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S' ... ma do la lnl~g ..C16,
(SICA)

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA
RESOLUCiÓN CMRE02,-2019
Relativa al incumplimiento de la Junta General del ICAP del proceso de
elección del titular de la Dirección del Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP)
12 de septiembre de 2019
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
VISTOS
Los artículos 3, 4 , 9, 11 , 12, 16, 17, 21 Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) ; y artículos 7, 8,
12 , 15, 20 . 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA
CONSIDERANDO:

1.

Que el Consejo de Ministros de Rela ciones Exteriores del SICA, es el
Órgano Principal de Coordinación del Sistema y el facultado para adoptar
las decisiones obligatorias que deben ser cumplidas en el SICA; y si fuese
necesario, trasladarlas con sus observaciones y recomendaciones a la
Reunión de Presidentes del SICA, de conformidad a los Arts . 12, letra b; 17
Y 22 del Protocolo de Tegucigalpa.

11.

Que el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) forma
parte de la institucionalidad regional del SICA; y en ese sentido , está
obligado a dar cumplimiento al Protocolo de Tegu cigalpa. sus instrumentos
complementarios y derivados y la demás normativa derivada del SICA

111.

Que en la Reunión Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA, del15 de enero de 2009 , así como en la XXXV Y en la XLVII Reunión
Ordinaria, realizadas el 29 de junio de 2010 y el 30 de junio de 20 16,
respectivamente. el Órgano Supremo instruyó a la institucionalidad del
SICA,

10m" '''ioo", e,,,mi,,'" , "",ti", ," P'i",;~'
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proporcionalidad , rotación geográfica y equidad en la participación de los
Estados Miembros en las sedes y cargos de la institucionalidad del SICA.
IV.

Que el 25 de octubre de 2012 , el Comité Ejecutivo, adoptó el Reglamento
Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA,
instrumento jurídico derivado del Protocolo de Tegucigalpa , con el objeto de
establecer los requisitos , condiciones y procedimiento para llevar a cabo la
elección de los titulares de 20 Secretarías y Direcciones del Sistema , entre
las que está incluida la Dirección del ICAP, por lo que prevalece respecto
de cualquiera otra regulación que el ICAP pueda tener, sea esta previa o
posterior al Protocolo de Tegucigalpa .

V.

Que, en sesión extraordinaria del 31 de octubre de 2014 , la Junta General
del ICAP acordó iniciar por la República de Costa Rica el orden de rotación
de los Estados miembros a los cuales les corresponderá proponer a los
candidatos para ejercer la titularidad de la Dirección del ICAP . Dicho
nombramiento fue el resultado de las decisiones y gestiones del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, en cumplimiento a los
mandatos adoptados por la Reunión de Presidentes.

VI.

Que en la reunión de la Junta General del ICAP del 31 de octubre de 2014,
se acordó nombrar al señor Alexander López Ramírez, de nacionalidad
costarricense , por el período de un año; designación que fue prorrogada por
tres años más a partir del 25 de febrero de 2016 , por acuerdo de la Junta
General deIICAP , en Sesión Ordinaria de esa misma fecha .

VII.

Que la Secretaría General del SICA trasladó al Comité Ejecutivo , nota
verbal NV/ICAP/121 , proveniente del ICAP , de fecha 12 de noviembre de
2018 , mediante el cual comunican que la Junta General del ICAP acordó
nombrar como Director del ICAP , al señor Alexander López Ramírez, de
nacionalidad costarricense, por ' un período de cinco años . Así como se
informó la decisión de la Junta General del ICAP , de iniciar por Costa Rica
el orden de rotación para ejercer la titularidad de la Dirección deIICAP .

VIII.

Que el Comité Ejecutivo , mediante la Resolución 01-2019 del 14 de febrero
del presente año , acordó solicitar a la Junta General del ICAP que de

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 4 de 71

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 046-2020

CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES ; • .•......•.)
DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
(SICA)

.. ~.. ... '

S IeA

• S'''9m,
d." 'ot~g,""OO
Centroamericana

inmediato procediera a cumplir con la normativa ya indicada, lo que
significaba dejar sin efecto el acuerdo N° 04-2018.
IX.

Que mediante nota REF/045 trasladada por miembros de la Junta General
del ICAP del 15 de marzo en respuesta a la Resolución CE 01-2019 , el
ICAP ratificó la reelección del señor Alexander López, de nacionalidad
costarricense, por 5 años más, incumpliendo de esa manera la mencionada
Resolu ción del Comité Ejecutivo.

X.

Que Durante la LXVI Reunión del CE-SICA del 8 de mayo de 2019 , y dado
los resultados de este proceso de elección del titular del ICAP , se acordó
elevar un informe sobre la situación al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores del SICA, relativo a las gestiones realizadas en seguimiento al
proceso de elección , acompañado de una opinión jurídica actualizada de la
SG-SICA a este proceso .

XI.

Que con fundamento en el Protocolo de Tegucigalpa , en los mandatos de la
Reunión de Presidentes, lo resuelto por el Comité Ejecutivo y los artículos
5, 7, 8, 9 Y 10 del Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del Sistema de la Integración Centroamericana , se
considera que la decisión de la Junta General del ICAP no ha sido
adoptada de conformidad a lo establecido en la normativa referida .

XII.

Que el SICA se rige por el principio de legalidad comunitaria , y en ese
sentido, el funcionamiento de sus instituciones , la elección de sus titulares,
los requisitos y el procedimiento, así como las atribuciones y el ejercicio de
sus competencias no penden del arbitrio de cada uno de los sujetos del
derecho comunitario del SICA, sino que deben ajustarse en todo momento
a la legalidad establecida en el Protocolo de Tegu ciga lpa, prin cipalmente a
lo dispuesto en los Arts. 1, 2, 3, 4,8,9 ,10, 11 , 12 Y 35 , por lo que la Junta
General del ICAP debe dar pleno cumplimiento a dicha normativa .

POR TANTO, decide :

1.

Instruir a la Junta General del ICAP el cumplimiento a la presente
resolu ción , ajustando su decisión a lo regulado en el Protocolo de
Tegucigalpa y el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la

l"tit,o;o"Ud,d d,1 SICA ' " " ,',~Ió, d,1 DI,,,toe d,1 ICAP , ", ~ o ' ~~\A
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requerido por la Reunión de Presidentes en cuanto a que se garanticen los
principios de proporcionalidad , rotación geográfica y equidad en la
participación de los Estados Miembros en las sedes y cargos de la
institucionalidad del SIGA.
Para tal efecto , la Junta General del IGAP, en un plazo máximo de 30 días
hábiles , contados a partir de la fecha en que la presente resolución le sea
notificada a su Presidencia Pro-Témpore , deberá proceder a determinar el
nuevo Estado miembro, que en el orden geográfico le corresponde postular
a sus candidatos para dicho cargo; nombrar a un Director interino por un
único período de tres meses; plazo durante el cual , inmediatamente deberá
iniciar el proceso ya establecido en los artículos 5, 7, 8, 9 Y 10 del referido
Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del
SIGA.
Asimismo , el periodo de su nombramiento debe ajustarse al periodo
establecido en la normativa debidamente aprobada y en vigencia ; y , su
acuerdo de nombramiento debe cumplir todos los requisitos de fondo y
formales establecidos por la normativa del SIGA.
11.

Instruir al Secretario General del SIGA que en el plazo establecido inicie las
acciones administrativas con la Junta General del IGAP a efecto de que la
presente resolución sea cumplida ; y oportunamente, rinda informe a este
Gonsejo.

111.

Notifíquese a la Junta General del IGAP , por intermedio de la Secretaría
General del SIGA, la presente resolución en un plazo máximo de tres días
posteriores a la fecha de adoptada la presente resolución .

IV.

La Junta General del IGAP deberá comunicar al Gonsejo de Ministros de
Relaciones Exteriores las decisiones adoptadas para garantizar el
inmediato cumplimiento de esta resolución y la correcta aplicación de la
normativa del SIGA.

V.

Deposítese en original en la Secretaría General del SIGA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SIGA.
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VI.

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia
a partir de esta fecha .

Adoptada en Antiguo Cuscatlán , a los once días del mes de septiembre de
dos mil diecinueve.

