓN
El presente Reglamento Técnico Centroamericano aplica a los refrigeradores electrodomésticos,
refrigeradores-congeladores electrodomésticos de hasta 1104 I (39 pies 3) y congeladores
electrodomésticos de hasta 850 I (30 pies3) operados por motocompresor hermético comercializados
en Centroamérica.

3.

DOCUMENTOS A CONSULTAR

Para la correcta aplicación de este Reglamento no se requiere la aplicación de reglamentos o normas
adicionales.

4.

DEFINICIONES

Para efectos del presente Reglamento Técnico Centroamericano se establecen las definiciones
siguientes:
4.1. Aparato: Se refiere a cualquiera de los refrigeradores y congeladores electrodomésticos
cubiertos por este Reglamento Técnico Centroamericano.
4.2. Capacidad bruta refrigerada: Volumen total refrigerado, indicado en decrmetros cúbicos (1).
4.3. Ciclo: Periodo de 24 h para el cual se calcula el consumo de energra.
4.4. Ciclo de deshielo: Tiempo que transcurre entre el inicio de un periodo de deshielo hasta el inicio
del siguiente periodo de deshielo, tomando en cuenta todos los ciclos del motocompresor.
4.5. Ciclo normal: El ciclo en el cual, cuando el refrigerador cuenta con una resistencia anticondensación, ésta opera en su condición de máximo consumo de energra.
4.6. Ciclos incompletos del motocompresor: Funcionamiento del motocompresor con un solo
encendido y/o apagado durante el periodo de prueba.
4.7. Ciclos inexistentes del motocompresor: Funcionamiento del motocompresor continuo durante
el periodo de prueba.
4.8. Ciclos normales completos del motocompresor: Funcionamiento del motocompresor con más
de un encendido y/o apagado durante el periodo de prueba.
4.9. Compartimiento congelador: Es el espacio del aparato en el que se puede congelar agua y/o
alimentos a temperaturas menores de ooe. Existen dos tipos básicos:
4.10. Compartimiento congelador incorporado: Es el que se localiza dentro del compartimiento de
alimentos.
4.11. Compartimiento congelador independiente: Es el que se localiza fuera del compartimiento
de alimentos y tiene puerta de acceso independiente.
4.12. Compartimiento de alimentos: Es el espacio interior del aparato en donde se mantienen los
alimentos a una temperatura de 4°C ± 3°C. Puede estar dividido en varios compartimientos
individuales.
4.13. Condición térmica estable: Es una condición que se establece durante el tiempo de
estabilización bajo las condiciones de operación continua o ciclos del motocompresor en la que
el promedio de la temperatura del compartimiento o la temperatura de los paquetes de carga,
lo que aplique, no varre más de 0,6°e (1°F) en dos ciclos (si los ciclos ocurren) o 2 h, lo que
resulte mayor.
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Si el aparato no realiza ciclos de motocompresor, la temperatura promedio entre dos lecturas
cualesquiera, no variará más de O,6°C (1°F) para un periodo de 2 h inmediato anterior a un ciclo
de deshielo, si es aplicable.
Si esta condición no se reúne, entonces el promedio de temperatura durante un periodo de 2 h
anterior a cualquier ciclo de deshielo, si es aplicable, no debe variar más de O,6°C (1°F) cuando
se compare a la temperatura promedio durante 2 h del periodo anterior al próximo ciclo de
deshielo.
4.14.

Congelador electrodoméstico: Aparato que está diseñado para almacenar alimentos por
periodos prolongados, a temperaturas de -17,8°C o menores. Es enfriado por medio de un
sistema refrigerante alimentado con energia eléctrica.
4.15. Congelador horizontal: Congelador electrodoméstico cuyo acceso se hace por una puerta
colocada en la parte superior.
4.16. Congelador vertical: Congelador electrodoméstico cuyo acceso se hace por una puerta
frontal.
4.17. Deshielo: Eliminación de la escarcha acumulada en el evaporador.
4.18. Deshielo ajustable: Sistema de deshielo en el que un dispositivo electromecánico, control de
deshielo ajustable (identificado como CDA), registra el tiempo total del periodo de deshielo y lo
compara con un tiempo de referencia para incrementar o decrementar el tiempo del próximo
ciclo de deshielo.
4.19. El sistema de deshielo automático de larga duración (excepto la condición de deshielo de 14
h, que no aplica) en el que los ciclos de deshielo sucesivos se determinan, además del tiempo
de operación del compresor, por una o más variables de las condiciones de operación. Esta
variable o variables incluyen cualquier dispositivo eléctrico o mecánico. El deshielo por
demanda es un tipo de control particular de deshielo ajustable.
4.20. Deshielo automático: Sistema de deshielo que se efectúa en forma automática y se consigue
por medio de un mecanismo incorporado en el control. El agua de deshielo se elimina siempre
en forma automática.
4.21. Deshielo automático de duración larga: Sistema de deshielo automático, en los cuales los
ciclos de deshielo operan en tiempos cuya separación entre si es mayor a 14 h (tiempo de
operación del motocompresor).
4.22. Deshielo manual: Sistema en el que el deshielo se inicia manualmente (al desconectar el
aparato de la alimentación eléctrica) y se termina manualmente (al conectar nuevamente el
motocompresor a la alimentación) y ocurre por la elevación de temperatura del evaporador al
no haber enfriamiento. Generalmente el agua del deshielo se deposita en una charola que se
retira manualmente una vez concluido el deshielo.
4.23. Deshielo parcialmente automático; deshielo ciclico: Sistema en el que las superficies
refrigeradas del compartimiento congelador se deshielan manualmente y las superficies
refrigeradas del compartimiento de alimentos se deshielan automáticamente. El agua de
deshielo del compartimiento de alimentos se desecha automáticamente o es recibida en un
contenedor para su posterior retiro manual.
4.24. Deshielo semiautomático: Sistema en el que el deshielo se inicia en forma manual
(deteniendo el funcionamiento del motocompresor) y se termina automáticamente cuando la
temperatura se ha elevado arriba de O°C, con la reanudación automática del ciclo de
refrigeración. Generalmente el agua del deshielo se deposita en una charola que manualmente
se retira una vez concluido el deshielo.
4.25. Evaporador: Parte del sistema de refrigeración en el cual se vaporiza el refrigerante para
producir el efecto de refrigeración.
4.26. Factor de ajuste: Es la razón de la diferencia de la temperatura ambiente de prueba y la
temperatura normalizada de referencia del compartimiento congelador entre la diferencia de la
temperatura ambiente de prueba y el promedio de la temperatura de operación del
compartimiento de alimentos, según el inciso 6.3.
4.27. Periodo de deshielo: Tiempo transcurrido entre el inicio de un deshielo y el momento en que
se reinicia nuevamente la operación del motocompresor.
4.28. Refrigerador electrodoméstico: Aparato de volumen y equipos adecuados para uso
doméstico enfriado por medio de un sistema refrigerante alimentado con energfa eléctrica y en
el cual se almacenan alimentos para su conservación.
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4.29. Refrigerador-congelador (R/C): Es aquel que tiene por lo menos un compartimiento de
alimentos y por lo menos un compartimiento congelador independiente con temperaturas de 13,3°C en promedio o menores, generalmente, el usuario puede ajustar su temperatura a 17,8°C o menores.
4.30. Refrigerador convencional: Es aquel que cuenta con un compartimiento de alimentos y por
lo menos un compartimiento congelador incorporado con temperaturas entre O°C y -13,3°C. Se
caracteriza por su(s) superficie(s) refrigerada(s) que envuelve(n) parcialmente el
compartimiento congelador y enfrra el compartimiento de alimentos por convección natural.
Usualmente tiene una partición, bandeja de carnes, que cuando se quita o ajusta expone un
área adicional de la superficie refrigerada hacia el compartimiento de alimentos.
4.31. Clase 1: Es aquel que cuenta con un compartimiento congelador incorporado capaz de
mantener temperaturas menores o iguales que -9.4 oC.
4.32. Clase 11: Es aquel que cuenta con un compartimiento congelador incorporado capaz de
mantener temperaturas entre O°C y -9.4°C.
4.33. Refrigerador, refrigerador-congelador y congelador compactos: Significa cualquier
refrigerador, refrigerador-congelador o congelador con un volumen total menor que 220 I (7,75
pies3) (volumen calculado, como se indica en los Anexos A y B del presente Reglamento
Técnico Centroamericano) y 0,91 m (36 pulgadas) o menos de altura.
4.34. Refrigerador solo: Es aquel que cuenta con un compartimiento de alimentos y que puede
incluir un compartimiento congelador incorporado con un volumen de 14,5 I (0,5 pies3) o menos.
4.35. Temperatura del compartimiento: La temperatura que debe reportarse para cada
compartimiento (alimentos o congelador), es el promedio de las temperaturas medidas durante
la prueba en los puntos mostrados en las figuras 1 a la 4 y en el anexo C (informativo), según
corresponda.
4.36. Temperatura medida: La temperatura medida de un compartimiento es el promedio de las
lecturas de todos los sensores de temperatura en ese compartimiento en un instante dado. La
medición de la temperatura debe hacerse en intervalos que no excedan 4 mino
4.37. Tiempo de estabilización: Periodo de tiempo total durante el cual se logra la condición térmica
estable o se evalúa.
4.38. Volumen Ajustado (VA): Es el volumen del compartimiento de alimentos más el volumen del
compartimiento congelador afectado por el factor de ajuste que corresponda.
4.39. Volumen refrigerado total: Para refrigeradores electrodomésticos, es la suma del volumen
del compartimiento de alimentos frescos y el volumen del compartimiento congelador. Para
congeladores electrodomésticos, es el volumen del compartimiento congelador.
4.40. Acreditación: atestación o declaración de tercera parte relativa a un organismo para la
evaluación de la conformidad que manifiesta la demostración formal de su competencia para
llevar a cabo tareas especrficas de evaluación de la conformidad.
4.41. Acuerdo de Reconcomiendo Multilateral: acuerdo entre más de dos partes, públicas o
privadas, por la cual cada parte reconoce o acepta los resultados de la evaluación de la
conformidad de las otras partes.
4.42. Acuerdo de Reconocimiento Mutuo: acuerdo entre dos o más Estados, a través del cual se
acepta el reconocimiento automático de los resultados de los procedimientos de evaluación de
la conformidad de los demás como equivalentes, previo concepto de la autoridad competente
en cada pars.
4.43. Autoridad competente: es aquella autoridad a cargo de vigilar el cumplimiento del presente
Procedimiento para la Evaluación de la Conformidad, asr como del establecimiento de
sanciones, en función de las atribuciones otorgadas de acuerdo a la legislación aplicable de
cada pars. Un ejemplo del listado de autoridades competentes puede observarse en el Glosario
incluido al término del presente PECo
4.44. Certificación de Producto: emisión de una declaración de tercera parte, basada en una
decisión tomada después de la revisión de que se ha demostrado el cumplimiento de los
requisitos especificados en un Reglamento Técnico.
4.45. Certificado de Producto: documento mediante el cual el organismo de certificación de
producto hace constar que un producto o una familia de productos determinados cumple con
las especificaciones establecidas en un Reglamento Técnico.
4.46. Dispensa: excepción de la presentación de un certificado de producto.
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4.47.

Evaluación de la conformidad: demostración de que se cumplen los requisitos especificados
en un Reglamento Técnico, relativos al producto.
4.48. Equivalencia: grado de relación entre diferentes resultados de la evaluación de la
conformidad, suficiente para proporcionar el mismo nivel de aseguramiento de la conformidad
con respecto a los mismos requisitos especificados en un Reglamento Técnico.
4.49. Familias: dos o más modelos que comparten caracterrsticas técnicas definidas en los
reglamentos técnicos aplicables, las diferencias pueden ser estéticas o de apariencia, pero
conservan las caracterrsticas de diseño que aseguran el cumplimiento del Reglamento Técnico.
4.50.
Informe de certificación del sistema de calidad: el que otorga un organismo de certificación
para producto a efecto de hacer constar, que el sistema de aseguramiento de calidad del
producto que se pretende certificar, contempla procedimientos para asegurar el cumplimiento
con el Reglamento Técnico.
4.51. Informe de ensayos: el documento que emite un laboratorio de ensayo acreditado, mediante
el cual se presentan los resultados obtenidos en los ensayos realizados a los productos
conforme a una norma o reglamento técnico.
4.52. Laboratorio de ensayos: laboratorio de pruebas acreditado para realizar ensayos conforme
a una norma técnica o reglamento técnico.
4.53. Muestreo: Proceso de obtención de una muestra representativa del producto objeto de
evaluación de la conformidad, de acuerdo con un procedimiento.
4.54. Producto: aquel producto considerado dentro del campo de aplicación del Reglamento
Técnico aplicable.
4.55. Organismo de Inspección: organismo cuya competencia técnica ha sido reconocida para
realizar actividades de evaluación de la conformidad para examinar el diseño de un producto y
determinar su conformidad con los requisitos específicos, o en la base de un juicio profesional,
con los requisitos generales.
4.56. Organismo de Certificación de Producto: organismo de certificación de tercera parte,
acreditado y que tiene por objeto realizar funciones de certificación a los productos dentro del
campo de aplicación del Reglamento Técnico.
4.57. Organismo de certificación para sistemas de gestión de la calidad: organismo acreditado que
tiene por objeto realizar funciones de certificación de sistemas de gestión de la calidad.
4.58. Reconocimiento: admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la conformidad,
proporcionado por otra persona o por otro organismo.
4.59. Renovación del certificado de producto: la emisión de un nuevo certificado de producto,
normalmente por un periodo igual al que se otorgó en la primera certificación, previo
seguimiento al cumplimiento con el Reglamento Técnico aplicable.
Reglamento Técnico: Disposición técnica de carácter obligatoria, emitida por la autoridad
4.60.
competente, acotado al objetivo y campo de aplicación específico para efectos de este
procedimiento para la evaluación de la conformidad
4.61. Seguimiento: la comprobación a la que están sujetos los productos certificados de acuerdo
con el Reglamento Técnico aplicable, así como el sistema de aseguramiento de la calidad, a
los que se les otorgó un certificado de producto con el objeto de constatar que continúan
cumpliendo con un reglamento técnico y del que depende la vigencia de dicha certificación.
4.62. Verificación: actividad realizada por el organismo de certificación de producto o por la
autoridad competente, o ambos, en la que estos comprueban que se mantengan las
condiciones que dieron origen a la expedición del certificado de producto.
4.63. Vigilancia: repetición sistemática de actividades de evaluación de la conformidad como base
para mantener la validez de la certificación del producto.

5.

CLASIFICACiÓN

Para efectos de aplicación del presente Reglamento Técnico Centroamericano, los refrigeradores y
congeladores se clasifican:
a)
b)
c)
d)
e)

De acuerdo con su tipo:
Refrigerador solo
Refrigerador convencional
Refrigerador-congelador
Congelador vertical
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f) Congelador horizontal
g) De acuerdo con su sistema de deshielo:
h) Manual
i) Semiautomático
j) Parcialmente automático
k) Automático
1) Automático de duración larga
m) Automático ajustable
6.

ESPECIFICACIONES

6.1. Límites de consumo de energía:
Los Hmites de consumo de energfa máximos se determinan al aplicar las fórmulas de la tabla 1 a los
aparatos electrodomésticos por su tipo, sistema de deshielo y volumen ajustado.
El consumo de energfa para los aparatos con deshielo automático ajustable, determinado como se
indica en el inciso 9, debe multiplicarse por 0,965 para compararlo con el Hmite de consumo de
energra máximo (Emax) de la Tabla 1 que le corresponda.