Ana Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Irin ton
Ministro de Relaciones Exteriores
Belize

x

y? I, n

Jiménez Chacón
Vi<;;emlnistra Administrativa de
Relaciones Exteriores y Culto
República de Costa Rica

LuisFern
t~
Viceministr de Relaciones xteriores
Re ública de Guate ala

fe< .

José Isaías Bara
Subsecretario de
Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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Sistema de la Integ ración

Centroamericana

El infrascrito Director de la Gaceta Oficial Digital del SICA, hace CONSTAR: que
en la Resolución CMRE 02/2019 Relativa al incumplimiento de la Junta General

del ICAP del proceso de elección del titular de la Dirección del Instituto
Centroamericano de Administración Pública (ICAP) , no se consignó correctamente
la fecha de su adopción en su última hoja , siendo la fecha correcta , doce de
septiembre de dos mil diecinueve.
En Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, a los trece días del mes de enero
de dos mil veinte.

_..0·

.. "

Man I Edgardo Lemus
Director de1a Gaceta Oficial Digital del SICA
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CONSEJO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES DEL SICA

RESOLUCIÓN CMRE 03-2019

Relativa al Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación Regional del
SICA - Primer Semestre 2019.

12 de septiembre de 2019

El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
VISTOS

Los artículos 3. 4. 9. 11, 12. 16. 17. 21 y 22 del Protocolo de Teguclgalpa a la
Carta de la Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 7. 8.
12. 15, 20. 21 y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA y el
ordinal octavo del Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la
Cooperación Regional.
CONSIDERANDO:

I.

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de! SICA, es el

Órgano Principal de Coordinación del Sistema y el facultado para adoptar
las decisiones obligatorias que deben ser cumplidas en el SICA.
II.

Que, de conformidad al ordinal octavo del Mecanismo de Gestión.
Coordinación e Información de la Cooperación Regional, el Comité
Ejecutivo del SICA remitirá los informes semestrales sobre la gestión y
ejecución de todos los recursos de cooperación de dicho período, con las
respectivas observaciones al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores para que este las eleve a la Reunión de Presidentes.

III.

Que este Consejo de Ministros ha recibido la Recomendación CE 07-2019
relativa al Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación Regional del
SICA - Primer Semestre 2019 y revisado dicho informe decide.

IV.

Que en la recomendación antes referida el Comité Ejecutivo recomienda
que las instituciones del SICA cumplan con rendir los informes que al
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respecto se les solicitan y dar pleno cumplimiento al Mecanismo de
Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional.

POR TANTO, decide:

I.

Instruir a la Secretaría General del SICA que retome las observaciones
realizadas por el Comité Ejecutivo del SICA, al Informe de Gestión y
Ejecución de la Cooperación Regional del SICA del Primer Semestre 2019,
contenidas en la Recomendación CE 07-2019; así como las observaciones
acordadas por la Reunión de Directores de Cooperación del SICA realizada
el 10 de septiembre de 2019, ambos documentos adjuntos.

II.

Instruir al Comité Consultivo de! SICA (CC-SICA), el Consejo Fiscalizador
Regional (CFR-SICA), el Banco Centroamericano de Integración
Económica (BCIE), la Comisión Técnica Regional de Telecomunicaciones
de Centroamérica (COMTELCA), la Corporación Centroamericana de
Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y el Comité Regional de
Recursos Hidráulicos (CRRH) presenten su informe correspondiente a la
cooperación regional, en un plazo de un mes a partir de la comunicación de
la presente resolución, en cumplimiento del Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional.

III.

Reiterar a la instítucionalidad regional la obligatoriedad del cumplimiento del
Mecanismo de Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación
Regional.

IV.

Notifíquese a la instítucionalidad del SICA, por intermedio de la Secretaría
General del SICA, la presente resolución.

V.

Deposítese en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

VI.

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento, entrará en vigencia
a partir de esta fecha.

h
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Adoptada en Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, a los doce días
de septiembre de dos mil diecinueve.

Ana Geraldina Beneke

WUfretí'ÉiKington

Viceministra de Relaciones Exteriores,

Ministro de Relacioné Exteriores

integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Belize

Ycrleny Jiménez Chacón

ido Carranz^Cifuentes
ís Exteriores-—

Viceministra Administrativa de

nistro de Relacio

Relaciones Exteriores y Culto
República de Costa Rica

República de Guatemala

, 2?. 2^
José Isaías BarahoVia Herrera

Federico Alfáro
faro Boyd
Bovd

Subsecretario de Estado en los

Viceministro de Relaciones Exteriores

Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

República de Panamá
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"OriandoCsoiórzano

Carmen Éienalbarra

Ministro de Fomento, Industria
y Comercio
Representante Ad hoc
República de Nicaragua

Representante Ad hoc
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA (CE-SICA)
Cenlroame* cana

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACIÓN CE 07-2019
Recomendación relativa al Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación

Regional del SICA - Primer Semestre 2019.
4 de septiembre de 2019

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS

Los artículos, 8.9, 12, 24 letras a), b) y g) 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
1, 5 letra a), 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité
Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y, ordinal octavo
del Mecanismo de Gestión. Coordinación e información de la Cooperación
Regional.
CONSIDERANDO

I.

II.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar por que se cumplan
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.
Que, de conformidad al ordinal octavo del Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la Cooperación Regional, el Comité
Ejecutivo del SICA remitirá los informes semestrales sobre la gestión y

ejecución de todos los recursos de cooperación de dicho período, con las
respectivas obsenraciones al Consejo de Ministros de Relaciones

Exteriores para que este las eleve a la Reunión de Presidentes.

III.

.

/

^

Que este Comité ha recibido y revisado el Informe de Gestión y Ejecución
de la Cooperación Regional del SICA - Primer Semestre 2019.

POR TANTO,deciden:
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Trasladar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA el
Informe de Gestión y Ejecución de la Cooperación Regional del SICA del
Primer Semestre 2019, presentado por la Secretaría General del SICA, con las
siguientes observaciones del Comité Ejecutivo:
Que se solicite a las instancias que no han remitido la información de la
cooperación Internacional, lo realicen para lograr completar la
información de la cooperación regional del Sistema.
Que se reitere a todas las Instancias del Sistema, cumplir con los
Lineamientos de posiclonamlento y visibilidad del SICA, en todas las
dimensiones, incluida (a gestión de la cooperación, a fin de garantizar la
armonización de la imagen del SICA y la proyección de sus impactos.
Que se solicite a la Secretaría General del SICA que, una vez sea
completado el informe de gestión y ejecución de la cooperación regional
del SICA en el primer semestre de 2019, sea inmediatamente publicado
por las vías y mecanismos correspondientes.
Que se recomiende a la Secretaría General del SICA obtener asesoría

en la medición de impacto de la cooperación internacional dentro del
Sistema de la Integración Centroamericana con diversas agencias, con
el propósito de mejorar los sistemas de monitoreo y evaluación de tos
mismos.

Que se consideren nuevos mecanismos regionales que permitan
fortalecer otras modalidades de cooperación en la región
centroamericana, como la cooperación Sur-sur y triangular, y con ello
incrementar las experiencias exitosas que actualmente se han tenido en
la región centroamericana y las cuales demuestran el alto valor que
este tipo de cooperación puede brindar a los procesos de cooperación y
desarrollo de la región.
Que se solicite que en el próximo informe se incluya el detalle de las
instituciones que actualmente poseen proyectos en ejecución y que no
lo reportan, lo cual no permite conocer exactamente el monto de los
fondos de cooperación recibidos y verificados dentro de la
institucionalidad del SICA, tal como lo mandata el Mecanismo de

Gestión, Coordinación e Información de la Cooperación Regional.
Que para los siguientes informes, se amplíen las actividades
desarrolladas de cada proyecto durante el semestre, lo que permitirá
medir de manera concreta, el impacto y el valor agregado que tienen
los proyectos regionales en los países del SICA.

/
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Para tal efecto comuniqúese a la Presidencia Pro-Témpore(PPT) del Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores por intermedio de la Secretaría General
del SIGA.

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

Dado en la ciudad de San Salvador, El Salva^

>s cuatro días de septiembre

del dos mil diecinueve.

ews

Viceministro de Reíac nes Exteriores
Bellze

onica Bolaños Pmz

Representante Ad/loe
República de Guatenl

'aA\.c
Ana(^aldina Béneke Castañeda

José Isaías B^ahona Herrera

Viceministra de Relaciones Exteriores,

Subsecretari9^e Estado en ios

Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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Sidhartha Francisco Bítarín Araujo

Ministro Asesor del P/esidente para
Políticas y Asuntos mternacionales

República de/jicaragua

Lorena Ag
Vicemíni

Exterior

Repúbli

^IRevelo
{aciones
Culto
esta Rica

«armen Eléna Ibarra
Viceministro de Relaciones Exteriores

República de Panamá

Representante Ad Hoc
República Dominicana
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VALORACIONES DE LOS DIRECTORES DE COOPERACION DEL SISTEMA

DE LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA (SICA) A LA PRESENTACIÓN
DEL INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LA COOPERACIÓN
REGIONAL PARA EL I SEMESTRE 2019

Martes 10 de septiembre de 2019

En consideración a lo establecido en el Mecanismo de Gestión, Coordinación e

Información de la Cooperación Regional, se presentó durante la Reunión del

Comité Ejecutivo el día 04 de septiembre de 2019 el Informe de Gestión
Ejecución de la Cooperación Regional para el I Semestre 2019, espacio en el cual
se informó sobre algunas valoraciones hechas en el marco de dicha Reunión.
Por ello los Directores de Cooperación del SICA, se permiten trasladar las

siguientes observaciones adicionales, debidamente rubricadas por cada delegado
presente para que sean elevadas a la próxima reunión del Consejo de Ministros de
Relaciones Exteriores del SICA:

• Dar por recibido el informe y agradecen el esfuerzo de la Secretaría
General del SICA por presentar información detallada de la cooperación
regional registrada durante el I semestre 2019.
• Promover nuevas modalidades de cooperación y crear nuevas alianzas
estratégicas que permita a la región, generar sinergias entre los países, a
través de intercambios de experiencias, y generación de capacidades, en
ocasión de contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región
centroamericana.

• Ampliar el nivel de participación de nuestros países en proyectos de
cooperación sur-sur y triangular, y dar mayor visibilidad a los mismos.
• Tener mayor acercamiento con otras plataformas regionales, para fortalecer
el Sistema en relación a la obtención de avances sustantivos en materia de

eficacia de la cooperación regional, y considerar para ello el apoyo en

algunas actividades puntuales de la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz al Desarrollo (AGCED).

i
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 04-2019
Relativa al proceso de reforma del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamericana, Panamá y República Dominicana (COSEFIN) y el
Reglamento Interno de la Secretaría Ejecutiva de COSEFIN
18 de octubre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ,
VISTOS
El artículo 24, letras a y b del Protocolo de Tegu ciga lpa 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 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Fun cionamiento del Comité Ejecu tivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO
1.

n

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaría General , de las decisiones ~~
adop tadas en las Reuniones de Presidentes y velar por que se cumplan las
disposiciones del Protoco lo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
comp lementarios o actos derivados .
.

a

11.

111.

Que en la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de
los países del SICA, realizada el 16 de diciembre de 2011, el Órg ano
Supremo acordó continuar avanzando en la propuesta de reforma integral
del SICA en el marco de su Comité Ejecutivo , particularmente en el
ordenamiento de los reglamentos de las diferentes entidades del Sistema .

lJl1Z-

'f'

Que este Comité Ejecutivo , en cumplimiento de lo anterior, inició con la
institucionalidad regional , el proceso de adecuación normativa al Protocolo
de Tegucigalpa y demás normas complementarias y derivadas, de los
Reglamentos de organización y funcionamiento de los diferentes órganos e
instituciones.

~

~

~
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Que vistos el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo
de Ministros de Hacienda o Finanzas de Centroamericana , Panamá y
República Dominicana (COSEFIN) y el Reglamento Interno de la Secretaría
Ejecutiva de COSEFIN, este Comité considera necesaria una reforma
integral para que los mismos se ajusten a lo dispuesto en el Protocolo de
Tegucigalpa , sus instrumentos com plementarios y derivados,

POR TANTO, decíde:

1.

Solicitar al Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamericana , Panamá y República Dominicana (COSEFIN), desarrollar
todas las acciones necesarias , a efecto de que su actual Reglamento de
Organización y Funcionamiento y el Reglamento Interno de su Secretaría
Ejecutiva , se ajusten a lo dispuesto en el Protocolo de Tegucigalpa , sus
instrumentos complementarios y derivados, para lo cua l, se instruye a la
Secretaría General del SICA brindar el acompañamiento necesario en este
proceso .

11.

Solicitar al Consejo de Ministros de Hacienda o Finanzas de
Centroamericana , Panamá y República Dominicana (COSEFIN) que , en un
plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la vige ncia de esta
resolució n, remita a este Comité Ejecutivo el proyecto de reglamento
homologado para su revisión , de conformidad al artículo 24 del Protocolo de
'--~
Tegucigalpa .

111.

Remítase al Consejo de Ministros de Hacienda o Finanza s de
Centroamericana , Panamá y República Dominicana (GOSEFIN) , a través
de la Secretaría General del SIGA, la presente Resolución .

IV.

La presente Resolución 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,

'-fr.
~

Adoptada en Antiguo Guscatlán , República de El Salvador, a los dieCiocho días de
octubre del dos mil diecinueve .

~~

Y~

.•""",
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I

Luis Fernando Carranza Cifuentes
Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Guatemala

Margar
uan
Representante Ad Hoc
Belize

1t.:.cJ~~~~
Ana Geraldina Béneke Castaneda
Vice ministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

José Isaía Barahona Herrera
Subsecre rio de Estado en los
Despachos e Relaciones Exterio res y
Cooperación Internacional
Repúbli ca de Honduras

/
Sidhartha Francisco arín Aráuz
Ministro Asesor del P sidente para
Políticas y Asuntos ternacionales
República de

or.?a1l.~
Representante Ad Hoc
República de Panamá

L~
:3
Representa~~~~

~--,

:1?,
--'---as

Hoc
República de Costa Rica

Rep
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA

RESOLUCIÓN CE 05-2019
Relativa al proceso de elección del titular de la Dirección del INCAP, para el
período que iniciará el 22 de enero de 2020
18 de octubre de 2019

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).
VISTOS

Los artículos 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 24 letras a) y b), 35 y 1 de las Disposiciones
Transitorias del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de
Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 1, 13, 16, 20, 21 22, 26 y 27 del
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10, 20 y el numeral 20 del Anexo del Reglamento Relativo a la Elección de los
Titulares de la Institucionalidad del SICA; y artículos 1, 6, 11 y 19 del Reglamento
de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del SICA.
CONSIDERANDO

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 la
disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumento
complementarios o actos derivados.
Que el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), forma
parte de la institucionalidad del SICA, tal como lo determina el sexto
Considerando de su Convenio Básico; en ese sentido, se obliga a dar
cumplimiento al Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos
complementarios y derivados.

a.

Que el 25 de octubre de 2012, este Comité Ejecutivo adoptó el Reglamento
relativo a la elección de los titulares de la Institucionalidad del SICA,

instrumento jurídico derivado del Protocolo de Tegucigalpa, con el objeto de
establecer los requisitos, condiciones y procedimiento para llevar a cabo la
elección de los titulares de 20 Secretarías y Direcciones del Sistema (list
anexa al Reglamento en referencia), entre las que está incluida la Dirección
Página 1 de 4
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del INCAP, por lo que prevalece respecto de cualquiera otra regulación que
el INCAP pueda tener al respecto, sea esta previa o posterior al Protocolo
de Tegucigalpa, de conformidad al artículo 35 del referido Protocolo.
IV.

Que el cumplimiento a la normativa del SICA, por parte de la
instituclonalidad regional, no implica un detrimento a la autonomía funcional
que estas tienen, la cual debe ser respetada en el marco de sus
atribuciones y funciones legalmente establecidas.

V.

Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS), como parte del
Consejo Directivo del INCAP, ha realizado aportes significativos en materia
de nutrición en la región.

VI.

Que en el año 2015, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del
SICA adoptó la Resolución CMRE 01-2015, relativa a la instituclonalidad del
SICA, en la que instruyó al INCAP, a proceder a la elección del titular de
conformidad a los principios de proporcionalidad, rotación y equidad, sin
embargo no fue cumplida por dicha instancia en esa ocasión.

VII.