Tabla 1. Límites de consumo de energía máximos para refrigeradores y congeladores
Descripción del a~arato electrodoméstico
1
Refrigerador solo, convencional y refrigerador-congelador (R/C) con
deshielo manual o semiautomático.
Refrigerador-congelador con deshielo parcialmente automático.
2
Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador
3
montado en la parte superior, sin despachador de hielo, y
refrig_eradores solos con deshielo automático.
4
Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador
montado lateralmente, sin des~achador de hielo.
Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador
5
montado en la parte inferior, sin despachador de hielo.
5A Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador
montado en la parte inferior, con despachador de hielo a través de la
-ºuerta.
Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador
6
montado en la parte superior, con despachador de hielo.
7
Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador
montado lateralmente, con despachador de hielo.
8
Congelador vertical con deshielo manual.
Congelador vertical con deshielo automático.
9
10 Congelador horizontal y todos los demás congeladores, excepto
congelador compacto.
10A Congelador horizontal con deshielo automático.
11
Refrigerador y refrigerador-congelador compacto con deshielo manual.
12 Refrigerador-congelador compacto con deshielo parcialmente
automático.
13 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y
congelador montado en la parte superior y refrigerador solo compacto
con deshielo automático.
14 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y
congelador montado lateralmente.
15 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y
congelador montado en la parte inferior.
16 Congelador vertical compacto con deshielo manual.
17 Congelador vertical compacto con deshielo automático.

EMAx
O,31VA+248,4
O,31VA+248,4
O,35VA+276,O

O,17VA+507,5
O,16VA+459,O
0,18 VA + 539

O,36VA+356,O
O,36VA+406,O
O,27VA+258,3
0,44VA+326,1
O,35VA+143,7
0,52 VA+ 211,5
O,38VA+299,O
O,25VA+398,O
0,45VA+355,O

O,27VA+501,O
O,46VA+367,O
O,35VA+250,8
0,40VA+391,O
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118 1Congelador horizontal compacto.

IO,37vA+152,O

Donde:
EMAX= Consumo de energra máximo por año, en kWh/año.
VA= Volumen Ajustado, en 1.
Para la correcta aplicación de los limites de consumo de energra establecidos en la Tabla 1 es
necesario realizar el cálculo del volumen ajustado del aparato electrodoméstico según se establece
en los métodos de prueba del apartado 9.

7.

SALVAGUARDA

Los valores de consumo de energra máximos para refrigeradores y congeladores objeto de este
reglamento serán revisados y de ser necesarios actualizados al menos cada 3 años posterior a la
entrada en vigencia de este reglamento. En caso que no se realice esta actualización, los parses de
la región podrán actualizar estos valores y utilizarlos para regular su comercio nacional, considerando
que los fabricantes de este tipo de equipos ofrecen mejoras de los niveles de eficiencia en forma
constante y con el propósito de salvaguardar los intereses nacionales en materia energética.

8.

MUESTREO

Para la toma de la muestra se deben clasificar los refrigeradores y congeladores electrodomésticos
por familias, siguiendo la clasificación establecida en el anexo A.
1.1. Las familias pueden estar conformadas por uno o varios modelos. Por cada familia
identificada, se debe tomar una muestra de tres unidades, de forma aleatoria de cualquier
modelo que conforma la familia.
1.2. De la muestra seleccionada se evalúa una unidad. En caso de que la unidad muestreada,
no cumpla con el limite de consumo de energra establecido en este reglamento, se
evaluaran las otras dos unidades de la muestra. El promedio del consumo de energra de
las tres unidades, se verifica su cumplimiento con el limite de consumo de energra
establecido en este reglamento. Si el valor del promedio del consumo de energra de las tres
unidades no satisface con las condiciones especificadas, la familia se considera que no
cumple los requisitos de eficiencia energética.
1.3. El organismo de certificación de producto cuando realice la vigilancia, según corresponda
al modelo seleccionado, debe alternar el modelo de la unidad de refrigeración para asegurar
la evaluación de todos los modelos que conforman la familia.
1.4. Siempre que se incorpore un nuevo modelo a la familia definida, debe ser evaluado con
anterioridad por el Organismo de certificación de producto, para evaluar la conformidad de
los limites de consumo de energra y poder ser incorporado en la familia.

9.

MÉTODOS DE ANÁLISIS

Para determinar el consumo de energra eléctrica de los equipos objeto de este reglamento técnico,
se podrá aplicar cualquiera de los siguientes métodos de ensayo equivalentes en su versión vigente.
10 CFR 430: Energy Conservation Program: Energy Conservation Standards for Residential
Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers; Proposed Rule.
AHAN HRF-1-2008: Energy and Internal Volume of Refrigerating Appliances.
CAN/CSA C300-08: Energy Performance and Capacity of Household Refrigerators,
Refrigerator-Freezers, and Freezers.
NOM-015-2012: Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos.
Métodos de prueba.
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Norma T écnica DGNTl -COPANIT 511:2017, Eficiencia Energética de Refrigeradores y
Congeladores Electrodomésticos. Límites y Método de Prueba.
I NTE 28-01 -06-08 . Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos y congeladores
electrodomésticos - Métodos de ensayo.
NTG 11 003. Eficiencia energética para equipos de refrigeración comercial autocontenidos métodos de ensayo -

10. PROCEDIM IENTO DE EVALUACiÓN DE LA CONFORMIDAD
10.1.

Dispos iciones gen erales

Los productores nacionales y los importadores deben asegura r que los productos comprendidos en
el campo de aplicación de este Reglamento Técnico. cumplan con los requisitos especificados en
este reglamen to de acuerdo a lo establecido en el presente procedimiento para la eva luación de la
conformidad previo a su comercialización o puesta en punto de venta .
Para evaluar la conformidad del cumpl imiento de este Reg lamento Técnico, los productores
nacionales y los importadores deben utilizar alguno de los modelos o esquemas de evaluación de la
conformidad descritos en el apartado 10.2.

10.2.

Modelos (esquemas) de evaluación de la conform idad .

10.2.1. Certificación por lote (Modelo 1b de la ISO/lEC 17067)
Esta certificación incluye el ensayo; se evalúa la conformidad sobre muestras de un lote especifico
del producto a comercializar o importar en el país . Este esquema de certificación incluye la
implementación de las siguientes etapas:
a)

El organismo de certificación extrae muestras del producto del lote específico, conforme con
lo establecido en el Reg lamento Técnico.
b) Determ inación de las caracterlsticas del limite de consumo de energía de los productos
establecidos en este Reg lamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio
acreditado, conforme al inciso 10A
c) Evaluación de los resultados de ensayo .
d) Decisió n sobre la conformidad (limite maximo de consumo y etiquetado).
e) Emisión del certificado de los productos del lote evaluado.
10.2.2. Certificación por evaluación y vigilancia del proceso de producción (Modelo 4 de la ISO/lEC
17067)
Este modelo esta basado en ensayos, evaluación y vigilancia del proceso de producción, además de
la vigi lancia co ntinua de los prod uctos provenientes de la fabricación , del mercado o ambos de
acuerdo con los requisitos especificados en este reglamento técnico y que son evaluados para
determinar su conformidad . Este esquema de certificación incl uye la implementación de las
siguientes etapas :
a)

El organismo de certificación de producto debe extraer la muestra conforme a lo establecido
en el presente Reglamento Técnico, y siguiendo los criterios para la agrupación de famil ias
indicadas en el Anexo A.
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b) Determinación de las características del Hmite de consumo de energía del producto
establecidas en este Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio de
ensayos acreditado, conforme al inciso 10.4.
c) Auditoría inicial del proceso de producción.
d) Revisión de los informes de ensayos.
e) Decisión de la conformidad (Hmite máximo de consumo y etiquetado).
f) Emisión del certificado de conformidad de producto.
g) El certificado debe indicar el modelo (esquemas) utilizado para evaluar la conformidad.
h) Vigilancia del proceso de producción.
i) Vigilancia mediante el ensayo de muestras de la fábrica, del mercado abierto, o ambos. En
cada proceso de vigilancia, se debe alternar los modelos que componen la familia.
10.2.3 Certificación con verificación del sistema de gestión de la calidad (Modelo 5 de la ISOIIEC
17067)
Este modelo está basado en ensayos, evaluación, auditorías del sistema de gestión de la calidad del
fabricante y vigilancia del proceso de producción, auditorías de supervisión y además de la vigilancia
continua de los productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos de acuerdo con los
requisitos especificados en este Reglamento Técnico y que son evaluados para determinar su
conformidad. Este esquema de certificación incluye la implementación de las siguientes etapas:
a) Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la Hnea de
producción, expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de
la calidad, acreditado para tal fin bajo la norma ISOIIEC 17021-1; para los alcances
requeridos en el presente Reglamento Técnico.
b) El organismo de certificación de producto debe extraer la muestra conforme a lo establecido
en el Reglamento Técnico en cuestión y siguiendo los criterios para la agrupación de familias
indicada en el propio reglamento.
c) Determinación de las características del Hmite de consumo de energía del producto
establecidas en el Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio
acreditado, conforme al inciso 10.4.
d) Auditorra inicial del proceso de producción y el sistema de calidad.
e) Revisión de los informes de ensayos.
f) Decisión de la conformidad (Hmite máximo de consumo y etiquetado).
g) Emisión del certificado de conformidad de producto.

10.3.

Certificado de conformidad de producto

Los certificados de conformidad de producto deben ser emitidos por un Organismo de Certificación
de Producto de tercera parte acreditado bajo la norma ISOIIEC 17065 (o su norma equivalente
nacional) para los alcances requeridos en este Reglamento. Dicha acreditación debe ser emitida por
el organismo local de acreditación o por una entidad acreditadora reconocida por el organismo local
mediante un acuerdo de reconocimiento multilateral, tales como aquellos establecidos a través de la
Cooperación Interamericana de Acreditación (IMC), o el Foro Internacional de Acreditación (IAF).

10.4.

Laboratorios de ensayo

Los informes de ensayo deben ser emitidos por laboratorios de ensayo acreditado bajo la norma
ISOIIEC 17025 (o su equivalente a nivel nacional) para los alcances requeridos en este Reglamento.
Los organismos de certificación de producto, deben seguir el siguiente orden de prioridad para la
selección de los mismos:

1.

Laboratorios de tercera parte acreditados bajo la norma ISOIIEC 17025 por el organismo
local de acreditación o por un organismo de acreditación signatario de un acuerdo de
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reconocimiento multilateral, como ILAC o IAF; para los ensayos específicos descritos en este
Reglamento Técnico.
11.

10.5.

Laboratorios de primera parte acreditados bajo la norma ISO/lEC 17025 por el organismo
local de acreditación o por un organismo de acreditación signatario de un acuerdo de
reconocimiento multilateral, como ILAC o IAF; para los ensayos especificos descritos este
Reglamento Técnico.

Procedimiento para la demostración de la conformidad

Los productores nacionales y los importadores tienen la obligación de demostrar la conformidad con
el presente reglamento técnico y para ello deben cumplir con las siguientes disposiciones:

10.5.1 Previo a la importación definitiva o colocación en punto de venta en el mercado:
1.

Il.

Tanto los productores nacionales como los importadores sujetos a este RTCA , previo a su
importación definitiva o comercialización en el mercado nacional deben presentar el formato
de Declaración de Cumplimiento indicado en el Anexo B de este procedimiento.
El formulario de Declaración de Cumplimiento debe ser presentado ante la autoridad
competente junto con la documentación indicada en el formulario. La misma debe de estar
acompañada de:
i.
El Certificado de Conformidad de Producto, emitido por un Organismo de Evaluación
de Conformidad acreditado.
ii.
Los resultados de evaluación de la conformidad de acuerdo a los modelos o esquema
de certificación indicados en el capítulo 10.2, obtendrán la siguiente validez:
a)
b)

c)

iii.

iv.
v.
vi.
vii.

IIl.
IV.

Esquema según numeral 10.2.1 número de unidades descritas en el
propio lote.
Esquema según numeral 10.2.2 tendrá una validez de tres años como
máximo o la equivalente a la establecida en los documentos de
evaluación de la conformidad que la sustentan, cuando la vigencia de
estos documentos es menor a 24 meses.
Esquema según numeral 10.2.3 tendrá una validez de tres años como
máximo o la equivalente a la establecida en los documentos de
evaluación de la conformidad que la sustentan, cuando la vigencia de
estos documentos es menor a 36 meses.

Los resultados de las pruebas de laboratorios emitidos por un laboratorio de ensayo
acreditado, con el alcance con la Norma Técnica correspondiente al equipo a
certificar.
Norma de referencia, en caso que la prueba haya sido realizada según otra norma
distinta al RTCA correspondiente al equipo.
Matriz de coincidencia entre la Norma de referencia y el RTCA emitido por un
Organismo de Certificador de Producto acreditado.
Declaración jurada de calidad de producto firmada por el solicitante.
Cualquier otra información técnica que la autoridad competente así lo solicite.

La autoridad competente deberá indicar que ha otorgado su aprobación.
En caso que los equipos no demuestren su conformidad, no se autorizará su importación y
no pueden ser comercializados en el territorio nacional.

10.5.2 Para obtener el certificado de producto, el fabricante, importador o comercializador deberá:
41
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a)

Requerir al organismo de certificación de producto, la información necesaria para la
certificación, como puede ser el formato de solicitud de certificación de producto, la relación
de los documentos requeridos para la agrupación de familia y cualquier otra información
técnica requerida por este Reglamento Técnico.
b) Entregar toda la información en original al organismo de certificación de producto y éste
revisará la documentación presentada; en caso de detectar alguna deficiencia en la misma,
devolverá al interesado la solicitud y demás información técnica ingresada, junto con una
constancia en la que indique con claridad la deficiencia que el solicitante debe corregir.

10.5.3 Los organismos de certificación de producto mantendrán un registro de la información de los
certificados de producto emitidos, asr como de las verificaciones que realicen. Esta información
deberán suministrarla a las autoridades competentes en la Región Centroamericana, a solicitud.
10.5.4 Los certificados que emitan los organismos de certificación de producto, deberán indicar en
forma expresa el esquema de certificación que fue utilizado, de acuerdo con lo establecido en el
caprtulo 10.2, asr como contener la información indicada en la norma ISO/lEC 17065; deberán
también contener el listado de las familias certificadas con la descripción de los modelos incluidos.
10.5.5 Los certificados de producto emitidos bajo el modelo o esquema de "Certificación por
evaluación y vigilancia del proceso de producción" (10.2.1), asf como el esquema de "Certificación
con verificación del sistema de gestión de la calidad (10.2.2) tendrán una vigencia de 3 años;
mientras que aquellos certificados de producto emitidos en el esquema de "certificación por lote" la
vigencia estará en función del número de unidades descritas en el propio lote.
ll

10.6.

Muestreo

Las caracterrsticas de la muestra seleccionada (tamaño, cantidad, tipo, etc.) deben sujetarse a los
criterios de selección descritos en este Reglamento Técnico, considerando que dicha muestra
deberá ser seleccionada de manera aleatoria por parte del Organismo de Certificación de Producto,
conforme al esquema o modelo de certificación elegido de acuerdo con el numeral 10.2.

10.7.