Que el Consejo Directivo del INCAP, en reunión del 28 de abril de 2017,
aprobó el Procedimiento para la elección del Director del Instituto de
Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP), el cual no se ajusta a lo
establecido en el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Instituclonalidad del SICA.

VIII.

Que en el referido Procedimiento, se aprobó el orden de rotación geográfico
para la presentación de terna de candidatos; sin embargo, este fue
aprobado sin la participación de la República de El Salvador, por lo que
carece de consenso la determinación del orden de rotación, siendo esta

una exigencia establecida en el artículo 5 del Reglamento relativo a la
elección de los titulares de la Instituclonalidad del SICA.

IX.

Que la participación de la OPS en el Consejo Directivo del INCAP, no
impide que dicho organismo dé cumplimiento a la normativa aplicable, al
haber

ratificado

el

Convenio

Básico

de

1998

como

un

convenio

complementario del Protocolo de Tegucigalpa.

X.

Que se ha recibido informe presentado por la Secretaría General del SICA,
así como las comunicaciones referencia IN-CT-CJ-19-021, IN-CT-CJ-19Página 2 de 4
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024, IN-CT-CJ-19-035 y IN-CT-CJ-19-052 de la Dirección del INCAP;
comunicaciones referencia DJ/C/031/19 y DJ/C/035/19 de la Secretaría
General del SICA; y comunicación referencia LEG/L/350/19 de la OPS. De
las comunicaciones relacionadas se evidencia que la OPS como miembro
del Consejo Directivo del INCAP y la actual Directora, no están anuentes a
dar cumplimiento a la normativa del SICA que ya ha sido adoptada.
XI.

Que la decisión sobre el orden de rotación y la decisión sobre la elección, le
corresponden al Consejo Directivo del INCAP, conforme a lo estipulado en
el Reglamento relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad
del SICA.

POR TANTO, resuelve:

I.

Instruir al Consejo Directivo del INCAP, dar pleno cumplimiento a lo
establecido en el Reglamento relativo a la elección de los titulares de la
Institucionalidad del SICA; en ese sentido y como acción inmediata, deberá
adoptar por consenso de sus miembros, el orden de rotación para la
postulación de los candidatos al cargo de Dírector/a del INCAP.
Sucesivamente, dar cumplimiento a los requisitos y procedimientos
establecidos en el Reglamento antes mencionado.
Para lo anterior, se instruye a la Secretaría General del SICA brindar el
acompañamiento necesario al Consejo Directivo del INCAP en el proceso
de elección de su titular.

0:2.

II.

El Consejo Directivo del INCAP deberá informar a este Comité Ejecutivo, el
cumplimiento de lo ordenado en la presente Resolución, en un plazo no
mayor a veinte días hábiles.

III.

La presente Resolución es de obligatorio cumplimiento y entrará en
vigencia a partir de esta fecha.

IV.

Notifíquese la presente Resolución, al Consejo Directivo del INCAP, por

M-

intermedio de la Secretaría General del SICA.

V.

El Comité Ejecutivo del SICA se reserva las acciones correspondientes, en
caso de incumplimiento de la presente resolución.
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VI.

Deposítese en original en la Secretaría General del SICA para su registro y
publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.

Adoptada en Antiguo Cuscatlán, República de El Salvador, a los dieciocho días de
octubre del dos mil diecinueve.

Luís Fernando Carranza Cífuent^s

Margare!
Representante Ad Hoc

Viceministro de Relaciones Exteriores

Belize

República de Guatemala

Ana Geraldína Béneke Castañeda

José Isaías Barahona Herrera

Viceministra de Relaciones Exteriores,

Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Subsecretano de Estado en los

Despachos ^ Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras

Sidhartha FrancIscolWarín Aráuz

Lína-Eugenía Ajoy [Rojas

Ministro Asesor del Residente para
Políticas y Asuntos^ternacionales

Representante Ad Hoc
República de Costa Rica

República d^icaragua

oLl
í^,
□legó
¡ao Ortíz de Z^vattos

Representanté^d Hoc
República de Panamá

Representante Ad Hoc
República Dominicana
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COMITE EJECUTIVO DEL SICA

RESOLUCIÓN CE 06-2019

Relativa al proyecto de Presupuesto y Programa de Labores para el año 2020
de la SG-SICA.
18 de octubre de 2019

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS

Los artículos, 8,9, 12, 17, 24 letras a), b) y d), 32 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 2, 6, 7, 8, 16, 18 y 19 del Reglamento CMRE 012017 para la Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución Presupuestaría
de la Secretaría General 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

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar por que se cumplar/^^'X
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentoa^
complementarios o actos derivados.
II.

Que de conformidad al Art. 17 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores
aprobar el Presupuesto de la organización central del SICA.

III.

Que es atribución del Secretario General del SICA formular su programa
de labores, informe de actividades y el proyecto de presupuesto los cuales
presentará al Comité Ejecutivo del SICA.

IV.

Que una vez revisada la propuesta de proyecto de Presupuesto y
Programa de Labores de la Secretaría General del SIGA para el año 2020,
se ha verificado que existen observaciones al mismo. En tal sentido, es
necesario, de conformidad al Art. 8 del citado Reglamento, que la
Secretaría General subsane las observaciones acordadas por este

Q
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Comité, las que se detallan en el anexo de la presente Resolución y que
deberán ser elevadas a conocimiento de este órgano en el plazo legal
establecido.

POR TANTO, deciden:

I.

instruir a la SG-SIGA a Incorporar las observaciones al Proyecto de

Presupuesto para el año 2020, realizadas por el Comité Ejecutivo anexas a
la presente Resolución, y devolver el referido proyecto a este Comité en un
plazo no mayor de ocho días, de conformidad al artículo 8 del CMRE 012017 para la Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución
Presupuestaria de la Secretaría General del SICA.
II.

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

Dado en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, El Salvador, a los dieciocho días de
octubre del dos mil diecinueve.

!;et Juan

n'
^ifuentc
Luis Fernando Carranza Cifuentes

Representartte^d Hoc

Viceministro de Relaciones Exteriores

Belize

República de Guatemala

Ana Geraídína Béneke Castañeda

José Isaías Barahona Herrera

Viceministra de Relaciones Exteriores,

Subsecret^o de Estado en los

Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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Sidhartha Francisc^ Marín Aráuz

Lirta-Eugenia Ajby Rojas

Ministro Asesor del/Presidente para

Representante Ad Hoc
República de Costa Rica

Políticas y Asunte^ internacionales
República /e Nicaragua

D'iegb Ortíz de

Representafííe Ad Hoc
República de Panamá

18'1 ama i^eliz
representante Ad Hoc
República Dominicana
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Observaciones del Comité Ejecutivo al

Proyecto de Presupuesto y Programa de Labores de la SG-SICA para el año
2020

• Reiterar la importancia de los mecanismos de rendición de cuentas,
transparencia y austeridad en todo el quehacer de la Secretaría General del
SICA.

• Que la Secretaría General del SICA, en lo relativo a la estructura y contenido

del proyecto de presupuesto, atienda lo establecido en el artículo 6 del
Reglamento para la Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución
Presupuestaria de la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA).

• Que se amplíe la información sobre el estado de financiamiento de la
Secretaría General del SICA proveniente de las cuotas ordinarias de los
Estados miembros y de la cooperación internacional. Y en este sentido,
procurar la realización de un análisis de la convergencia de ambas fuentes de
financiamiento.

• Que la Secretaría General del SICA incluya en el proyecto de presupuesto
mayores detalles sobre los siguientes aspectos:
o Funcionamiento del mecanismo de pagos de las secretarías sectoriales
e instancias que tienen sede en el edificio de la SG-SICA (monto de los
pagos, fundamento jurídico, destino, entre otros),
o Fuentes de financiamiento del Programa de Labores;
o Fuentes de financiamiento de las misiones oficiales programadas;
o Información del recurso humano (categorías de puesto, salario y
nacionalidad); y
• Que la Secretaría General del SICA, conforme al artículo 6 letra g) del
Reglamento para la Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución
Presupuestaria de la Secretaría General del Sistema de la Integración
Centroamericana (SG-SICA), elabore una metodología que asegure (a
integración entre el proyecto de Presupuesto y el Programa de Labores, a fin
de que se refleje en un instrumento de planificación, interrelacionando
indicadores, actividades, recursos financieros, recursos humanos y resultados.