Verificación en el mercado

10.7.1 La autoridad competente podrá verificar de manera aleatoria en las bodegas del fabricante,
importador o comercializador, la conformidad de los productos regulados en este Reglamento
Técnico.
10.7.2 Para la verificación anterior, la autoridad competente podrá realizar por su cuenta o contratar
a organismos de inspección públicos o privados debidamente acreditados, para que realicen
inspecciones, ensayos o verificaciones en el mercado.
10.7.3 Los organismos de inspección, indicados en el numeral 10.7.2, contarán con investidura
oficial para verificar en los puntos de venta el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento
técnico, para ello podrán:
a) Tomar muestras para efectuar ensayos relativos a la evaluación de la conformidad indicados
en el Reglamento Técnico. Las muestras quedarán en custodia de la autoridad competente
o del organismo autorizado para la inspección.
b) Solicitarle al productor nacional o al importador, la información de toda aquella
documentación que sustentó la evaluación de conformidad de los productos sujetos de esta
regulación y la declaración de cumplimiento respectiva, sean estas de producción nacional
o importada. El plazo para presentar la documentación es de 8 dras o el tiempo especificado
en la regulación local, en caso de que exista.
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11 . EQUIVALENCIA CON OTRAS NORMAS O REGLAMENTOS TECNICOS

11 .1. Se consideraran como normas o reglamentos
disposiciones que hayan sido declaradas como ta les.

técnicos equivalentes, a aquellas

12. OTRAS OBLIGACIONES
12.1. Los gastos que se originen por los servicios de certificación de producto y por la realización
de ensayos para las actividades de evaluación de la conformidad , son a cargo del fabricante ,
importador o comercializador.
12.2. Cuando se produzcan cambios en los reglamentos técnicos con los cuales se expresa la
conformidad del producto , el fabricante, importador o comercia lizador deberá elaborar una nueva
Declaración de Cumplimiento.
~
Será responsabilidad del fabricante, importador o comercializador, mantener una copia
(documental y/o electrónica) del Certificado de Conformidad de Producto y la Declaración de
Cumplimiento vigentes.

13. SANCIONES
Para las sanciones relativas al incumplim iento del Reglamento Técnico en cuestión , asi como con
posibles incumplimientos a lo establecido en el presente procedimiento de evaluación de la
conformidad por parte de los fabrican tes, importadores o comercializadores, asl como de los
organ ismos de evaluación de la conformidad , se estara dispuesto a lo establecido en la legislación
nacional aplicable.

14, ETIQUETADO
14,1, Etiqueta
Los refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos objeto de este reglamento
deben llevar una etiqueta que proporcione a los usuarios una relación de la energia que consume
este producto con relación a otros de su mismo tipo , capacidad y sistema de deshielo.
14.2.
Permanencia
La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto ya sea por medio de un engomado, o en su
defecto por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que
no se flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto hasta
después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final.
14.3. Ubicación :
La etiqueta debe estar ubicada en un área de exhibición del producto visible al consumidor, en su
interior o exterior.
14.4. Información :
La etiqueta de consumo de energla de los refrigeradores electrodomésticos debe contener la
información que se lista a continuación :
Las leyendas pueden ser en mayúscu las o minúscu las o combinación de ambas.

14.5.
14.6.

La leyenda: EFICIENCIA ENERGETICA.
La leyenda: Consumo de Energla.
43
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14.7. La leyenda: Determinado como se establece en el presente Reglamento Técnico.
14.8. La leyenda: Marca(s) seguida del nombre y/o marca(s) registrada(s) del fabricante.
14.9. La leyenda: Modelo(s) seguida del modelo(s) del refrigerador.
14.10. La leyenda: Tipo: seguida del tipo de refrigerador o congelador, según 5.1.
14.11. La leyenda: Capacidad: seguida de la capacidad del refrigerador.
14.12. La leyenda: Sistema de deshielo: seguida del sistema de deshielo del refrigerador o
congelador, según 5.2.
14.13. La leyenda: Umite de Consumo de Energía (kWh/año): seguida del Irmite de consumo de
energía que corresponde al refrigerador o congelador, según 6.1, en números enteros, con
negritas.
14.14. La leyenda: Consumo de Energía (kWh/año): seguida del consumo de energía anual del
refrigerador o congelador, determinado por el presente Reglamento Técnico Centroamericano,
en números enteros, con negritas.
14.15. La leyenda: Compare el consumo de energía de este equipo con otros del mismo tipo.
14.16. La leyenda: Ahorro de Energía colocada de manera horizontal.
14.17. Una barra horizontal de tonos crecientes, del claro hasta el negro, indicando el porciento de
ahorro de energía, de 0% al 50% con intervalos del 5%. Debajo de la barra en 0% debe
colocarse la leyenda: Menor Ahorro y debajo de la barra en 50% debe colocarse la leyenda:
Mayor Ahorro.
14.18. La leyenda: Ahorro de energía de este producto.
14.19. Una flecha con el porcentaje de ahorro de energía que tiene el refrigerador o congelador,
obtenido con el siguiente cálculo, con negrita:
Ahorro de Energía

=(1-Consumo de Energía/Umite de Consumo de Energía) x 100

Esta flecha debe colocarse de tal manera que coincidan su punta y los tonos de la barra que descritos
en el inciso anterior en el punto en que el ahorro de energía se represente gráficamente.
14.20. Las leyendas: IMPORTANTE: El consumo de energía efectivo dependerá de los hábitos de
uso y localización del producto.
13.1.1 La leyenda: La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que haya sido adquirido por el
consumidor final.

14.21. Tipo de letra
El tipo de letra puede ser Arial o Helvética.
14.22. Manejo de decimales
Para la información solicitada en los incisos 13.4.9 y 13.4.10, correspondiente al manejo de los
decimales en los valores a reportar, se debe seguir la siguiente regla de redondeo:
a) Dígito decimal mayor que 5, la cifra entera se incrementa en una unidad.
b) Dígito decimal menor o igual que 5, la cifra entera no se modifica.
14.23. Dimensiones
Las dimensiones de la etiqueta son las siguientes:
Alto 14,0 cm ±1 cm
Ancho 10,0 cm ±1 cm
14.24. Distribución de la información y colores
La información debe distribuirse como se muestra en el anexo C, según corresponda, que presenta
un ejemplo de etiqueta.
La distribución de los colores se realiza de la siguiente manera:
Toda la información descrita en el inciso 10.4, asf como las lineas y contorno de las flechas debe ser
de color negro.
El contorno de la etiqueta debe ser sombreado.
El resto de la etiqueta debe ser de color amarillo.
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15. CONCORDANCIA
Este reglamento técnico no concuerda con norma internacional alguna , por no existir alguna al
momento de su elaboración .
16. BIBLIOGRAFíA
NOM-015-ENER-2002, Eficiencia energética de refrigeradores y congelad ore s
electrodomésticos. Limites, métodos de prueba y etiquetado , publicada en el Diario O cial
de la Federa ción el 15 de enero de 2003.
10 CFR 430-200 1, Subpart B, Appendix A1 Uniform test method for measuring the energ y
consumption of electric refrigerators and electric refrigerator-freezers.
10 CFR 430-2001 , Subpart B, Appendix B1 Uniform test method for measuring the energ y
consumption of freezers.
10 CFR 430-2010, Energy Conservation Program : Energy Conservation Standards for
Residentia l Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Freezers; Proposed Rule.
CAN/CSA C300-08, Energy Performance and Capacity of Household Refrigeralor s,
Refrigerator-Freezers, and Freezers.
Norma Técn ica DGNTI-COPANIT 511 :2017, Eficiencia Energética de Refrigeradores y
Congeladores Electrodomésticos, Límites y Método de Prueba.
INTE 28-01 -06-08. Eficiencia energética de refrigeradores electrodomésticos y conge lado ~es
electrodomésticos. Métodos de ensayo.
NTG 11003, Eficiencia energética para equipos de refrigeración comercial autocontenidos métodos de ensayo -

17. VIGENCIA
17. 1.

A los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores se les conceden plazos
de transición para demostrar la conformidad de los productos sujetos a este RTCA son :

a) Para suspender la fabricación hasta seis meses contados a partir de la publicación .
b) Para suspender la importación hasta doce meses contados a partir de la publicación
c)

Para pedidos de mercancía hasta doce meses contados a partir de la publicación

d)

Para mercancias en tránsito , puertos y transporte dentro de la región hasta doce meses
contados a partir de la publicación

17.2.
a)

Plazos de transición para la colocación de la etiqueta exigida en este RTCA
Para venta al usuario e inventario en puestos de venta y depósilos hasta dieciocho meses
contados a partir de la publicación.
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Anexo A
(NORMATIVO)
CLASIFICACiÓN DE FAMILIAS

1.

Definición de familias: Dos o más modelos se consideran de la misma familia siempre y
cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes criterios:
a. Idéntico tipo:
- Refrigerador solo
- Refrigerador convencional
- Refrigerador/congelador con:
i.
Congelador superior separado del compartimiento fresco, sin surtidor de hielo
y/o agua.
ii.
Congelador inferior separado del compartimiento fresco, sin surtidor de hielo y/o
agua.
iii.
Congelador lateral separado del compartimiento fresco, sin surtidor de hielo y/o
agua.
iv.
Congelador superior separado del compartimiento fresco, con surtidor de hielo y/o
agua.
v.
Congelador inferior separado del compartimiento fresco, con surtidor de hielo y/o
agua.
vi.
Congelador lateral separado del compartimiento fresco, con surtidor de hielo y/o
agua.
- Congelador:
i.
Vertical con circulación forzada de aire.
ii.
Vertical con placas frras.
iii.
Horizontal con circulación forzada de aire.
¡v.
Horizontal con placas frras.
b.

Idéntico sistema de deshielo:
i.
Deshielo manual y semiautomático
ii.
Deshielo parcialmente automático
iii.
Deshielo automático
iv.
Deshielo automático de duración larga
v.
Deshielo automático variable

c.
d.
e.
f.
g.

Similar volumen ajustado con variación de ± 3 %
Idéntico circuito eléctrico con excepción de los indicados en los incisos g) y h).
Idénticos componentes eléctricos principales: compresor, accesorios eléctricos.
Se permiten cambios estéticos, de color, de número de modelo y de marca.
Se permiten agrupar modelos con ó sin dispositivos automáticos generadores de hielo y
con uno o más focos en los compartimientos refrigerador y congelador. Siempre y
cuando estos dispositivos permitan su desconexión por el usuario, sin alterar el
funcionamiento normal del aparato.
Se permiten agrupar modelos con ó sin luces de cortesra, radios, relojes, lámparas
higiénicas y similares. Siempre y cuando permitan su desconexión por el usuario, sin
alterar el funcionamiento normal del aparato.

h.

2.

3.

El organismo de certificación de producto es el responsable de realizar la clasificación de los
refrigeradores electrodomésticos y congeladores electrodomésticos por familia, respaldado
mediante los registros de las familias y la cantidad de unidades por familia.
El organismo de certificación de producto es el responsable de realizar el muestreo por cada
familia identificada.

47

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 91 de 138

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 036-2018

RTCA

REGLAMENTO TÉCNICO CENTROAMERICANO

XX.XX.XX:XX
Anexo B
(Normativo)

FORMATO DE LA DECLARACiÓN DE CUMPLIMIENTO

(NOMBRE DEL EMISOR)
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: (NOMBRE, TIPO O MODELO, No. DE
LOTE, DE MUESTRA O DE SERIE, SEGÚN SEA EL CASO, PROCEDENCIA), incluido en la fracción
arancelaria (clasificación arancelaria a 10 dlgitos) al que se refiere esta declaración, cumple con el Reglamento
Técnico: (Colocar el número y nombre de Reglamento Técnico en cuestión vigente).

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:

CODIGO, NÚMERO O IDENTIFICACiÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO, Así COMO DEL
ORGANISMO DE CERTIFICACiÓN DE PRODUCTO EMISOR

SELLO DE LA COMPAÑíA
Dirección para notificaciones: (en el país en donde se comercializará el producto)

Para uso exclusivo de la Autoridad Competente
No. Consecutivo

Nombre del funcionario autorizado
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Anexo e
Ejemplo de la distribución de la información de la etiqueta de refrigeradores
y congeladores electrodomésticos

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Consumo de Energía
Determinado como se establece en

el RTCA xx.xx.xx.xx

Friotel<
95R-A

Refrigerador congelador

Marca(s):
Modelo(s):

Tipo:

Capacidad :
Sistema de

deshielo:

Limite de Consumo de Energía (kWh/año):
Consumo de Energía (kWh/año) :

425

litro

Automático

659
600

Compare el consume de energla de este equipo con otros del mismo
tipo antes de comprar

Ahorro de Energía
Ahorro de energia de
este producto

5% 10% 15% 20%

~

Menor
Allorro

Mayor
Ahorro
IMPORTANTE

El consumo de energía efectivo dependerá de los habitos
de uso y localización del producto.
La etiqueta no debe retirarse del producto hasta que
ha a sido ad uirido or el consumidor final.
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(Normativo)
PROCEDIMtENTO PA RA LA DEMOSTRACtÓN DE EQUIVA LENCIAS CON OTROS DOCU ME NTOS
NORMATI VOS
F.1

GE NERALIDADES

F.1.1
El interesado podra solicita r a la Autoridad Competente que realice un estudio para determinar la
equivalencia del documento normativo presentado con el Reglamento Técnico en cuestión. Dicha solicitud
debera venir acompañada de los siguientes documentos de respaldo:
i. El documento normativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que corresponda (se
deben aportar los documentos de requisitos y de métodos de ensayo o de pruebas) .
ii. Un cuadro o matriz comparativa entre el Reglamento Técnico en cuestión y el documento normativo
de origen sobre los que se desea demostrar equivalencia.
F.1.2
Después de recibir la solicitud, el ente técnico o normalizador se encargara de evaluar si el
Reg lamento Técnico en cuestión es equivalente a alguno de los siguientes documentos normativos :
i. Reglamentos técnicos vigentes, documento completo o parte del documento, que contenga
requisitos.
ii. Normas técnicas, documento completo o parte del documento, que contenga requisitos.
El ente técnico o normalizador deberá tomar en consideración para emitir un juicio técnico, cuando el propio
Reglamento Técnico o las normas técnicas en las que se apoye su cumplimiento, especifiquen dentro de su
contenido la equivalencia con algún documento normativo .
F.1.3
En caso que los métodos de ensayo o de prueba difieran a los establecidos en el Reglamento Técnico
bajo análisis. los interesados deben presentar una sustentación técnica que permita una vez analizada por el
ente técnico normalizador, concluir la equivalencia. Dicho ente técnico (normalizador) en consulta con los
expertos o especialistas que considere necesario determinará que con tales métodos de ensayo o de pruebas
se demuestra la equivalencia de los parámetros que contiene el respectivo Reglamento Técnico.
F. 1.4
El ente técnico onormalizador, elaborará un informe de revisión , para lo cual podrá realizar consultas
técnicas a sus homólogos en el exterior, a laboratorios de ensayos o pruebas, expertos, especialistas u otros
organismos que cuenten con competencia técnica para ello.
F.1.5
La solicitud debe presentarse de forma completa para que se resuelva en los plazos establecidos en
este procedimiento. En ningún caso se podrá rechazar la solicitud, solamente por no estar presentada de
forma completa . No obstante, se le comunicara al interesado que hasta tanto no complete su gestión , a la
misma no se le podra dar el tramite respectivo. Para dichos efectos el interesado contara con un plazo de 10
dias habiles para completar la solicitud.
F.1.6
El ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente, con base en el informe de revisión , emitira
un criterio sobre la equivalencia del documento normativo con el Reglamento Técnico en cuestión.
F.1 .7
El criterio emitido por el ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente debera ademas
contener la siguiente información:
a)
b)
c)

d)

El nombre de la organización cuyo(s) producto(s) esta n sujetos a la equivalencia.
La dirección donde el interesado pueda recibir posteriores notificaciones en torno a su gestión (puede
ser fisica , por fax o electrónica).
El alcance de la equivalencia, incluyendo:
Descripción del (los) producto(s) considerados conforme lo indicado en el Reglamento
Técnico en cuestión .
El documento normativo y del Reglamento Técnico de los cuales se esta determinando la
equivalencia , estas citas deben incluir los re spectivos códigos, números y año que permitan
identificar tales documentos.
Cualquier otra información que a juicio del ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente
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sea pertinente para la emisión de su criterio.
F.1.8
A partir de la recepción completa de la solicitud (numeral e.5), el ente técnico (normalizador) de la
Autoridad Competente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para remitir al interesado el criterio
respectivo; sin embargo, tal comunicación no debe interpretarse en el sentido de que la equivalencia se ha
otorgado o denegado. No obstante, el plazo señalado, el ente técnico (normalizador) de la Autoridad
Competente tendrá la posibilidad de extenderlo hasta por un periodo igual, si la complejidad del tema así lo
requiere, en cuyo caso deberá informarlo al interesado, con las respectivas justificaciones del caso.
F.1.9 En caso que el criterio sobre la equivalencia emitido por el ente técnico (normalizador) de la Autoridad
Competente sea negativo, esta comunicación deberá incluir las razones correspondientes de este criterio.

F.2

DESICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

F.2.1 El interesado podrá solicitar ante la Autoridad Competente que corresponda, el otorgamiento de la
equivalencia con el Reglamento Técnico, con fundamento en el informe remitido por el ente técnico
(normalizador) de la Autoridad Competente.
F.2.2
Si la Autoridad Competente aprueba la solicitud sobre la equivalencia, procederá a publicar un
extracto de la Resolución en los medios que la autoridad considere; asimismo deberá notificar dicha
Resolución al interesado, al organismo local de acreditación, al ente técnico (normalizador) de la autoridad y
a todos aquellos que la Autoridad Competente considere necesarios dentro de su legislación local.
F.2.3 La Autoridad Competente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver la solicitud de
equivalencia, no obstante, dicha autoridad tendrá la posibilidad de extender dicho plazo hasta por un periodo
igual, si la complejidad del tema así lo requiere, en cuyo caso deberá informarlo al interesado, con las
respectivas justificaciones del caso.
F.2.4 Una vez publicado el extracto de la Resolución indicada en el punto C.2.2, cualquier otro interesado
podrá utilizar la equivalencia reconocida para los efectos de la Declaración de Conformidad indicada en el
apartado 8 del presente procedimiento, sin que requiera autorización de ninguna de las partes que dio origen
a la equivalencia.
F.3

NO OTORGAMIENTO DE LA EQUIVALENCIA

No se otorgará la equivalencia, cuando se presenten las siguientes condiciones:

i.
ii.

iii.
F.4.

Los requisitos técnicos del documento normativo son inferiores a los establecidos en el Reglamento
Técnico en cuestión.
Cuando el solicitante, informe o publique antes de la decisión de equivalencia por parte de la Autoridad
Correspondiente, que el o los productos ya están certificados con base en los documentos normativos
de respaldo, que se utilizan para determinar la equivalencia respecto al Reglamento Técnico.
Cuando el interesado haga un uso tendencioso, malicioso o engañoso de la documentación requerida
en el proceso.
VIGENCIA

F.4.1 La equivalencia tendrá una vigencia indefinida; no obstante, las modificaciones a las disposiciones
técnicas del documento normativo, las derogaciones así como las anulaciones invalidan la misma. En dichos
casos, será obligación del interesado gestionar un nuevo proceso de equivalencia.
F.4.2
La Autoridad Competente podrá retirar la equivalencia si hay evidencia comprobada de que los
productos no cumplen con los documentos normativos que dieron origen a la misma y para los efectos de la
demostración de la conformidad no podrá ser utilizada. En este caso se deberá emitir una Resolución la cual
además de ser notificada al solicitante; deberá ser publicada mediante los medios que la autoridad considere
necesarios dentro de su legislación.
F.4.3 Adicionalmente, si en el proceso de verificación de mercado, se determina que hay un mal uso de la
equivalencia, el infractor no podrá utilizar la condición de equivalencia para los efectos de la demostración de
la conformidad y deberá someterse a los procedimientos establecidos en el Reglamento Técnico en cuestión
para demostrar la conformidad, sin perjuicio de otras sanciones administrativas establecidas en la legislación
nacional.
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DECLARACION DE CONFORMIDAD

F.5.1
Cuando se requiera demostrar la conformidad de un producto, respecto a un documento normativo
que ya fue aprobado como equivalente a un Reglamento Técnico en los términos y condiciones establecidas
en este procedimiento de evaluación de la conformidad , la Declaración de Conform idad podrá ser sustentada
con un certificado basado en el documento normativo, sobre el cual se dio la equivalencia, siempre y cuando
el organismo de evaluación de la conformidad utilizado esté acreditado o reconocido por el organismo local
de acreditación, siempre que la autoridad de acreditación del pais de origen sea signatario de un Acuerdo
Multilateral ante la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (ILAC por siglas en inglés) o el
Foro Internacional de Acreditación (IAF por siglas en inglés), en los alcances requeridos por el documento
normativo aplicable al producto.
F.5.2
Los costos relacionados con la solicitud de equivalencia, deberán ser cubiertos por el interesado
previamente, para dichos efectos se aplicará la tarifa que determine la Autoridad Competente, conforme a sus
procedimientos internos , proporcionando al interesado una cotización previa, la cual debera incluir un estimado
de horas y su costo unitario.
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GLOSARIO SOBRE ORGANISMOS Y AUTORIDADES COMPETENTES

PANAMÁ

Panamá

Organismo/Autoridad
Secretaría Nacional de
Energía

ACRONIMO
N/A

FUNCION
Organismo rector
política energética.

Dirección Nacional de
Normas y Tecnología
Industrial/
Ministerio de Comercio e
Industrias

DGNTI/MIC I

Ente

Departamento
de
Certificación Nacional/
Ministerio de Comercio e
Industrias

OC/MICI

Consejo Nacional de
Acreditación/
Ministerio de Comercio e
Industrias
Autoridad de Protección
al Consumidor y Defensa
de la Competencia

CNAlM ICI

Autoridad
Aduanas

Nacional de

en

Normalizador/

pertenece al Ministerio

de
Comercio
Industrias

ACODECO

ADUANA

e

Organismo
de
Certificación Nacional/
pertenece al Ministerio
Comercio
de
e
Industrias
Ente
Acreditador
Nacional/ pertenece al
Ministerio de Comercio
e Industrias
Ente
encargado
de
vigilancia del mercado
que para preservar el
interés supremo del
consumidor
Organismo encargado
la
de
Importación/Exportación
(Encargado
la
de
vigilancia del mercado
desde la entrada/salida
de productos).

ROL
la
Elabora
Solicitud
de
propuesta
y
suministra el
índice
de
Eficiencia
EnerQética
Elaboran
el
borrador
de
Norma
Técnica
y
Reglamento
Técnico
Cert ifican
la
conformidad
los
de
productos
Acreditan
y
verifican
acreditaciones
Vigila

el

mercado

los
desde
puntos
de
venta
Vigila
el
mercado
las
desde
importaciones

COSTA RICA
Costa Rica

Organismo/Autoridad
Ministerio de Am biente y
energía

ACRONIMO
MINAE

FUNCtON
Rector sector energía

Ministerio de Economía ,

MEIC

Rector
de
reglamentación técnica

ECA

Acreditar
certificadores,
normativos
laboratorios

Industria y Comercio

Ente Costarricense
Acreditación

de

entes

y

Ministerio de Hacienda,
Dirección de Aduanas

MH

Realizar controles
importación

Instituto
Técnicas

INTECO

Elaboración de normas
técni cas
ente
y
certificador

de

Normas

de

ROL
Elaborar
propuestas de
RT
Revisar
y
aprobar
propuestas de
RT
Brindar aval a
las
declaraciones
de
cumplimiento
Con troles de
importanción
en aduanas
Elaborar
normas
técnicas
de
y
EE
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certificación
de producto
Ensayos de laboratorio
para certificación

LEE ICE

Laboratorio de Eficiencia
Energética

REPUBLlCA DOMINICANA

«z
«(,)
z
~

Organismo/Autoridad
Ministerio de Energra
y Minas

ACRÓNIMO
MEM

Instituto Dominicano
para la Calidad

INDOCAL

Instituto Nacional
Protección de
Derechos
Consumidor
Dirección General
Aduanas

de
los
del

PROCONSUMIDOR

de

DGA

O
O

~
W

o::

ROL
FUNCiÓN
de
Órgano rector de Formulación
la
política políticas públicas
el
y para
energética
aprovechamiento
minera.
integral de los
recursos
energéticos.
las
de Organiza
Organismo
de
normalización y actividades
elaboración,
metrologra.
del adopción,
Adscrita
de armonización,
Ministerio
y aprobación,
Industria
oficialización,
Comercio.
y
publicación
divulgación de las
normas técnicas.
del
Organismo
de Vigilancia
protección de los mercado
y
derechos
del defensorra
del
consumidor.
consumidor.
Autoridad
Valida
toda
nacional
de documentación y
aduanas.
permisos
de
Dependencia del los procesos de
Ministerio
de entrada y salida
Hacienda.
de mercancra.

GUATEMALA

Organismo/Autoridad
Ministerio de Energra y
Minas

ACRÓNIMO
MEM

FUNCiÓN
Rector del sector
energra

Ministerio
Economra

Mineco

Rector
de
la
Infraestructura de la
calidad.

de

«
...J
«
~

w

~
~

(!)
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Preside
la
Comisión
Nacional
de
Normalización
y
calidad. Tiene a su
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Nacional
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Laboratorio
Nacional
de
Metrologra,
la
Dirección
de
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consumidor, y la
Dirección
de
Normalización y
Metrologra.
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Intendencia
Aduanas

Rector del
ad uanero

de

Oficina Guatemalteca
de Acreditación

OGA

acreditador

Comisión
Guatemalteca
Normas

COGUANOR

Normalizador

tema

de

Verifica y Autoriza
el
ingreso
de
prod uctos al pais
y
Acred itan
verifican
acreditaciones.
Reconocimientos.
Crea
normas
técnicas
Homologa normas
internacionales.

HONDURAS

H
O
N
D
U
R
A
S

Org an ismolAutoridad

AC RON IMO

FUNC ION

ROL

Secretaria d e En ergi a

SEN

Rector del Sector
Energ ia

Formulació n,
plan ificación ,
coordinación,
ejecución,
seguimiento
y
eva luación
de
estrategias
políticas
del
sector enerqético

Sec retaria
de
Desa rrollo Econ ó mico
SDE :
Dirección de Protección
al Consumidor

SDE

SDE :
Dirección de
Comercial

NIA

Establecer
1)
que
leyes
al
protejan
consumidor.

NIA

2)

Política

SDE :
Comisión
Interinstitucional
de
Reglamentación Técnica
CIRT

SDE :
Sistema Nacional de la
Calidad.

SNC

Punto
de
Notificación ante
la Organización
Mund ia l
de
Comercio
y
responsable de
unión aduanera.
3) Responsable
de
los
reglamentos
técn icos
nacionales.
Infraestructura
encargada
del
desarrollo y la
demostración de
la calidad, para
promover la

ss
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competitividad
de las empresas
nacionales,
proporcionar
confianza
en la transacción
de
bienes
y
servicios, facilitar
el cumplimie nto
de
los
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ACONDICIONADORES DE AIRE TIPO DIVIDIDO, DESCARGA LIBRE Y
SIN CONDUCTOS DE AIRE LíMITES, MÉTODO DE PRUEBA Y ETIQUETADO

CORRESPONDENCIA:

Reglamento técnico Centroamericano, editado por:

Derechos ReselVados.
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INFORME

Este documento incluye la propuesta de Reg lamento Técnico Centroamericano RTCA en Eficiencia Energética
para equipos acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Incluye los limites
de eficiencia energética, el método de prueba y etiquetado. Esto ha sido como resultado de los avances
tecnológicos y las condiciones del mercado nacional e internacional. La oficialización de este Reglamento
Técnico Centroamericano, con lleva a la ratificación por el Consejo de Ministros de Integración Económica
Centroamericana (COMIECO) .

MIEMBROS PARTICIPANTES DEL SUBGRUPO

Por Guatemala:

Por El Salvador:

Por Nicaragua :

Por Honduras :

Por Costa Ri ca:

Por Panamá:
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OBJETO

Este reglamento técnico tiene como propósito: primero, establecer la Relación de Eficiencia Energética (REE)
mínima que deben cumplir los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire
(conocidos como minisplit y multisplit), de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor) que se
fabriquen, importen de manera definitiva, utilicen y comercialicen en la región, segundo, asegurar el
cumplimiento de los límites establecidos solicitando la demostración de la conformidad de estos productos
mediante la presentación de certificados de cumplimiento emitidos por entes acreditados; y tercero, prohibir la
importación y comercialización nacional de estos equipos cuyos índices sean inferiores.

2.

ÁMBITO DE APLICACiÓN

Este Reglamento Técnico aplica para los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos
de aire (conocidos como minisplit y multisplit); de ciclo simple (solo frío) o con ciclo reversible (bomba de calor),
que utilizan condensadores enfriados por aire, operados con energía eléctrica, en capacidades nominales de
enfriamiento de 1 Wt hasta 19 050 Wt que funcionan por compresión mecánica.
Este Reglamento Técnico se limita a los sistemas que utilizan uno o varios circuitos simples de refrigeración
con evaporador y condensador, comercializados en América Central. .
Se excluyen del campo de aplicación los siguientes aparatos:

a)

Las bombas de calor a base de agua;

b)

Las unidades que se diseñan para utilizarse con conductos adicionales;

c)

Las unidades móviles (que no son de tipo ventana) que tienen un conducto condensador de escape.

d)

Las unidades con compresor de frecuencia y/o flujo de refrigerante variable

3.

DOCUMENTOS A CONSULTAR
Para la correcta aplicación de este Reglamento, no se requiere la aplicación de reglamentos o normas
adicionales.

4.

DEFINICIONES

Para los efectos de este Reglamento Técnico se aplican las siguientes definiciones y cuando se use el término
acondicionador de aire, debe entenderse que se refiere a los acondicionadores de aire tipo dividido, descarga
libre y sin conductos de aire (conocidos como minisplit y multisplit):

4.1
Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por dos cuerpos
(Minisplit). Es un acondicionador de aire, constituido por dos cuerpos, uno al interior del cuarto, espacio o zona
cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por tuberías. Está constituido por una fuente
primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshumidificación y puede incluir medios para calefacción,
circulación y limpieza del aire.

4.2
Acondicionador de aire, de descarga libre sin conductos de aire, constituido por más de dos
cuerpos (Multisplit). Es un acondicionador de aire, constituido por más de dos cuerpos, dos o más al interior
del los cuarto(s), espacio(s) o zona(s) cerrada (espacio acondicionado) y otro al exterior conectados por
tuberias. Está constituido por una fuente primaria de refrigeración para enfriamiento y/o deshumidificación y
puede incluir medios para calefacción, circulación y limpieza del aire. La suma de capacidades interiores debe
ser igual a la de la unidad exterior.
4.3
Aire de nivelación. Flujo de aire a través de la abertura de nivelación en la pared de partición de un
calorimetro.
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4.4
Calorimetro de cu arto. Inslalación utilizada para la determinación de la Relación de Eficiencia
Energética (REE) en los aparatos objelo de este Reglamento Técnico, la cual consiste en un cuarto dividido por
una pared en dos compartimentos, denominados lado inlerno y lado externo.
En dichos compartimentos se eslablecen las condiciones de temperatura y humedad que se requieren para la
prueba. El calorimetro de cuarto puede ser tipo ambiente balanceado o calibrado.

4.5
Capacidad sensible de enfriamiento. Cantidad de calor sensible que puede remover el equipo del
espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido.

4.6
Capacidad latente de enfriamiento. Es la capacidad de deshumidificación del equipo, que equivale a
la cantidad de calor latente que el equipo puede remover del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo
definido.
4.7
Capacidad total de enfriam iento. Cantidad de calor sensible y latente que el equipo puede remover
del espacio acondicionado en un intervalo de tiempo definido.
4.8
Coefic iente de calor sensible. Coeficiente de la capacidad sensible de enfriamiento en relación con
la capacidad total de enfriamiento.
4.9
Descarg a de aire al interi or. Flujo de aire que proviene del equipo y que se suministra al espacio
acondicionado.
4.10

Des vio de aire al interior. Flujo de aire acondicionado que no pasa por el elemento enfriador.