/
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN CE 07-2019
Relativa a la devolución de las propuestas de Mandatos para la
consideración de la LlV Reunión de Presidentes del Sistema de la
Integración Centroamericana.
04 de diciembre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ,
VISTOS
El artículo 24 letras a) y b) 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 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA); y el romano IV del
Procedimiento para la Formulación , Presentación y Seguimiento de Mandatos
para la Reunión de Presidentes , adoptado por Resolución CE 01-2018 , del quince
de febrero de dos mil dieciocho.
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.

11 .

Que el Comité Ejecutivo del SICA, el 15 de febrero de 2018, aprobó la
Resolución 01-2018 relativa al Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes.

111.

Que el Consejo de Ministros de Educación y Consejo de Ministros de
Cultura de la Coordinación Educativa y Cultural de Centroamérica
(CECC/SICA), en cumplimiento del Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes,
presentó propuestas por intermedio de la Presidencia Pro Tempore , las
cuales fueron revisadas por la Secretaría General del SICA y discutidas por
el Comité Ejecutivo del SICA, de conformidad con los romanos 111 y IV del
citado Procedimiento.
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IV.

.
<

Que este Comité Ejecutivo, considera que una de las propuestas de
Mandatos presentada no cumple con los requisitos legales establecidos y
por tanto procede que sean devueltos a las instancias correspondientes.

POR TANTO, resuelve:

1.

Devolver, con base en el romano IV del Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes, la
propuesta de mandato presentada por el Consejo de Ministros de
Educación y el Consejo de Ministros de Cultura de la Coordinación
Educativa y Cultural de Centroamérica (CECC/SICA), en atención a las
observaciones de este Comité Ejecutivo, según matriz anexa .
Para tal efecto, remítase a la instancia antes relacionada, a través de la
Secretaría General del SICA, la presente Resolución, junto con las
observaciones anexas que forman parte integrante de la misma.

11.

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 Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los cuatro días del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve.
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Ruiz Sevilla
Ministra-Secretaria Adjunta de la
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Ramón Emilio Flores Flores
Representante Ad Hoc
República de Hond . ras

Alejandra Sol no Cabalceta
Representante Ad Hoc
República de Costa Rica
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Federi~¡Áli~

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Panamá
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Representante Ad Hoc
República Dominicana
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ANEXO
OBSERVACIONES A LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACiÓN DE PROPUESTAS DE
MANDATOS DE LA REUNiÓN DE PRESIDENTES

Observaciones del CE-SICA

Texto del Mandato

No.

CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACiÓN Y EL CONSEJO DE MINISTROS DE CULTURA DE LA COORDINACiÓN EDUCATIVA Y CULTURAL DE
CENTROAMÉRICA (CECC/SICA)
1

próxima
Cumb re
Dedicar
una
de
Presidencial
para
los temas
Educación y la Cultura .

Conforme al Romano IV del Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento
de Mandatos de la Reunión de Presidentes, se procede a devolver la propuesta de mandato a
la CECC con las siguientes observaciones:
• Costo y viabilidad económica: Au n cuando se define el monto requerido para la ejecución
de acciones regionales ($300,000). en la ficha se indica que se requiere gestionar el apoyo
técnico y financiero para el desarrollo de esta iniciativa; por tanto, no está asegurada la
viabilidad económica .

• Resultados Esperados: La redacción del resultado esperado no es consistente, de forma
clara, co n el " Texto del mandato". No obstante, podría inferirse que lo s re su ltados
propuestos serán parte de los Mandatos que podrían adopta rse de realizarse dicha Cumbre.

I

Texto del Mandato: El texto del Mandato, por la forma en como está redactado, no ofrece
ninguna información que brinde criterios de análisis para encontrar la consistencia con los
otros elem entos identificados en la ficha téc nica; por lo que, la institución debería proponer
un nuevo texto de mandato .
_

.

~

~-

1f~

~f1

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

V2€-

Pagina 4 de 4

Página 35 de 71

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 046-2020

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACION
CENTROAMERICANA (CE-SICA)

O SICA

SislsmadB Is fm<sr<c:«n

Centroamericana

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACIÓN CE 08-2019

Al Consejo de Ministros de Agricultura del SICA, relativa a su Reglamento de
Organización y Funcionamiento
18 de octubre de 2019

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS

Los artículos 24 letra 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 artículos 4 y 5 del
Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema
de la Integración Centroamericana (SICA).
CONSIDERANDO

I-

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar porque se cumplan
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y las de sus
instrumentos complementarios o actos derivados.

II-

Que el 07 de diciembre de 2018, el Consejo de Ministros de Agricultura
del SICA (CAC), adoptó el Reglamento CAO 01-2018 Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Consejo de Ministros Agricultura del
SICA.

III-

Que este Comité Ejecutivo ha conocido y revisado el referido
Reglamento, habiendo identificado aspectos que se sugiere sean
modificados, con el propósito de adecuar el Reglamento a la normativa
reguladora del SICA.

m.

POR TANTO, deciden:

I. Recomendar al Consejo de Ministros de Agricultura del SICA, homologar su l/j
Reglamento de Organización y Funcionamiento con el Protocolo de

'
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Tegucigalpa y sus instrumentos complementarios y actos derivados,
principalmente el artículo 10 en cuanto a la forma y mecanismo de adopción
de decisiones, para lo cual, se instruye a la Secretaría General del SICA
brindar el acompañamiento necesario en este proceso.
La presente Recomendación 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.
Adoptado en la Ciudad de Antiguo Cuscatlán, El Salvador, a los dieciocho días de
octubre del año dos mil diecinueve.

lar^ret Juan

Luís Fernando Carranza Clf(ientes

RepresentáT=fte^d Hoc

Viceministro de Relaciones Exteriores

Belize

República de Guatemala

Ana Geraídína Béneke Castañeda

José Isaía^Barahona Herrera

Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Subsecretario de Estado en los

Despachos de Relaciones Exteriores y
Cooperación Internacional
República de Honduras
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Sidhartha Franc¡sc64\/lann Aráuz

Ministro Asesor del Residente para
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Liná^£u^enia Ajoy iKojas
Representante Ad Hoc
República de Costa Rica

República d^Nicaragua

liego Ortiz d^^2e^allos
Repres§Atónte Ad Hoc
República de Panamá

lis <iania re^iz

Re(presentante Ad Hoc
República Dominicana
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 09-2019
Recomendación relativa a la terna de candidatas al cargo de titular sustituta
de la Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA)
29 de octubre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos 24 letra b), 16, 19, 21 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, 9, 17
Y 18 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 Tegucipalpa
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 con el 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 resultado se enviará a la SGSICA para que lo someta a decisión del Consejo de Ministros
correspond iente.

111.

Que en la Reunión Ministerial del Consejo Centroamericano de Turismo
(CCT) del 26 de febrero de 2018, realizado de forma virtual, se acordó
nombrar al señor Rodrigo Báez Rodríguez como Secretario Ejecutivo de la
Secretarra de Integración Turística Centroamericana (SITCA), para cumplir
el período comprendido del 5 de marzo de 2018, hasta el 5 de marzo de
2022.

~
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IV.

Que el 7 de octubre de 2019, la Presidencia Pro Tempore del Consejo
Centroamericano de Turismo (CCT) trasladó a la Secretaría General del
SICA, nota MI-AJ-154/2019 relativa a la decisión del Consejo
Centroamericano de Turismo (CCT) de sustituir al señor Rodrigo Báez
Rodríguez como Secretario Ejecutivo de SITCA.

V.

Que el Reglamento relativo a la elección de titulares de la institucionalidad
del SICA establece en su artículo 18 que, el país designado nombrará a un
funcionario sustituto para completar el período interrumpido del Titular, por el
tiempo que falta del mandato, siendo este hasta el 5 de marzo de 2022.

VI.

Vista la terna de candidatas a ocupar el cargo de Secretaria Ejecutiva de la
Secretaría de Integración Turística Centroamericana (SITCA) presentada por
la República de Panamá, este Comité procedió a revisar los requisitos legales
establecidos, observando que los atestados relativos a las letras a), b), y h)
del artículo 6 del Reglamento relativo a la Elección de Titulares de la
Institucionalidad del SICA, no constan en el expediente.