4.11
Efecto neto total de enfriamiento de un acondicionador de aire. Es la capacidad total disponible de
un acondicionador de aire para remover calor de un espacio cerrado, en W.
4.12

Flujo de aire. Cantidad de aire acondicionado por unidad de tiempo.

4.13
Flujo de calor fug ado. Se refiere al nujo de calor que se transfiere a tra vés de paredes, techos y pisos
de los compartimentos del calorímetro, en W.
4.14

Frecuenci a as ignada. Frecuencia que se indica en la placa de datos del equipo en Hertz (Hz) .

4.15
Igualador de presiones . Se refiere al aparato cuya función es igualar las presiones en los
compartimentos del calorímetro , haciendo flu ir aire en la dirección necesaria para equilibrar la presión.
Ingreso de aire al equipo. Flujo de aire que proviene del espacio acondicionado y que ingresa al
4.16
equipo.
4. 17

Medi o ambiente. Se refiere al ambiente externo del calorimetro tipo calibrado.

4.18
Medio circundante. Se refiere al medio que se encuentra en la cámara de aire que rodea a los
compartimentos del calorimetro tipo ambiente balanceado.
4.19
Operac ión continua. Es la operación bajo carga normal o de acuerdo con las condiciones de descarga
térmica adecuada durante un periodo ilimitado.
4.20
Operación intermitente. Es la operación de una serie de ciclos idénticos especificados, estando cada
ciclo compuesto de un periodo de operación bajo carga normal, o de acuerdo con las condiciones de descarga
térmica adecuada , seguido por un periodo de reposo con el aparato trabajando a carga minima o totalmente
desconectado.
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4.2 1
Potencia efectiva de entrada (PE). Es la suma de las potencias eléctricas de entrada al equipo en un
intervalo de tiempo definido, que se obtiene a partir de:
La potencia de entrada por operación del compresor;
La potencia de entrada de todos los dispositivos de control y de seguridad del equipo;
La potencia de entrada de los dispositivos o medios de transporte de calor dentro del equipo (por
ejemplo ventilador, bomba, etc.).
4.22
Potencia total de entrada (Pt). Potencia de entrada de todos los componentes del equipo tal y como
se suministran.

4.23
Relación de eficiencia energética (REE). Es lo que especifica la eficiencia energética de un
acondicionador de aire y se determina dividiendo el valor de la capacidad total de enfriamiento, en Wt, entre el
valor de la potencia efectiva de entrada, en W e, donde W.= WaU eléctrico y Wt= Watt térmico.
4.24

Ten sión eléctrica asignada . Tensión eléctrica que se indica en la placa de datos del equipo .

4.25
Termostato. Es un dispositivo sensi ble a la temperatura, cuya temperatura de operación puede ser fija
o ajustable y que en uso normal conserva la temperatura de un aparato o partes de él dentro de ciertos limites,
abriendo y cerrando un circuito automáticamente.

5.

VIGILANCIA Y VERIFICACiÓN

Corresponde a las Insti tuciones Nacionales establecidas en el Glosario Sobre Organismos y Autoridades
Competentes, cumplir con la vigilancia y verificación del presente Reglamento Técnico Centroamericano.

6.

CLASIFICACiÓN

Los equipos acondicionadores de aire, incluidos en el alcance de este Reglamento Técnico, deben ser
cl asificados según el número de componentes:
•
Acondicionador de aire, constituido por dos partes (Minisplit).
•
Acondicionador de aire, constituido por mas de dos partes (Multisplit) .
7.

ESPECIFICACIONES

7.1 Limites de valor de Relación de Eficiencia Energética (REE)
La eficiencia energética de los acondicionadores de aire objeto de este Reglamento Técnico, se especifica por
su valor de la Relación de Eficiencia Energética (RE E).
Los aparatos sujetos al cumpl im iento de este Reglamento Técnico, deben tener un valor de REE mayor o igual
que los valores especificados en la Tabla 1. El fabricante debe marcar en la eliqueta el valor de la REE en
WtfWe, el cual no debe ser menor del valor especificado en la Tabla 1 correspondiente a la clase del aparato.
Tabla 1.- Nivel minimo de Relación de Eficiencia Energética (REE), en acondicionadores de aire tipo
dividido, descarga libre y sin conductos de aire (tipo minisplit y multisplit).
Capacidad de Enfriamiento

Relación de eficiencias
Energéticas

Watts

BTU/h

WtlW.

BTUlWh

Menor o igual a 19 050

De 3 413 hasta 65 001

3,08

10,5

Donde W.= WaU eléctrico y W,= WaU térmico
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SALVAGUARDA

Los valores de la Relación de Eficiencia Energética (REE) para acondicionadores de aire objeto de este
reglamento serán revisados y de ser necesarios actualizados al menos cada 3 años posterior a la entrada en
vigencia de este reglamento. En caso que no se realice esta actualización, los paises de la región podrán
actualizar estos valores y utilizarlos para regular su comercio nacional , considerando que los fabricantes de este
tipo de equipos ofrecen mejoras de los niveles de eficiencia en forma constante y con el propósito de
salvaguardar los intereses nacionales en materia energética .
9.

MUESTREO

9.1 Para la toma de la muestra se deben clasificar los aires acondicionados tipo dividido por familias, siguiendo
lo establecido en el anexo A.
9.2 Para la certificación inicial, el Organismo de Certificación de Producto debe tomar al azar una (1) muestra
representativa por cada familia a certificar, la cual será enviada a pruebas.
9.3 Para la vigilancia o verificación por parte del Organismo de Certificación de Producto se debe tomar al azar
las muestras conforme a la tabla 2:
Tabla 2: Número de familias a verificar y evaluar
Número de familias certificadas

Número de familias a verificar y evaluar

1
2a6
7 a 10
11 a 16
17 a 20
Mayor a 20

1
2
3
4
5
30% de muestras

10.

METODOS DE ANÁLISIS

10.1

Certificación

El resultado de la medición de los valores de la Relación de Eficiencia Energética (REE) de los aparatos que
integran la muestra, debe ser menor o igual al limite máximo que corresponda al aparato.
10.2

Criterios de aceptación

Para cumplir con este Reglamento, los resultados obtenidos de las mediciones de laboratorio de pruebas de la
muestra seleccionada, no deben ser inferiores a los valores establecidos en este reglamento.
10.3

Método de prueba

Para determinar los valores de la Relación de Eficiencia Energ ética (REE) de los equipos objeto de este
reglamento técnico, se deberá aplicar el siguiente método de ensayo en su versión vigente.
ISO 5151 : 2017. Non-ducted air conditioners and heat pumps. Testing and rating for performance.
NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre
y sin conductos de aire . Limites, método de prueba y etiquetado.
DGNTI-C OPANIT 511 :2017, Eficiencia Energética de Refrigeradores y Congeladores
Electrodomésticos. Limites y Método de Prueba .
10.4 Temperaturas de ensayo
Para la aplicación de los métodos de ensayo descritos en el apartado anterior, se deberá utilizar la clasificación
de temperatura denominada "T1 " que corresponde a la capacidad de enfriamiento estándar para climas
moderados.

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 108 de 138

Gaceta Oficial Digital del SICA

11 .

N° 036-2018

PROCEDIMIENTO DE EVALUACiÓN DE LA CONFORMIDAD.

11.1 DISPOSICIONES GENERALES
Los productores nacionales y los importadores deben asegurar que los productos comprendidos en el campo
de aplicación de este Reglamento Técnico, cumplan con los requisitos especificados en el propio reglamento
de acuerd o a lo establecido en el presenle procedimiento para la evaluación de la conformidad previo a su
comercialización o puesta en punto de venta.
Para evaluar la conformidad del cumplimiento de este Reglamento Técnico, los productores nacionales y los
importadores deben utilizar alguno de los modelos o esquemas de evaluación de la con formidad descritos en el
apartado 11.2.

11.2 MODELOS (ESQUEMAS) DE EVALUACiÓN DE LA CONFORMIDAD.

11.2.1

Certificación por lote (Modelo 1b de la ISO/lEC 17067)

Esta certificación incluye el ensayo; se evalúa la conformid ad sobre muestras de un lote especifico del producto
a comercializar o importar en el país . Este esquema de certificación incluye la implementación de las siguientes
etapas:
a)

El organismo de certificación extrae muestras del producto del lote especifico, conforme con lo
establecido en el Reglamento Técnico.

b)

Determinación de las caracteristicas del limite de consumo de energia de los productos establecidos en
este Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio acreditado, conforme al inciso 10.3

e)

Evaluación de los re sultados de ensayo.

d)

Decisión sobre la conformidad (l imite máximo de consumo y etiquetado) .

e)

Emisión del certificado de los productos del lote evaluado.

11 .2.2

Certificación por evaluación y vigilancia del proceso de producción (Modelo 4 de la ISOIIEC
17067)

Este modelo está basado en ensayos, evaluación y vigilancia del proceso de producción, además de la vigilancia
continua de los productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos de acuerdo con los requisitos
especificados en este reglamento técnico y que son evaluados para determinar su conformidad. Este esquema
de certificación incluye la implementación de las siguientes etapas:
a)

El organismo de certificación de producto debe extraer la muestra conforme a lo establecido en el
presente Reglamento Técnico, y siguiendo los criterios para la agrupación de familias indicadas en el
Anexo A.

b)

Determinación de las caracteristicas del limite de consumo de energ ia del producto establecidas en este
Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio de ensayos acreditado, conforme al
inciso 11.4.

e)

Auditoria inicial del proceso de producción .

d)

Revisión de los informes de ensayos.

e)

Decisión de la con formidad (limite máximo de consumo y etiquetado) .

f)

Emisión del certificado de conform idad de producto.

g)

El certificado debe indicar el modelo (esquemas) utilizado para evaluar la conformidad.

h)

Vigilancia del proceso de producción.

i)

Vigilancia mediante el ensayo de muestras de la fábrica, del mercado abierto, o ambos. En cada proceso
de vigilancia , se debe alternar los modelos que componen la familia .

11 .2.3

Certificación con verificación del sistema de gestión de la calidad (Modelo 5 de la ISO/l EC 17067)

Este modelo está basado en ensayos, evaluación , auditori as del sistema de gestión de la calidad del fabricante
y vigilancia del proceso de producción, auditorias de supervisión y además de la vigilancia continua de los
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productos provenientes de la fabricación, del mercado o ambos de acuerdo con los requisitos especificados en
este Reglamento Técnico y que son evaluados para determinar su conformidad . Este esquema de certificaci ón
incluye la implementación de las siguientes etapas:
a)

Copia del certificado vigente del sistema de gestión de la calidad que incluya la linea de producción ,
expedido por un organismo de certificación para sistemas de aseguramiento de la calidad , acreditado
para tal fin bajo la norma ISO/lEC 17021-1 ; para los alcances requeridos en el presente Reglamento

Técnico.
b)

El organismo de certificación de producto debe extraer la muestra conforme a lo establecido en el

Reglamento Técnico en cuestión y siguiendo los criterios para la agrupación de familias indicada en el
propio reglamento .
c)

Determinación de las caracteristicas del limite de consumo de energia del producto establecidas en el
Reglamento Técnico mediante ensayos, utilizando un laboratorio acreditado, conforme al capitulo 10.

d)

Auditoria inicial del proceso de producción y el sistema de calidad .

e)

Revisión de los informes de ensayos.

f)

Decisión de la conformidad (limite máximo de consumo y etiquetado).

g)

Emisión del certificado de conformidad de producto.

11.3 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
Los certificados de conformidad de producto deben ser emitidos por un Organismo de Certificación de Producto
de tercera parte acreditado bajo la norma ISO/lEC 17065 (o su norma equivalente nacional) para los alcances
requeridos en este Reglamento. Dicha acreditación debe ser emitida por el organismo local de acreditación o
por una entidad acreditad ora reconocida por el organismo local mediante un acuerdo de reconocimiento
multilateral, tales como aquellos establecidos a través de la Cooperación Interamericana de Acreditación (IAAC),
o el Foro Internacional de Acreditación (IAF) .
11.4 LABORATORIOS DE ENSAYO
Los informes de ensayo deben ser emitidos por laboratorios de ensayo acreditado bajo la norma ISO/lEC 17025
(o su equivalente a nivel nacional) para los alcances requeridos en este Reglamento . Los organismos de

certificación de producto, deben seguir el siguiente orden de prioridad para la selección de los mismos :

1.

Laboratorios de tercera parte acreditados bajo la norma ISO/lEC 17025 por el organismo local de
acreditación o por un organismo de acreditación signatario de un acuerdo de reconocimiento
multilateral, como ILAC o IAF; para los ensayos especificas descritos en este Reglamento Técnico.

11.

Laboratorios de primera parte acreditados bajo la norma ISO/lEC 17025 por el organismo local de
acreditación o por un organismo de acreditación signatario de un acuerdo de reconocimiento
multilateral, como ILAC o IAF; para los ensayos especificas descritos este Reglamento Técnico.

11.5 PROCEDIMIENTO PARA LA DEMOSTRACiÓN DE LA CONFORMIDAD

Los productores nacionales y los importadores tienen la obligación de demostrar la conformidad con el presente
reglamento técnico y para ello deben cumplir con las siguientes disposiciones:

11.5.1

1.
11.

Previo a la importación definitiva o colocación en punto de venta en el mercado:

Tanto los productores nacionales como los importadores sujetos a este RTCA , previo a su importación
definitiva o comercialización en el mercado nacional deben presentar el formato de Declaración de
Cumplimiento indicado en el Anexo C de este procedimiento.
El formulario de Declaración de Cumplimiento debe ser presentado ante la autoridad competente junto
con la documentación indicada en el formulario . La misma debe de estar acompañada de:
i.
El Certificado de Conformidad de Producto, emitido por un Organismo de Evaluación de
Conformidad acreditado.
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ii .

Los resultados de evaluación de la conformidad de acuerdo a los modelos o esquema de
certificación indicados en el capitulo 11.2, obtendrén la siguiente validez:
a)
b)

c)

iii.

vi.
vii.

Cualquier otra información técnica que la autoridad competente así lo solicite.

v.

11 .5.2

1.

11.

Esquema según numeral 11 .2.1 número de unidades descritas en el propio
lote.
Esquema según numeral 11 .2.2 tendré una validez de tres años como méximo
o la equivalente a la establecida en los documentos de evaluación de la
conformidad que la sustentan , cuando la vigencia de estos documentos es
menor a 24 meses.
Esquema según numeral 11 .2.3 tendré una validez de tres años como méximo
o la equivalente a la establecida en los documentos de evaluación de la
conformidad que la sustentan, cuando la vigencia de estos documentos es
menor a 36 meses.

Los resultados de las pruebas de laboratori os emitidos por un laboratorio de ensayo
acreditado, con el alcance con la Norma Técnica corre spondiente al equipo a certificar.
Norma de referencia, en caso que la prueba haya sido realizada según otra norma distinta al
RTCA correspondiente al equipo.
Matriz de coincidencia en tre la Norma de referencia y el RTCA emitido por un Organismo de
Certificador de Producto acreditado.
Declaración jurada de calidad de producto firmada por el solicitante .

iv.