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo Centroamericano de Turismo (CCT), una vez
subsanado por el país proponente los requisitos establecidos en el
Considerando VI, adoptar por consenso el Acuerdo de nombramiento de
la titular sustituta de SITCA, de entre las candidatas propuestas por la
República de Panamá; cumpliendo con los requisitos establecidos 13n el
Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA. El período al que
se sujetará este nombramiento será para completar el tiempo que falta
del mandato, siendo este hasta el 5 de marzo de 2022.

Para tal efecto, remítase al CCT, a través de la Secretaría General del
SICA copia de la misma y la terna de candidatas con sus respectivas hojas
de vida.

11.

\0

De conformidad a lo establecido en el articulo 24 letra b) del Protocolo de
Tegucigalpa, se insta al Consejo Centroamericano de Turismo, a enviar sus
~
decisiones en original a la Secretaría General del SICA para su depósito,
registro y publicación en la Gaceta Oficial Digital del SICA.
~. ~
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111.

La presente recomendación ha sido consensuada por reunión virtual,
entrará en vigencia en la fecha de adopción, será firmada en la próxima
reunión presencial de este Órgano y deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la Gaceta
Oficial Digital del SICA.

Adoptado por medio de videoconferencia, convocada por la Presidencia Pro
Tempore de El Salvador, a los veintinueve días de octubre del año dos mil
diecinueve.

stuardo Nájera
sentante Ad Hoc
lica de Guatemala

Ana~i~~e~~:a

Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 10-2019
Recomendación al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
relativa al proyecto de Presupuesto y Programa de Labores
para el año 2020 de la SG-SICA.
4 de diciembre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos, 8, 9, 12, 17, 24 letras a), b) y d), 32 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 2, 6, 7, 8, 16, 18 Y 19 del Reglamento CMRE 012017 para la Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución Presupuestaria
de la Secretaría General 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.

11.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA velar por que se cumplan
las disposiciones del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios o actos derivados.

r\.

Que de conformidad al artículo 17 del Protocolo de Tegucigalpa, es
competencia del Consejo de los Ministros de Relaciones Exteriores ~\.
aprobar el Presupuesto de la organización central del SICA.
'

111.

Que es atribución del Secretario General del SICA formular su programa
de labores, informe de actividades y el proyecto de presupuesto los cuales
presentará al Comité Ejecutivo del SICA.

IV.

Que conforme al artículo 7 del Reglamento CMRE 01-2017 Reglamento
para la Formulación, Presentación, Aprobación y Ejecución Presupuestaria
de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana
(SG-SICA), le corresponde al Comité Ejecutivo del SICA revisar el
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proyecto de presupuesto y el programa de labores de la Secretaría
General del SICA.
V.

Que en cumplimiento del citado artículo 7, el pasado 18 de octubre de
2019, el Comité Ejecutivo adoptó la Resolución CE 06-2019 relativa al
proyecto de Presupuesto y Programa de Labores para el año 2020, en la
cual solicitó a la Secretaría General del SICA subsanar observaciones al
mismo, en cumplimiento del artículo 8 del Reglamento CMRE 01-2017.

VI.

Que el Comité Ejecutivo del SICA ha revisado nuevamente la propuesta
de proyecto de Presupuesto y Programa de Labores de la Secretaría
General del SICA para el año 2020, ajustada según las observaciones
anexas en la referida Resolución CE 06-2019 y, considera que las mismas
se han superado por lo que procede elevar ambos documentos al Consejo
de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA,
recibir y revisar, y en su caso aprobar el Presupuesto y Programa de Labores
de la Secretaría General del SICA para el año 2020.
Para tal efecto, remítase al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, a
través de la Secretaría General del SICA.

11.

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

Dado en la Antiguo Cuscatlán, El Salvador, a los cuatro días del mes de diciembre
del año dos mil diecinueve.
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Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador
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Ministra-Secretaria Adjunta de la
Secretaría Privada para Políticas
Nacionales de la Presidencia
República de Nicaragua
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Ramón Emilio Flores Flores

Representante Ad Hoc
República de Honduras

Aleja .dra Solano Cabalceta

Representante Ad Hoc
República de Costa Rica

~. !lIt"- VA

FederiCo~

Viceministro de Relaciones Exteriores
República de Panamá
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 11-2019
Recomendación relativa a la terna de candidatos al cargo de Director del
Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP)
4 de diciembre de 2019
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)
VISTOS
Los artículos 24 letra b), 16, 19, 21 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,
9 Y 17 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 el 25 de octubre de 2012, este Comité Ejecutivo adoptó el Reglamento
relativo a la Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA,
instrumento jurídico derivado del Protocolo de Tegucigalpa, con el objeto de
establecer los requisitos, condiciones y procedimiento para llevar a cabo la
elección de los titulares de 20 Secretarías y Direcciones del Sistema (Iista~
anexa al Reglamento en referencia), entre las que está incluida la Dirección
~
deIINCAP.
~

111.

Que el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), forma
parte de la institucionalidad del SICA, tal como lo determina el sexto
Considerando de su Convenio Básico; en ese sentido, se obliga a dar
cumplimiento al Protocolo de Tegucigalpa y sus instrumentos
complementarios y derivados.
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IV.

Que el 18 de octubre, en su LXVIII Reunión, el Comité Ejecutivo del SICA
adoptó la Resolución CE 05-2019 Relativa al proceso de elección del titular
de la Dirección del INCAP, para el período que iniciará el 22 de enero de
2020; en la que instruyó al Consejo Directivo del INCAP, dar pleno
cumplimiento a lo establecido en el Reglamento relativo a la Elección de los
Titulares de la Institucionalidad del SICA.

V.

Que en la Reunión Extraordinaria Virtual Consejo Directivo del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) del 8 de noviembre de
2019, el Consejo Directivo resolvió ratificar por unanimidad de los Estados
Miembros, el orden de rotación aprobado en abril 2017, iniciando por
Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Belize,
Guatemala, El Salvador y Honduras.

VI.

Que el14 de noviembre de 2019, ellNCAP informa al Comité Ejecutivo del
SICA, su respuesta a la Resolución CE 05-2019 mediante comunicación
No. IN-CT-CJ-19-071, adjuntando el Acta de la Reunión Extraordinaria
Virtual del Consejo Directivo dellNCAP - en la que consta que Costa Rica
cede su rotación a Panamá - y las cartas de los Despachos de Salud de los
países miembros ratificando el orden de rotación por país.

VII.

Que el 26 de noviembre de 2019, la Secretaría General del SICA trasladó al
Comité Ejecutivo la nota verbal referencia DGREI-DIL-MIRE-2019-25702,
procedente del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de
Panamá, en la cual presenta la terna de candidatos para ocupar el cargo de
titular del Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) para el
período del 2020 al 2024.

VIII.

Que de conformidad con el Reglamento Relativo a la Elección de
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 y 9 del referido Reglamento y cuyo resultado se
enviará a la SG-SICA para que lo someta a decisión de la autoridad
correspondiente.

IX.

'""""'~"

Centroamencana

10Q
~
~

Vista la terna de candidatos a ocupar el cargo de Director del Instituto de
Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP) presentada por la
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República de Panamá, este Comité procedió a revisar los requisitos legales
establecidos en el Reglamento Relativo a la Elección de los Titulares de la
Institucionalidad del SICA.
POR TANTO, deciden:

1.

Informar al Consejo Directivo del INCAP que este Comité ha revisado la
terna de candidatos presentada por la República de Panamá, así como
su documentación adjunta, y ha verificado el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 6 del Reglamento relativo a la
Elección de los Titulares de la Institucionalidad del SICA.

11.

Recomendar al Consejo Directivo del Instituto de Nutrición de Centro
América y Panamá (INCAP), adoptar por consenso el Acuerdo de
nombramiento del titular de la Dirección del INCAP, de entre los
candidatos propuestos por la República de Panamá 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.

111.

Para tal efecto, remítase al Consejo Directivo del Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP), a través de la Secretaría General del
SICA copia de la presente recomendación y la terna de candidatos con
sus respectivas hojas de vida y atestados.

IV.

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 Antiguo Cuscatlán, El Salvador, a los cuatro días del mes de
diciembre del año dos mil diecinueve.
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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RECOMENDACiÓN CE 12-2019
Relativa a las propuestas de Mandatos para la consideración de la LlV
Reunión de Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana.
04 de diciembre de 2019

El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ,
VISTOS
El articulo 24 letras a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA) ; articulos 13, 16, 20, 21 Y
22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; articulos 1, 5 letra a)
y 6 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Comité Ejecutivo del
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ; y el romano 111 del
Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento de Mandatos
para la Reunión de Presidentes, adoptado por Resolución CE 01-2018 , del quince
de febrero de dos mil dieciocho.