111.
IV.

N° 036-2018

La autoridad competente deberé indicar que ha otorgado su aprobación .
En caso que los equipos no demuestren su conformidad , no se autorizará su importación y no pueden
ser comerci alizados en el territorio nacional.
Para obtener el certificado de producto, el fabricante , importador o comercializador deberé:
Requerir al organismo de certificación de producto, la información necesaria para la certificación, como
puede ser el formato de solicitud de certificación de producto, la re lación de los documentos requeridas
para la agrupación de familia y cualquier otra información técnica reque ri da por este Reglamento
Técnico.
Entregar toda la información en original al organismo de certificación de producto y éste revisaré la
documentación presen tada; en caso de detectar alguna deficiencia en la misma , devolverá al

interesado la solicitu d y demás información técnica ingresada, junto con una constancia en la que
indique con claridad la deficiencia que el solicitante debe corregir.
11 .5.2

Los organismos de certificación de producto mantendrán un registro de la información de los
certificados de producto emitidos, así como de las verificaciones que realicen. Esta información
deberán suministrarla a las autoridades competentes en la región , a solicitud .

11.5.4 Los certificados que emitan los org anismos de certificación de producto, deberén indicar en forma
expresa el esquema de certificación que fue utilizado, de acuerdo con lo establecido en el numeral 11 .2, asi
como contener la información indicada en la norm a ISO/l EC 17065; deberén también contener el listado de las
familias certificadas con la descripción de los modelos incluidos.
11 .5.5 Los cert ificados de producto emitidos bajo el modelo o esquema de "Certificación por evaluación y
vigilancia del proceso de producción" (1 1.2. 1), asi como el esquema de "Certificación con verificación del
sistema de gestión de la calidad " (11 .2.2) tendrén una vigencia de 3 años; mientras que aquellos certificados de
producto emitidos en el esquema de Ucertificación por lote" la vigencia estará en función del numero de unidades
descritas en el propio lote.

11.6

VERIFICACiÓN EN EL MERCADO

11.7.1 La autoridad competente podré verificar de manera aleatoria en las bodegas del fabricante , importador
o comercializador, la conformidad de los productos regulados en este Reglamento Técnico.
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11.7.2 Para la verificación anterior, la autoridad competente podrá realizar por su cuenta o contratar a
organismos de inspección públicos o privados debidamente acreditados, para que realicen inspecciones,
ensayos o verificaciones en el mercado.
11.7.3 Los organismos de inspección, indicados en el numeral 11.7.2, contarán con investidura oficial para
verificar en los puntos de venta el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento técnico, para ello podrán:

1.

Tomar muestras para efectuar ensayos relativos a la evaluación de la conformidad indicados en el
Reglamento Técnico. Las muestras quedarán en custodia de la autoridad competente o del organismo
autorizado para la inspección.

11.

Solicitarle al productor nacional o al importador, la información de toda aquella documentación que
sustentó la evaluación de conformidad de los productos sujetos de esta regulación y la declaración de
cumplimiento respectiva, sean estas de producción nacional o importada. El plazo para presentar la
documentación es de 8 días o el tiempo especificado en la regulación local, en caso de que exista.

12.

EQUIVALENCIA CON OTRAS NORMAS O REGLAMENTOS TÉCNICOS

12.1 Se considerarán como normas o reglamentos técnicos equivalentes, a aquellas disposiciones que hayan
sido declaradas como tales de conformidad al procedimiento establecido en el Anexo C.
12.2 Será responsabilidad del interesado presentar una matriz de coincidencia entre el RTCA y la norma o
reglamento equivalente, sobre la cual sus equipos fueron certificados.

13.

OTRAS OBLIGACIONES

13.1
Los gastos que se originen por los servicios de certificación de producto y por la realización de ensayos
para las actividades de evaluación de la conformidad, son a cargo del fabricante, importador o comercializador.
13.2
Cuando se produzcan cambios en los reglamentos técnicos con los cuales se expresa la conformidad
del producto, el fabricante, importador o comercializador deberá elaborar una nueva Declaración de
Cumplimiento.
13.3
Será responsabilidad del fabricante, importador o comercializador, mantener una copia (documental
y/o electrónica) del Certificado de Conformidad de Producto y la Declaración de Cumplimiento vigentes.
14.

SANCIONES

Para las sanciones relativas al incumplimiento del Reglamento Técnico en cuestión, asi como con posibles
incumplimientos a lo establecido en el presente procedimiento de evaluación de la conformidad por parte de
los fabricantes, importadores o comercializadores, así como de los organismos de evaluación de la
conformidad, se estará dispuesto a lo establecido en la legislación nacional aplicable.
15. ETIQUETADO
Los aparatos objeto de este Reglamento Técnico que se comercialicen en América Central, deben llevar en
cada una de las unidades que conformen el sistema, una etiqueta que proporcione información relacionada con
su REE además de los requisitos que se establecen en el numeral 15.4.
15.1 Permanencia
La etiqueta debe ir adherida o colocada en el producto o empaque, ya sea por medio de un engomado, o en su
defecto, por medio de un cordón, en cuyo caso, la etiqueta debe tener la rigidez suficiente para que no se
flexione por su propio peso. En cualquiera de los casos no debe removerse del producto o empaque, hasta
después de que éste haya sido adquirido por el consumidor final.
15.2 Ubicación
La etiqueta debe estar ubicada en la superficie de exhibición del producto, visible al consumidor.
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15.3 Informació n
La etiqueta de eficiencia energética debe contener como minimo la información que se lista a continuación , en
forma legible e indeleble:

15.3.1

El nombre de la etiqueta : " EFICIENCIA ENERGETICA".

15.3.2 La leyenda "Relación de Eficiencia Energética Estacional (REE) determinada com o se establece en el
RTCA XX.YY:AA.
15.3.3

La leyenda "Marca" seguida de la marca del acondicionador de aire.

15.3.4

La leyenda "Modelo" seguida del modelo del acondicionador de aire.

15.3.5 La leyenda "Potencia eléctrica" seguida del valor de la potencia eléctrica del acondicionador de aire,
expresada en W .
15.3.6 La leyenda "Efecto neto de enfriamiento· seguida del valor del efecto neto de enfriamiento del
acondicionador de aire, expresado en W .
15.3.7 La leyenda "REE establecida en este Reglamento Técnico en 0NtN.)" seguida del \1alor de Relación
de Eficiencia Energética (REE) minima del acondicionador de aire expresada en W
tN., de a<1:uerdo a su tipo y
clase.
15.3.8 La leyenda "REE de este aparato en 0NtN.)" seguida del valor de la Relación de Enci encia Energética
(REE) del acondicionador de aire expresada en WtN•. El valor de la relación de eficienci a energética del
aparato debe ser definido por el fabricante.
15.3.9

La leyenda "Ahorro de energia de este aparato" de manera horizontal centrada .

15.3.10 Una barra horizontal de tonos crecientes, del blanco hasta el negro, indicando el por d ento de ahorro
de energ ia de 0% al 50%. Debajo de la barra, en 0% debe colocarse la leyenda "Menor ahonro ' y debajo de la
barra en 50% debe colocarse la leyenda "Mayor ahorro".
15.3.11 Se debe colocar una fiecha sobre la barra horizontal que indique el porcentaje de an orro de energia
que tiene el producto, obtenido con el siguiente cálculo :
REE de este aparato en (W,IW, ))
)
(( REE establecid a en la norma en (W/W )
e

-1)

x

100 %

15.3.12 La leyenda "El ahorro de energia efectivo dependerá de los hábitos de uso y localizac ión del aparato".

15.3.13 La leyenda "IMPORTANTE".
15.3.14 La leyenda "La etiqueta no debe retirarse del aparato hasta que haya sido adquirido p or el consumidor
fina l".

41

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 113 de 138

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 036-2018

15.3.15 En el anexo E se incluye un ejemplo de etiqueta para aires acondicionados tipo dividido.
15.3.16 La leyenda IICompare el ahorro de energía de este aparato con otros acondicionadores del mismo tipo
", en tipo normal.
Dimensiones
Las dimensiones mínimas de la etiqueta son las siguientes:
Alto
14 cm ± 1 cm
Ancho 10 cm ± 1 cm
15.4

Distribución de la información y colores

15.4.1 La distribución de la información dentro de la etiqueta debe hacerse conforme al ejemplo dado en el
Anexo E.

15.4.2

La distribución de los colores se realiza de la siguiente forma:
Texto y escala:
Fondo de la etiqueta:

16

negro
amarillo

CONCORDANCIA

Este Reglamento Técnico no concuerda con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna en el
momento de su elaboración.

17 BIBLIOGRAFíA
NOM-023-ENER-2010, eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre
y sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado.
ISO 5151 Non-Ducted Air Conditioners and Heat Pumps-Testing and Rating for Performance.
61 D/001/DT Aparatos electrodomésticos y similares-acondicionadores de aire no-ductados y bombas
de calor-pruebas y clasificación para el desempeño.
DGNTI-COPANIT 511:2017, Eficiencia Energética
Electrodomésticos. Límites y Método de Prueba.

18

de

Refrigeradores

y

Congeladores

VIGENCIA

A los fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores se les conceden plazos de transición para
demostrar la conformidad de los productos sujetos a este RTCA son:
a)

Para suspender la fabricación hasta seis meses contados a partir de la publicación.

b)

Para suspender la importación hasta doce meses contados a partir de la publicación

c)

Para pedidos de mercancía hasta doce meses contados a partir de la publicación

d)

Para mercancías en tránsito, puertos y transporte dentro de la región hasta doce meses contados a
partir de la publicación

18.1 Plazos de transición para la colocación de la etiqueta exigida en este RTCA
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Para venta al usuario e inventario en puestos de venta y depósitos hasta dieciocho meses contados a
partir de la publicación .
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Anexo A
Criterios de agrupación por familia
Para definir la familia de productos correspondiente a este Reglamento Técnico, dos o más modelos se
consideran de la misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes criterios:
1)

Contar con una Relación de Eficiencia Energética (REE), mayor o igual al valor mínimo establecido
por este Reglamento.
2)
Se acepta agrupación de familia de aparatos de sólo enfriamiento o enfriamiento y calefacción con
bomba de calor o enfriamiento y calefacción con resistencia eléctrica.
3)
Los modelos pertenecientes a una misma familia pueden presentar en sus etiquetas de eficiencia
energética un valor de REE distinto entre sí, siempre y cuando éste no se encuentre por debajo del
valor REE requerido por el presente Reglamento en la Tabla 1.
Las variantes de carácter estético o de apariencia del producto y sus componentes, no se consideran limitantes
para la agrupación de familia.
No se considera de la misma familia a aquellos productos que no cumplan con uno o más criterios aplicables a
la definición de familias antes expuestos.
El Organismo Certificador podrá agregar criterios adicionales para la agrupación de familias.
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Anexo B
(1 nformativo)

FACTORES DE CONVERSION

Las unidades en el sistema inglés que se pueden utilizar para la aplicación de los métodos de prueba del
Reglamento Técnico son:

La unidad de flujo térmico (capacidad del acondicionador) BTU/h:
1 BTU/h

=0,293071 W

1 W = 3,4121 BTU/h
- La relación de eficiencia energética estacional REEE en el sistema inglés tiene como unidades BTU/hW y
tiene la siguiente relación:
1 BTU/hW = 0,293071 WtlWe
1 WtlWe = 3,4121 BTU/hW

Presión:

1 in columna H20
1 Pa

=249,1 Pa

=4,0 x 10- 3 in columna H20

Temperatura:

oc =(OF-32)/(1 ,8)
°F

=(OC x 1,8) + 32
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Ane xo C
(Normativo)

FORMATO DE LA DECLARACiÓN DE CUMPLIMIENTO

(NOMBRE DEL EMISOR)
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto: (NOMBRE, TIPO O MODELO, No. DE
LOTE, DE MUESTRA O DE SERIE, SEGÚN SEA EL CASO, PROCEDENCIA), incluido en la fracción
arancelaria (clasificación arancelaria a 10 digitos) al que se refiere esta declaración, cumple con el Reglamento
Técnico: (Colocar el número y nombre de Reglamento Técnico en cuestión vigente) .

LUGAR Y FECHA:

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA:

CODIGO, NÚMERO O IDENTIFICACiÓN DEL CERTIFICADO DE PRODUCTO, Así COMO DEL
ORGANISMO DE CERTIFICACiÓN DE PRODUCTO EMISOR

SELLO DE LA COMPAÑíA
Dirección para notificaciones : (en el pais en donde se comercializará el producto)

Para uso exclusivo de la Autoridad Competente
No. Consecutivo

Nombre del funcionario autorizado
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Anexo D
(Normativo)
PROCEDIMIENTO PARA LA DEMOSTRACiÓN DE EQUIVALENCIAS CON OTROS DOCUMENTOS
NORMATIVOS
GENERALIDADES
El interesado podra solicitar a la Autoridad Competente que realice un estudio para determinar la equivalencia
del documento normativo presentado con el Reglamento Técnico en cuestión. Dicha solicitud debera venir
acompañada de los siguien tes documentos de respaldo :
i. El documento normativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que corresponda (se
deben aportar los documentos de requisitos y de métodos de ensayo o de pruebas) .
ii. Un cuadro o matriz comparativa entre el Reglamento Técnico en cuestión y el documento normativo
de origen sobre los que se desea demostrar equivalencia.
Después de recibir la solicitud, el ente técnico o normalizador de la Autoridad Competente se encargara de
evaluar si el Reglamento Técnico en cuestión es equivalente a alguno de los siguientes documentos
normativos:
i. Reglamentos técnicos vigentes, documento completo o parte del documento, que contenga
requisitos.
ii. Normas técnicas, documento completo o parte del documento, que contenga requisitos.
El ente técnico o normalizador de la Au toridad Competente debera tomar en consideración para emitir un juicio
técnico, cuando el propio Reglamento Técnico o las normas técnicas en las que se apoye su cumplimiento.
especifiquen dentro de su contenido la equivalencia con algún documento normativo.
En caso que los métodos de ensayo o de prueba difieran a los establecidos en el Reglamento Técnico bajo
análisis, los interesados deben presentar una sustentación técnica que permita una vez analizada por el ente
técnico normalizador de la Autoridad Competente, concluir la equivalencia. Dicho ente técnico (normalizador)
en consulta con los expertos o especialistas que considere necesario determinara que con tales métodos de
ensayo o de pruebas se demuestra la equivalencia de los parametros que contiene el respectivo Reglamento
Técnico.
El ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente, elaborara un informe de revisión, para lo cual
podrá realiza r consultas técnicas a sus homólogos en el exterior, a laboratorios de ensayos o pruebas,
expertos, especialistas u otros organismos que cuenten con competencia técnica para ello.
La solicitud debe presentarse de forma completa para que se resuelva en los plazos establecidos en este
procedimiento. En ningún caso se podrá rechazar la solicitu d, solamente por no estar presentada de forma
completa . No obstante, se le comunicará al interesado que hasta tanto no complete su gestión, a la misma no
se le podra dar el tramite respectivo. Para dichos efectos el intere sado contara con un plazo de 10 dias habiles
para completar la solicitud.
El ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente, con base en el informe de revisión, emitira un
criterio sobre la equivalencia del documento normativo con el Reglamento Técnico en cuestión .
El criterio emitido por el ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente debera ademas contener la
siguiente información :
a)
b)
c)

d)

El nombre de la organización cuyo(s) producto(s) estan sujetos a la equivalencia .
La dirección donde el interesado pueda recibir posteriores notificaciones en torno a su gestión (puede
ser fisica, por fax o electrónica) .
El alcance de la equivalencia , incluyendo:
Descripción del (los) producto(s) considerados conforme lo indicado en el Reglamento
Técnico en cuestión .
El documento normativo y del Reglamento Técnico de los cuales se esta determinando la
equivalencia , estas citas deben incluir los respectivos códigos, números y año que permitan
identificar tales documentos.
Cualquier otra información que a juicio del ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente
sea pertinente para la emisión de su criterio.
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A partir de la recepción completa de la solicitud (numeral C.S), el ente técnico (normalizador) de la Au.torid~d
Competente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para remitir al interesado el criterio respectivo; Sin
embargo, tal comunicación no debe interpretarse en el sentido de que la equivalencia se ha otorgado ~
denegado. No obstante, el plazo señalado, el ente técnico (normalizador) de la Autoridad Competente tendra
la posibilidad de extenderlo hasta por un periodo igual, si la complejidad del tema así lo requiere, en cuyo caso
deberá informarlo al interesado, con las respectivas justificaciones del caso.
En caso que el criterio sobre la equivalencia emitido por el ente técnico (normalizador) de la Autoridad
Competente sea negativo, esta comunicación deberá incluir las razones correspondientes de este criterio.

DESICIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD COMPETENTE
El interesado podrá solicitar ante la Autoridad Competente que corresponda, el otorgamiento de la
equivalencia con el Reglamento Técnico, con fundamento en el informe remitido por el ente técnico
(normalizador) de la Autoridad Competente.
Si la Autoridad Competente aprueba la solicitud sobre la equivalencia, procederá a publicar un extracto de la
Resolución en los medios que la autoridad considere; asimismo deberá notificar dicha Resolución al
interesado, al organismo local de acreditación, al ente técnico (normalizador) de la autoridad y a todos aquellos
que la Autoridad Competente considere necesarios dentro de su legislación local.
La Autoridad Competente tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles para resolver la solicitud de equivalencia,
no obstante, dicha autoridad tendrá la posibilidad de extender dicho plazo hasta por un periodo igual, si la
complejidad del tema así lo requiere, en cuyo caso deberá informarlo al interesado, con las respectivas
justificaciones del caso.
Una vez publicado el extracto de la Resolución indicada en el punto C.2.2, cualquier otro interesado podrá
utilizar la equivalencia reconocida para los efectos de la Declaración de Conformidad indicada en el apartado
8 del presente procedimiento, sin que requiera autorización de ninguna de las partes que dio origen a la
equivalencia.
NO OTORGAMIENTO DE LA EQUIVALENCIA
No se otorgará la equivalencia, cuando se presenten las siguientes condiciones:
i.
ii.

iii.

Los requisitos técnicos del documento normativo son inferiores a los establecidos en el Reglamento
Técnico en cuestión.
Cuando el solicitante, informe o publique antes de la decisión de equivalencia por parte de la Autoridad
Correspondiente, que el o los productos ya están certificados con base en los documentos normativos
de respaldo, que se utilizan para determinar la equivalencia respecto al Reglamento Técnico.
Cuando el interesado haga un uso tendencioso. malicioso o engañoso de la documentación requerida
en el proceso.

VIGENCIA
La equivalencia tendrá una vigencia indefinida; no obstante, las modificaciones a las disposiciones técnicas
del documento normativo, las derogaciones así como las anulaciones invalidan la misma. En dichos casos,
será obligación del interesado gestionar un nuevo proceso de equivalencia.
La Autoridad Competente podrá retirar la equivalencia si hay evidencia comprobada de que los productos no
cumplen con los documentos normativos que dieron origen a la misma y para los efectos de la demostración
de la conformidad no podrá ser utilizada. En este caso se deberá emitir una Resolución la cual además de ser
notificada al solicitante; deberá ser publicada mediante los medios que la autoridad considere necesarios
dentro de su legislación.
Adicionalmente, si en el proceso de verificación de mercado, se determina que hay un mal uso de la
equivalencia, el infractor no podrá utilizar la condición de equivalencia para los efectos de la demostración de
la conformidad y deberá someterse a los procedimientos establecidos en el Reglamento Técnico en cuestión
para demostrar la conformidad, sin perjuicio de otras sanciones administrativas establecidas en la legislación
nacional.
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DECLARACiÓN DE CONFORMIDAD
Cuando se requiera demoslrar la conformidad de un producto, respecto a un documento normativo que ya fue
aprobado como equivalente a un Reglamento Técnico en los términos y condiciones establecidas en este
procedimiento de evaluación de la conformidad, la Declaración de Conformidad podrá ser sustentada con un
certificado basado en el documento normativo, sobre el cual se dio la equivalencia , siempre y cuando el
organismo de evaluación de la conformidad utilizado esté acreditado o reconocido por el organismo local de
acreditación, siempre que la autoridad de acreditación del pais de origen sea signatario de un Acuerdo
Mu ltilateral ante la Cooperación Internacional de Acreditación de Laboratorios (I LAC por siglas en inglés) o el
Foro Internacional de Acreditación (IAF por siglas en inglés) , en los alcances requeridos por el documento
normativo aplicable al producto.
Los costos relacionados con la solicitud de equivalencia, deberán ser cubiertos por el interesado previamente,
para dichos efectos se aplicará la tarifa que determine la Autoridad Competente , conforme a sus
procedimientos internos, proporcionando al interesado una cotización previa, la cual deberé incluir un estimado
de horas y su costo unitario.
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Anexo E
(Informativo)

Ejemplo de etiqueta para acondicionadores de aire, descarga libre y sin conductos de aire

EFICIENCIA ENERGÉTICA
ReladOO tle ErJC;Etlcia Enerwoca (REEj
Determinad o como se establece en el RTCA

XX.xX .xx

Tipo: A.ccocEd.ona.t U de ai re Capacidad do 4lnfdiltl'icI'l10:
5 275 VI (18 000 BTU\'J)
~ spil
Potencia Bcctrica:
" ' =<1: SUPER·IRIS
1 64a 11\1
Modelo: TG'V021R2\lOO
ComJHUlJ clllhorro de energia de

este eqtipa con otros

del nsmo tipo antes de co.rn.pI3r

REE esttblecida en la Norma (WIW,)

13,08 1

(BTUIWh)

REE de estr! equipo

( 1O.~ 1

/3,20/ '
(JO.WI

AHORRO CE ENEROfA [)E ESTE EQUIPO

Menar ahor(O

Mayor aIIarr.

n.lPORTAflT'E
8 a.hJrro de cI'Jergla real dependErá de 105 usos y t'éb1tC6 del
usuario, as' c:cma de b bcaizat:1ón tP-I equiPD_
La oIiq,JOl. no debe<:j retirarse d.1prodocto ha,la """ ha.,.
'Sió:l

a~rid() por
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GLOS ARIO SOBRE ORGANISMOS Y A UTORIDA DES COMPETENTES
PANAMÁ

Panamá

Organismo/Autoridad
Secretaria Nacional de
Energia

ACRON IMO
N/A

FUNCION
Organismo rector
pol itica energética .

Dirección Nacional de
Normas y Tecnologia
Industrial/
Ministerio de Comercio e
Industrias

DGNTI/M ICI

Normalizador/
Ente
pertenece al Ministerio
Comercio
de
e
Industrias

Departamento
de
Certificación Nacional /
Ministerio de Comercio e
Industrias

OC/MIC I

Consejo Nacional de
Acreditación/
Ministerio de Comercio e
Industrias
Autoridad de Protección
al Consumidor y Defensa
de la Competencia

CNAlM ICI

Organismo
de
Certificación Nacional/
pertenece al Ministerio
de
Comercio
e
Industrias
Ente
Acreditador
Nacional/ pertenece al

en

Ministerio de Comercio

ADUANA

e Industrias
Ente
encargado
de
vigilancia del mercado
que para preservar el
interés supremo del
consumidor
Organismo encargado
de
la
Importación/Exportación
(Encargado
la
de
vigilancia del mercado
desde la entrada/salida
de productos) .

Orga nism o/Autorid ad
Ministerio de Ambiente y
energia

AC RONIMO
MINAE

FUNCION
Rector sector energía

Ministerio de Economía,
Industria y Comercio

MEIC

Rector
de
reglamentación técnica

Ente Costarricense de
Acreditación

ECA

Acreditar
certificadores,
normativos
laboratorios

Autoridad
Aduanas

Nacional

de

ACODECO

ROL
Elabora
la
Solicitud
de
propuesta
y
suministra el
índice
de
Eficiencia
EnerQética
Elaboran
el
borrador
de
Norma
Técnica
y
Reglamento
Técnico
la
Certifican
conformidad
de
los
productos
Acreditan
y
verifican
acreditaciones
el
Vigila
mercado
los
desde
puntos
de
venta
Vigila
el
mercado
desde
las
importaciones

COSTA RICA
Costa Rica

entes

y

Ministerio de Hacienda,
Dirección de Aduanas

MH

Realizar controles
importación

Instituto
Técnicas

INTECO

Elaboración de normas
técnicas
y
ente
certificador

de

Normas

de

ROL
Elaborar
propuestas de
RT
Revisar
y
aprobar
propuestas de
RT
Brindar aval a

las
declaraciones
de
cumplimiento
Controles de
importanción
en aduanas
Elaborar
normas
técnicas
de
EE
y
certificación
de producto
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LEE ICE

REPUBLl CA DOMINICANA
Orqanismo/Autoridad
Ministerio de Energ ia y
Minas

ACRONIMO
MEM

FUNCION
Organo reclor de la
polilica energélica y
minera.

INDOCAL

Org anismo
de
normalización
y
metrologia. Adscrita
del Ministerio de
Industria
y
Comercio.

de
los
del

PROCONSUMIDOR

de

DGA

Organismo
de
protección de los
del
derechos
consumidor.
Autoridad nacional
aduanas.
de
del
Dependencia
Ministerio
de
Hacienda.

Instituto
Dominicano
para la Calidad

<l;

z

<l;

S2

z

::2

Instituto Nacional
Protección
de
Derechos
Consumidor
Dirección General
Aduanas

Ensayos de laboratorio
ara certificación

O

o

Ii
w

oc

ROL
de
Formulación
públicas
politicas
el
para
aprovechamiento
los
de
integral
recursos
enerQéticos .
las
Organiza
de
actividades
elaboración ,
adopción ,
armonización ,
aprobación,
oficialización,
publicación
y
divulgación de las
normas técnicas.
Vigilancia
del
mercado
y
defensoría
del
consumidor.
Valida
toda
documentación
y
perm isos
de
los procesos de
entrada y salida de
mercancía .

GUATEMALA
Organismo/Autoridad
Ministerio de Energía y
Minas

ACRONIMO
MEM

FUNCION
Rector del
energía

Ministerio de Economía

Mineco

Rector
de
la
Infraestructura de la
calidad .

Intendencia de Aduanas

:3<l;
::2

w

><l;
::J

{9

Rector
del
aduanero

Oficina Guatemalteca de
Acreditación

OGA

acreditador

Comisión Guatemalteca
de Normas

COGUANOR

Normalizador
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sector

tema

ROL
1. Acompaña

la
elaboración
propuestas de RT
Preside la Comisión
Nacional
de
Normalización
y
calidad. Tiene a su
cargo
la
Oficina
Nacional
de
Acreditación ,
el
Laboratorio Nacional
de Metrologia , la
Dirección
de
Defensa
al
consumidor, y la
Dirección
de
Normalización
y
Metrologia.
Verifica y Autoriza el
ingreso
de
productos al pais
Acred itan y verifican
acreditaciones.
Reconocimientos.
Crea
normas
técnicas
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¡

Homologa normas
internacionales.

I

HONDURAS

H
O
N
D
U
R
A
S

Oraanismo/Autoridad

ACRON IMO

FUNC ION

ROL

Secre taria de Energía

SEN

Rector del Sector
Energi a

Formulación,
planificación,
coordinación ,
ejecución ,
seguimiento
y
evaluación
de
estrategias
politicas del sector
enerQético

Sec retari a de Desa rrollo
Económico
SDE:
Dirección de Protección al
Consumidor

SDE

SD E:
Dirección
Comercial

de

N/A

1) Establecer leyes
que protejan al
consumidor.

Política
2)
Punto
de
Notificación ante la
Organización
Mundial
de
Comercio
y
responsable
de
unión aduanera.

N/A

SDE:
Comisión Interinstitucional
de Reglamentación Técnica

3) Responsable de
los
reglamentos
técnicos
nacionales.
Infraestructura
encargada
del
desarrollo
y
la
demostración de la
calidad ,
para
promover la
competitividad de
las
empresas
nacionales,
proporcionar
confianza
en la transacción
de
bienes
y
servicios, facilitar el
cumplimiento
de
los
compromisos
internacionales en
materia
de
evaluación de
la conformidad,

CIRT
SDE:
Sistema Na cional de
Calidad.

la

SDE:

SNC

OHN

Responsable de la
Normalización
a

Organo
intearante

técnico
del
53
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nivel nacional desde
un ambito voluntario

Organismo Hondureño de
Normaliza ción

SNC,
encargado
de ejecutar las
actividades de:
elaboración ,
aprobación,
publicación
Y
divulgación de las
norma s,
con miras-a fa cilitar
el
comercio, y
pode r servir como

base de la
reglamentación
té cnica : facilitar la
evalua ción

SDE :
Organismo Hondureño de
Acreditación

OH A

Respon sable de la
Acredit ación

SDE:
Centro
Hondureño
Metrología

CEHM
de

Responsable de
la
Metrología
Industrial

Servicio
Administración

de
de

SAR

de

ENEE

Responsable de
la recauda ción
de tributos
Responsable de
la generación ,
transmisión
y
comercialización
de la energía
eléctrica
en
Honduras
Responsable de
la operación y
mantenimiento
de la Red de
Distribución
Eléctrica
operación
comercial y su
optimización,
y
reducción
control
de
pérd idas
técnicas y no

Aduanas
Empresa
Nacional
Energía Eléctrica

Empresa
Honduras

Energía
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EEH

de

la

conformidad,
el
desarrollo
industri al.
Acreditar
organismo
de
Evaluación de la
conformidad.

Mantener
los
patrones
nacionales en
diferentes
magnitudes
metrológicas
(masa ,
volumen, etc) y
calibrar
instrumentos
metrolóQicos.
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Comisión Reguladora de
Energia

técnicas ,
Incremento de la
recaudación
Responsable de
regular
las
actividades del
Subsector
Eléctri co
Hondureño

CR EE

EL SALVADOR
Consejo Nacional de Energia

Organismo Salvadoreño
Reglamentación Técnica
Organismo
Acreditación

de

Salvadoreño

Defensoria del Consumidor

rector
Organismo
politica energética.

CNE

OSARTEC

OSA

OC

El
Sa lvador
Dirección General de Aduanas

DGA

en

Ente
Reglamentador
pertenece al
Consejo
Nacional de Calidad
Ente
Acreditador
pertenece al Consejo
Nacional de Calidad
Ente
encargado
de
vigilancia del mercado que
para
pre servar
los
derechos del consumidor
La DGA tiene como
finalidad el ejercicio de la
potestad aduanera. y sus
funciones principales son
aplicación
la
de
la
normativa aduanera y la
ve rificación de su exacto
cumplimiento, faci litar y
control ar
el
comercio
internacional

Elabora la Solicitud de
propuesta y suministra el
indice
de
Eficiencia
Energética
Coordinan comités técnico
de reg lamentación

y
Acreditan
acreditaciones

verifican

Vigila el mercado desde los
puntos de comercialización

Ap licar
la
normativa
aduanera y la verificar su
cumplimiento,
exacto
facilitar y controlar el
comercio internacional

N ICARAGUA
Organismo/Autoridad

ACRÓNIMO

Ministerio de Energía y
Minas

MEM

M inis terio de Fomento,
Industria y Comercio

MIFIC

Rector del sector

1.

energía

2.

Elabora propuestas de RT
Realiza vigilancia del

DGA

Rector del tema
aduanero

mercado ocasionalmente
Preside la ( omi sión Nacional
de Normalización y calidad.
Tiene a su cargo la Oficina
Nacional de Acreditación, el
Laboratorio Nacional de
Metrol ogía, la Dirección de
Defensa al consum idor, y la
Direcci ón de Normalización
y Metrología.
Au to riza
ingreso
de
productos al país

ONA

acreditado r

Acreditan

Rector
la
de
Infrae structura de

la calidad .