CONSIDERANDO
1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la ejecución
eficiente, por intermedio de la Secretaria General, de las decisiones
adoptadas en las Reuniones de Presidentes.

11.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, el 15 de febrero de 2018, aprobó la
Resolución 01-2018 relativa al Procedimiento para la Formulación ,
Presentación y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes.

111.

Que el Consejo de Ministros de Educación de la Coordinación Educativa y
Cultural de Centroamérica (CECC/SICA) y el Comité Ejecutivo del SICA, en
cumplimiento del Procedimiento para la Formulación , Presentación y
Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes, presentaron
propuestas por intermedio de la Presidencia Pro Tempore, las cuales fueron
consolidadas por la Secretaria General del SICA y discutidas por el Comité
Ejecutivo del SICA, de conformidad con los romanos 111 y IV del precitado
Procedimiento .
Página 1 de 5
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IV.

.

Que este Comité Ejecutivo revisó las propuestas de mandatos presentadas,
a las cuales realizó observaciones para la consideración del Consejo de
Ministros de Relaciones Exteriores del SICA.

POR TANTO, deciden:

1.

Recomendar al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que las
propuestas de mandatos presentadas por las instancias indicadas en los
considerandos, sean elevadas al conocimiento de la LlV Reunión de
Presidentes del Sistema de la Integración Centroamericana , con las
observaciones realizadas por este Comité Ejecutivo, anexas a la
presente recomendación .

Para tal efecto, remítase al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores, a través de la Secretaría General del SICA la presente
Recomendación.
11.

La presente Recomendación 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.

m

.b·

'\

Adoptada en Antiguo Cuscatlán , República de El Salvador, a los cuatro días del
mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

an
d Hoc

s

o Nájera Contreras

p. esentante Ad Hoc
Rep blica de Guatemala

y
@\ I
Página 2 de 5

Sistema de la Integración Centroamericana - SICA

Página 51 de 71

Gaceta Oficial Digital del SICA

N° 046-2020

COMITÉ EJECUTIVO DEL SISTEMA DE LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA (SICA)

.

~~v~
Ana Ge Idina Béneke Castaneda
Viceministra de Relaciones Exteriores,
Integración y Promoción Económica
República de El Salvador

Ramón Emilio Flores Flores
Representante Ad Hoc
República de Honduras

Martha Elena Ruiz Sevilla
Ministra-Secretaria Adjunta de la
Secretaria Privada para Políticas
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AN EXO
OBSERVACION ES A LAS FICHAS TÉCNICAS PARA LA FORMULACiÓN DE PROPUESTAS DE
MAN DATOS DE LA REUNiÓN DE PRESIDENTES

No.

Observaciones del CE-SICA

Texto del Mandato

CONSEJO DE MINISTROS DE EDUCACiÓN DE LA COORD INACiÓN EDUCATIVA Y CULTURAL CENTROAMER ICANA (CECC/SICA)
1

Reconoce r la Rectoría de los Ministerios de Educación sobre la educación inicial de

Conforme al Romano 111 del Procedimiento para la

la primera infancia (0-3 años) e instruir a los otros sectores e instituciones que

Formulación,

intervienen en los programas de desarrollo infantil temprano que coordinen sus

Mandatos de la Reunión de Presidentes, se ha

Pre se ntación

y

Seguimiento

de

actividades en el campo educativo con el órgano Rector. Se espera, de esta

verificado que cumple con las formalidades de la

manera, que : i. la ed ucación inicia l se instale en la agenda y organización de los

ficha

Ministerios de Educación; ii. la región SICA cuente con una estrategia acordada por

Consej o de Mi nistros de Re laciones

técnica, no obsta nte, se

recomienda

al

Exteriores

los países para que los centros de atención a la primera infancia cuenten con una

reform ular la

propuesta pedagógica formulada y normada por los Ministerios de educación; iii .

precisión. Se solicita a la SG-SICA consultar a la SG-

redacción

de l texto pa ra mayor

cuente, además, con una propuesta regional para la formación de l personal

CECC sobre las observaciones emanadas en el CE-

requerido por la educación inicial de la primera infancia y iv. Con un marco

SICA.

normativo que defina el mecanismo de gobernanza para la aplicación de esta
política.
COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
2

Ma ndatamos:

Conforme al Romano 111 del Procedimiento para la
Formulación,

A toda la instituciona lidad del SICA a incorporar la t emática de las persona s con

~

discapacidad en las agendas, políticas y programas que se impu lsan en el marco del
Sistema

de

la

Integración

Centroamerica na (S ICA),

de

forma

sectoria l e
intersectorial, a fin de promover el acceso y protección a los derechos de las

~

y

Seguimiento

de

verificado que cumple con las formalidades de la
ficha técnica, se recomienda al Consejo de Ministros
de