Dirección General de
aduanas (del Ministerio
de Hacienda y Crédito
Público
Ofici na
Nacional de

ROL

FUNCiÓN

y

verifican
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Acreditación del MIF le

Dirección
Normalización
Metrología.

de'

DNM

normaliza dor

y

acreditaciones.
Reconocimientos,
1.Elabora normas técnicas
Realiza
análisis
de
equivalencia
y
pide
asistencia técnica a la

,.

autoridad competente si así

lo requiere
Instituto
Energía

Nacional

ce

INE

regulado r
Ente
(sancionador)

,.

,.
3-

Control
y
verificación en la
importación.

Real iza

inspecciones

en

comercio
ocasio nalmente

Dirección General de
protección
de
lo>
I,,$.
derechos
de
personas consumidores,
y usuarias.

DIPRODEC
(MIFIC)
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del
Instancia
MIFIC que vela por
los derechos de
los consumidores
y usuarios.

1.

para
apoyar
a
DIPRODEC
Vigilancia
de
mercado

,.

ecomercialización).
Sancionan

en

mercado.
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Acuerdo de Cooperación
entre
El Gobierno del Gran Ducado de
Luxemburgo
y
La Secretaría General del SICA
Relativo a la "Participación
Política Regional De Los Grupos
Vulnerables"
2018
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ENTRE
El GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, que en lo sucesivo
será denominado "El Ministerio", representado para los efectos de este acuerdo
por el señor ROMAIN SCHNEIDER, Ministro de Cooperación al Desarrollo y
Acción Humanitaria

y
lA SECRETARíA GENERAL DEL SISTEMA DE lA INTEGRACiÓN
CENTROAMERICANA, que en lo sucesivo será denominada como "SG-SICA",
con domicilio en Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad,
República de El Salvador, representada por el señor MARCO VINICIO CEREZO,
HAN ACORDADO LO SIGUIENTE

ARTíCULO 1 - OBJETIVO
El objetivo de este acuerdo es desarrollar de forma conjunta, el proyecto denominado
"PARTICIPACiÓN POLfTICA REGIONAL DE LOS GRUPOS VULNERABLES", que en lo
sucesivo será denominado como "el Proyecto".

a) El Proyecto tiene como objetivo general, contribuir a la visión de derechos
humanos con enfoque de género que brinde mejores oportunidades de
representación política a nivel regional del SICA, a sectores vulnerables de la
población de la región SICA, específicamente a la juventud, pueblos indígenas
y afrodescendientes.
b) El Proyecto tiene como beneficiarios a los grupos vulnerables de los ocho
países del Sistema de la Integración Centroamericana.
c) El período de ejecución del proyecto es de 12 meses, el cual comenzará a
correr en el momento de entrada en vigencia del presente acuerdo.

ARTíCULO 2 - RESULTADOS ESPERADOS
Los resultados esperados, en este acuerdo de cooperación son:
a) Sectores juveniles, pueblos originarios y afrodescendientes cuentan con
agendas regionales en el marco del Proceso de Integración Regional.
b) Espacios regionales de juventud creados y/o fortalecidos.
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c) Fortalecimiento de espacios de participación de organizaciones de pueblos
indígenas en el marco del CC-SICA.
d) Fortalecimiento de espacios de participación de organizaciones
afrodescendientes en el marco del CC-SICA.

ARTíCULO 3 - CONDICIONES FINANCIERAS
El Ministerio proporcionará a la SG-SICA, una contribución financiera hasta un
monto máximo de US$291 ,040.00 (Doscientos noventa y uno mil cuarenta dólares
de los Estados Unidos de América) en un periodo de 12 meses.
La contribución financiera se realizará en dos desembolsos:
1) US$281 ,040.00, luego de la firma del presente acuerdo;
2) US$10,000.00, al final del Proyecto, contra entrega y aprobación del
informe final de la gestión técnica y financiera sobre la ejecución del
Proyecto.
a) El Ministerio hará contribuciones financieras a la siguiente cuenta:

BANCO INTERMEDIARIO: CITIBANK, N.A. NEW YORK
Wall Street 21 th. Floor New York
New York 10043 U.S.A.

SWIFT: CITIUS33
ABA: 21000089
Cuenta No: 555-002041-5
Nombre del Banco: Banco Agrícola, S.A.
67 aVe Norte y Antigua Calle a ~an Antonio Abad No. 100, San Salvador, El
Salvador

SWIFT: CAGRSVSS
Titular de la Cuenta: Secretaría General del SICA
Dirección del Titular de la Cuenta: Final Bulevar Cancillería, Distrito El
Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El .Salvador,
Centroamérica.
Referencia: N/A
b) La SG-SICA informará la recepción de los fondos al Ministerio.
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c) La SG-SICA administrará los fondos a su disposición de manera diligente y
ordenada, y con el espíritu de una buena ejecución de lo acordado.
d) Al finalizar el Proyecto, cualquier fondo no utilizado, incluidos los intereses
devengados, serán reembolsados por la SG-SICA al Ministerio. Este
reembolso se ejecutará a través de un pago en la cuenta de la Tesorería del
Estado BCEE LU12 0019 12552241 8000, con la referencia "Reembolso del
saldo final del Proyecto "PARTICIPACiÓN POLfTICA REGIONAL DE LOS
GRUPOS VULNERABLES", a nombre del Fondo de Cooperación para el
desarrollo" .

ARTíCULO 4 - IMPLEMENTACiÓN Y MONITOREO

a) La sede del Proyecto se ubicará en las instalaciones de la Secretaría General
del SICA, en El Salvador, para facilitar la interacción entre todas las partes.
b) El Proyecto actuará bajo las directrices y orientaciones de la Secretaría
General del SICA de manera cotidiana. Deberá coordinarse de manera
permanente con la Dirección de Cooperación de la SG-SICA, y actuar bajo la
dirección del Comité Técnico del Proyecto, reportando periódicamente según
el calendario y las responsabilidades establecidas en el Marco Lógico y el Plan
Anual.
c) El Comité Técnico, estará integrado por: El Ministerio, representado por el
Ministerio de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos o cualquier otra entidad
que considere apta, la Secretaría General del SICA y el/la coordinador/a del
Proyecto.
El Comité tendrá como función, aprobar el plan anual del Proyecto, el cual
forma parte de este acuerdo, los productos generados por el Proyecto y
cualquier modificación al Plan anual del Proyecto o al presupuesto del
Proyecto mediante adendas suscritas por las partes, con la misma formalidad
del presente acuerdo, las cuáles serán vinculantes para las mismas a partir de
la fecha de suscripción, y pasarán a constituir parte integrante del mismo.
El Comité Técnico asegurará el monitoreo y la evaluación del Proyecto y
decidirá sobre direcciones futuras basadas en los planes anuales propuestos
por las partes interesadas. El Comité se reunirá de forma semestral o cuando
así lo estimen conveniente.
d) El Proyecto implementado por la SG-SICA se asegurará que los
representantes del Ministerio puedan visitar cualquier fase del Proyecto para
fines relacionados a este acuerdo, examine los registros relevantes, el bien y
los documentos.
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e) El Ministerio tiene el derecho de evaluar el Proyecto en cualquier momento,
previa notificación a la SG-SICA.

ARTicULO 5 - PRESENTACiÓN DE INFORMES

La SG-SICA acuerda presentar al Ministerio, informes técnicos y financieros,
según los desembolsos que menciona el Articulo 3 de este Acuerdo y cualquier
otro informe a solicitud del Ministerio.
La SG-SICA enviará estados financieros anuales en los que el ingreso de la
donación y los gastos agregados se muestren por separado. A solicitud del
Ministerio, la SG-SICA proporcionará cualquier justificación de gastos, así como
cualquier información adicional sobre el uso de los fondos designados.
A más tardar tres meses después de finalizado el periodo de ejecución, la SGSICA enviará un informe final de la gestión técnica y financiera sobre la ejecución
del Proyecto.
La SG-SICA informará de forma escrita al Ministerio, según se considere
necesario, sobre cualquier información importante relacionada con el Proyecto.

ARTicULO 6 - ENTRADA EN VIGOR, MODIFICACIONES Y TERMINAC iÓN

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y tendrá una duración
de 12 meses.
Este acuerdo se rige por las leyes de Luxemburgo y la normativa regional de la
SG-SICA. Cualquier disputa que no pueda resolverse de manera amistosa se
someterá a un proceso de arbitraje ante la Corte Centroamericana de Justicia.

Firmado en dos copias originales, el

--,,~..o"--_ de

Por el Gobierno del
Gran Ducado de Luxemburgo

(1

Señor Ro ain chneider
Ministro de Coopera ión al Desarrollo
y Acción Humanitaria
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Accord de Coopération
entre
Le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg
et
Le Secrétariat Général du SICA
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ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU GRANO-DUCHÉ DE LUXEMBURG, désigné ciaprés « Le Minislere », représenté par les effets du présent Accord par le
Monsieur ROMAIN SCHNEIDER, Ministre de la Coopération et de l'Action
Humanitaire
ET
LE SECRÉTARIAT GENERAL DU SISTEME DE L'INTÉGRATION
CENTROAMÉRICAINE, désigné ci-aprés « SG-SICA », domicilié a Ciudad
Merliot, Antiguo Cuscatlán, département de La Libertad, République de El
Salvador, représenté par Monsieur MARCO VINICIO CEREZO,
ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - OBJECTIF
L'objectif de cet Accord est de développer conjointement le projet "PARTICIPATION
POLlTIQUE RÉGIONALE DE GROUPES VULNÉRABLES", désigné ci-aprés « le Projet

».
a) Le Projet a comme objectif général de contribuer a la vision des Droits de
I'Homme avec une approche de genre, afin de pourvoir des meilleures
opportunités de représentation politique au niveau régional aux secteurs
vulnérables de la population de la région SICA, plus spécifiquement la
jeunesse, les peuples indigenes et afro-descendants.
b) Les bénéficiaires du Projet sont les groupes vulnérables des huit pays du
Systéme d'lntégration Centraméricaine.
e) La période d'exécution du Projet est de 12 mois, et commencera a la signature
du présent accord.

ARTICLE 2 - RÉSULTATS ATTENOUS
Les principaux résultats attendus du présent Accord de Coopération sont les
suivants:
a) Les secteurs de la jeunesse, les peuples autochtones et les peuples afrodescendants disposent d'un agenda régional a présenter dans le cadre du
Processus d'lntégration Régionale.
b) Espaces régionaux pour la jeunesse, créés et I ou renforcés.
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c) Renforcement des espaces de participation des organisations de peuples
autochtones dans le cadre du CC-SICA.
d) Renforcement des espaces de participation des organisations afrodescendantes dans le cadre du CC-SICA.

ARTICLE 3 - CONDITIONS FINANCIERES
Le Ministere mettra a disposition du SG-SICA, une contribution financiere d'un
maximum de US$ 291,040.00 (Deux cent quatre-vingt-onze mille quarante
dollars des États Unis d'Amérique) sur un période de 12 mois.
La contribution financiere sera versée en deux déboursements:
1) US$281 ,040.00, apres la signature du présent accord ;

a

2) US$10,000.00, la fin du Projet, contre remise et approbation d'un rapport
technique et financier sur I'exécution du Projet.
a) Le Ministere fera les contributions financieres au compte bancaire suivant :
BANQUE INTERMEDIAIRE: CITIBANK, N.A. NEW YORK
Wall Street 21 th. Floor New York
New York 10043 U.S.A.
SWIFT : CITIUS33
ABA: 21000089
COMPTE BANCAIRE #: 555-002041-5
NOM DE LA BANQUE : Banco Agrícola, S.A.
67 av. Norte y Antigua Calle a San Antonio Abad No. 100, San Salvador, El
Salvador
SWIFT : CAGRSVSS
TITULAIRE DU COMPTE: Secretaría General del SICA
ADRESSE DU TITULAIRE DU COMPTE: Final Bulevar Cancillería, Distrito
El Espino, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador,
Centroamérica.
RÉFÉRENCE : N/A
b) Le SG-SICA certifiera la réception des fonds au Ministere.
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c) Le SG-SICA va gérer les fonds mis a leur disposition de maniere diligente et
ordonnée, et dans I'esprit d'une bonne exécution du mandat.
d)

A la

fin du Projet, les fonds non-utilisés, y compris les intérets, seront
remboursés par le SG-SICA au Ministere. Ce remboursement devrait atre
exécuté par un versement au compte de la Trésorerie de l'Etat BCEE LU12
0019 12552241 8000, avec la référence « Remboursement du solde final du
Projet PARTICIPATION POLlTIQUE RÉGIONALE DE GROUPES
VULNÉRABLES, au nom du Fonds de Coopération au développement.

ARllCLE 4 - MISE EN OEUVRE El SUIVI
a) Le siege du Projet sera situé dans les locaux du Secrétariat général du SICA,
au Salvador, afin de faciliter I'interaction entre toutes les parties.
b) Le Projet fonctionnera quotidiennement selon les directives et les orientations
du Secrétariat Général du SICA. 11 doit se coordonner en permanence avec
la Direction de Coopération du SG-SICA et agir sous la direction du Comité
Technique du Projet, rendant des rapports périodiques selon le calendrier et
les responsabilités établis dans le Cadre Logique et le Plan Annuel.
c) Le Comité Technique sera compasé par : Le Ministere, représenté par le
Ministere des Affaires Étrangeres et Européennes ou quelconque autre entité
qu'iI jugera appropriée, le Secrétariat Général du SICA et le coordinateur du
Projet.
Le Comité aura pour fonction d'approuver le plan annuel du Projet, lequel fait
partie du présent Accord, d'approuver les produits générés par le Projet et
d'approuver toute modification du plan annuel du Projet ou du budget du
Projet a travers d'addenda signés par les parties, avec les memes formalités
du présent accord, obligatoires pour les parties a partir de la date de
souscription, qui en deviendront partie intégrante.
Le Comité Technique assurera le suivi et I'évaluation du Projet et décidera
des orientations futures sur la base des plans annuels proposés par les
parties intéressées. Le Comité se réunira semestriellement ou chaque fois
qu'ille jugera approprié.
d) Le Projet mis en CBuvre par le SG-SICA veillera a ce que les représentants
du Ministere puissent visiter n'imparte quelle phase du Projet a des fins liées
au présent Accord, et examiner les dossiers et documents pertinents.
e) Le Ministere a le droit d'évaluer le Projet
préalable au SG-SICA.
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ARTICLE 5 - PRÉSENTATION DES RAPPORTS

Le SG-SICA s'engage á présenter au Ministére des rapports techniques et
financiers, conformément aux déboursements mentionnés á l'Article 3 du présent
Accord et tout autre rapport demandé par le Ministére.
Le SG-SICA enverra des états financiers annuels dans lesquels les revenus de
dons et les dépenses sont présentés séparément. Á la demande du Ministére,
SG-SICA fournira une justification des dépenses, ainsi que toute information
supplémentaire sur I'utilisation des fonds.
Au plus tard trois mois aprés la fin de la période d'exécution, SG-SICA enverra
un rapport final de la gestion technique et financiére concernant I'exécution du
Projet.
Le SG-SICA informera le Ministére par écrit, s'il le juge nécessaire, de toute
information importante liée au Projet.

ARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR, MODIFICATIONS ET CESSATION

Le présent Accord entrera en vigueur á la date de sa signature pour une durée
de 12 mois.
Cet Accord est régi par les lois du Luxembourg et les normes régionales du SGSICA. Toute dispute qui ne peut pas étre résolue á I'amiable sera soumise á un
processus d'arbitrage devant la Cour de Justice Centroaméricaine.
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Pour le Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg
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L oeide,

Ministre de la Coopération et
de l'Action Humanitaire
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Mon ·eur Marco
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