Relaciones

personas con disca pacidad, en línea con nuestros compromisos consignados en
~

Presentación

Mandatos de la Reunión de Presidentes, se ha

Exteriores

considerarlo

en

la

--

~~~~
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acuerdos internacionales. Para tal fin, se le instruye a la Secretaría de Integración

ICA)

propuesta de Declaración.

Social Centroamericana (SISCA), para que de forma coordinada con la Secretaría
Gene ral del SICA, la s demás Secretarías relacionadas a la temá tica y co n la
participación de las autoridades competentes que atienden el tema específico de
discapacidad a nivel nacional, desarrolle todas las acciones y activida des que
favorezcan

la efectiva protección de tales derechos en el nivel regional y que

informe periódicamente al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA y
al Consejo de Integración Socia l (CIS) sobre los avances alcanzados en dicha
materia, el que a su vez, deberá informar en la próxima reunión de este Órgano los
ava nces que a la fecha se hubieren logrado.

~- ~

~
~
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Acuerdo de Participación de Observador ante el SICA entre el Sistema de la
Integración Centroamericana y el Estado Plurinacional de Bolívia
El Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) representada por
MARCO VINICIO CEREZO ARÉVALO, actuando en su calidad de Secretario
General y represente legal del Sistema y el Estado Plurinacional de Solivia

representado por el Ministro de Relaciones Exteriores, DIEGO PARY RODRÍGUEZ,
(en adelante denominados "las Partes"), en el espíritu de las relaciones amistosas
y respetuosas entre ambos;
CONSIDERANDO:

I.

Que el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados
Centroamericanos(ODECA), expresa en su artículo 17 que es competencia
del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA, decidir sobre el
ingreso de observadores al Sistema, y que dicho Consejo, en su reunión
ordinaria del 13 de diciembre de dos mil dieciocho, adoptó el Acuerdo CMRE
03-2018, Relativo a la Admisión de Observadores ante el Sistema de la

Integración

Centroamericana

(SICA)por

medio

del

que

decidió

favorablemente sobre la admisión e ingreso del Estado Plurinacional de
Solivia, en categoría de Observador del SICA;

II.

Que el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema de la
Integración Centroamericana, instruyó a la Secretaría General del SICA
proceder a realizar las gestiones correspondientes para formalizar el Acuerdo
de Participación del Estado Plurinacional de Solivia como Observador del
SICA;

III.

Los vínculos culturales, económicos, sociales, políticos y de seguridad
democrática existentes entre el Estado Plurinacional de Solivia y el Sistema

de la Integración Centroamericana; en especial la convergencia de los
principios rectores de ese país, consagrados en su Constitución Política con
los objetivos y propósitos del SICA recogidos en el Protocolo de Tegucigalpa
a la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos(ODECA)en los
artículos 3 y 4.

IV.

Que en cumplimiento al "Reglamento para la Admisión y Participación de
Observadores ante el Sistema de la Integración Centroamericana", adoptado
en Santo Domingo, República Dominicana, el 29 de junio de 2018, vigente a
partir del 29 de julio del mismo año; han decidido formalizar la participación
del Estado Plurinacional de Solivia al Sistema de la Integración
Centroamericana como Observador, de conformidad a los siguientes
artículos:
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Artículo 1

El Estado Plurinaclonal de Bolivia estará facultado para participar como

Observador en la Reunión de Presidentes y/o el Consejo de Ministros u otro órgano
e institución del SICA que trate los temas referentes al apoyo a la integración y la

cooperación para el desarrollo sostenible en los ámbitos económico, tecnológico,
científico, ambiental y humano de la región, entre otros.
Artículo 2

El Estado Plurinaclonal de Bolivia participará atendiendo invitación de los
órganos e instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana, canalizada
a través de la Secretaría General del SICA.
Artículo 3

El Estado Píurinacional de Bolivia podrá presentar una solicitud a la
Secretaría General del SICA para participar en una determinada Reunión de
Presidentes, Consejo de Ministros u otro órgano o institución del SICA. La solicitud
deberá mencionar el interés específico de su participación. La respuesta a la
solicitud del Estado Plurinaclonal de Bolivia será notificada a través de la Secretaría
General del SICA.

En los casos de aceptación, el órgano o institución del SICA, deberá
comunicar las condiciones de su participación y el observador deberá confirmar su
participación por medio de la Secretaría General del SICA.
Artículo 4

El Estado Plurinaclonal de Bolivia podrá someter a consideración del SICA,
a través de la Secretaría General, temas de agenda orientados a fortalecer las
relaciones de amistad y cooperación entre el Estado Píurinacional de Bolivia y el
SICA. La decisión correspondiente será comunicada por medio de la Secretaría
General al Estado Píurinacional de Bolivia.

El SICA, a través de la Secretaría General, también podrá proponer al Estado
Píurinacional de Bolivia temas de agenda que sean de su interés y estén orientados
a cumplir los objetivos, fines y propósitos del SICA.
Artículo 5

El Estado Píurinacional de Bolivia tendrá derecho a voz en las Reuniones

referidas en los artículos 1, 2 y 3, pero no tendrá derecho a voto. Su participación
no afectará el consenso de los órganos del SICA.

El derecho a voz del Estado Píurinacional de Bolivia estará limitado a lo§.

asuntos que sean de su interés, que le afecten directamente o que el Órganó^l
SICA decida.

L
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La Presidencia Pro-Témpore de la Reunión de Presidentes, del Consejo de
Ministros u otro órgano o institución del SICA garantizará el derecho a voz del
representante del Estado Plurinacional de Bolivia.
Artículo 6

El Estado Plurinacional de Bolivia expresa al SICA su interés de trabajar en
conjunto en las áreas de: fortalecimiento de instituciones democráticas; fomento a
la seguridad regional y medidas de confianza; fortalecimiento del poder civil; lucha
contra la pobreza extrema; promoción del desarrollo sostenido económico, social,
cultural y político; preservación del medio ambiente; integración económica y
comercial; seguridad jurídica y solución pacífica en los procesos de controversia; y
entre las posibles modalidades de cooperación: lucha contra la violencia, la
corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas; defensa de los
derechos humanos; respeto y armonía con la naturaleza; desarrollo y explotación
de los recursos naturales con soberanía; diversidad cultural; siempre que estas
también sean de interés del SICA.

Artículo 7

El SICA desarrollará una reunión periódica de diálogo, coordinación y
seguimiento entre el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y los
observadores con la finalidad de crear un espacio de diálogo para impulsar acciones
concretas de cooperación y coordinación conjunta; para tal reunión, el SICA, por el
canal oficial correspondiente cursará la invitación respectiva a el Estado
Plurinacional de Bolivia.

Artículo 8

La admisión del Estado Plurinacional de Bolivia como Observador del SICA

no le implicará obligación financiera alguna.
El Estado Plurinacional de Bolivia unilateralmente puede declarar cualquier

aporte o cooperación o hacer cualquier contribución que considere apropiada a una
actividad o programa del SICA, las que se formalizaran por medio de notas dirigidas
a la SG-SICA.

Artículo 9

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de su
suscripción.

El acuerdo debe ser depositado en la Secretaría General del SICA y
publicado en la Gaceta Oficial Digital del SICA de conformidad a lo establecido en
el "Protocolo de Tegucigalpa" y en el "Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del
SICA".
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Artículo 10

Este acuerdo podrá ser modificado en cualquier momento por mutuo
consentimiento de las Partes. Cualquier propuesta de modificación será hecha por
escrito. Las enmiendas o modificaciones deberán entrar en vigencia de acuerdo a

los mismos procedimientos y requisitos legales establecidos en el Artículo 9.
Artículo 11

El Presente acuerdo tendrá una validez indefinida, no obstante, podrá dejarse

sin efecto mediante notificación que una de las partes haga por escrito a la otra, el
cual dejará de surtir efectos transcurrido un plazo de seis meses contados a partir
de la fecha de la notificación. La ejecución de proyectos y otros compromisos
derivados de éste Acuerdo continuaran su ejecución hasta la culminación de los
mismos.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente facultados

por la normativa legal del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) y del
Estado Plurinacional de Solivia, firman el presente Acuerdo.

Firmado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, a los
veintisiete días del mes de septiembre de dos mil diecinueve.

Por el Sistema de la Integración
Centroamericana (SICA)

Por el Estado Plurinacional de Solivia

(

MárcóV^nicio Cerez
Secretario General

évaío
SICA
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El infrascrito Secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
once (311), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintisiete de octubre del año dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil cuatrocientos tres guión trescientos once diagonal dos mil
diecinueve (AP/1403-311/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad,
habiendo sido emitida la siguiente:

"DECLARACiÓN AP/1-CCCXI-2019
EN EL 25 DE NOVIEMBRE, DíA INTERNACIONAL
DE LA ELIMINACiÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
REITERAMOS LOS COMPROMISOS PARA FORTALECER LA PAZ, LA
DEMOCRACIA Y LA SEGURIDAD PARA CONTRIBUIR A LA
ERRADICACiÓN DE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA EN
CONTRA DE LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

LAS Y LOS DIPUTADOS DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO,
CONSIDERANDO:

Que el Parlamento Centroamericano es el órgano político por excelencia del
Sistema de Integración Centroamericana, comprometido para promover el
cumplimiento e implementación de los compromisos intemacionales, regionales
y nacionales adquiridos por los Países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, para erradicar la violencia contra las mujeres;
CONSIDERANDO:

El compromiso del Parlamento Centroamericano para promover las políticas de
Estado para el fortalecimiento de la democracia y la seguridad con igualdad de
género y así impulsar la prosperidad, la justicia y la paz para las ciudadanas y
ciudadanos de los Países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA;

12 Avenida 33-04 zona 5,01005, Guatemala, Centro Amériea
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TOMANDO EN CUENTA:

Los compromisos de los Países miembros del Sistema de la Integración
Centroamericana para la implementación de la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que, entre otros fines, buscan el fortalecimiento de la democracia, la
promoción de los derechos humanos, poner fin a la pobreza, alcanzar el pleno
desarrollo en salud, educación, la igualdad de género y reducir todas las
formas de violencia, principios que el Sistema de la Integración
Centroamericana, SICA, proclama de manera permanente;

POR TANTO,
Tomando en cuenta los artículos 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 del Tratado de la Integración
Social Centroamericana referidos a su naturaleza, principios y objetivos; en el
uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano en su artículo 5, incisos a) y c); y su Reglamento Interno en
los artículos 1, incisos a) y c), 112, 120, 121, 122 Y 123; Y los artículos 6, 7 Y
19 del Manual de Técnica Legislativa del PARLACEN ,
La Asamblea Plenaria emite la Declaración
"En el 2S de noviembre, Dia Intemacional
de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
Reiteramos los Compromisos para Fortalecer la Paz, la Democracia y la
Seguridad para Contribuir a
la Erradicación de las Diferentes Formas de Violencia
en Contra de las Niñas y las Mujeres"

PRIMERO. Saludar a las mujeres centroamericanas y dominicanas en este 25
de noviembre Día Intemacional de la Eliminación de la Violencia Contra la
Mujer, reiterando el compromiso del Parlamento Centroamericano para
promover el fortalecimiento del Estado de Derecho que garantice la paz, la
democracia, la seguridad y el desarrollo humano integral y sostenible ,
condiciones que contribuirán de manera consistente a erradicar las diferentes
formas de violencia en contra de las niñas y las mujeres.
SEGUNDO. Que es importante que los y las ciudadanas se incorporen y
trabajen con el Estado para incidir en el cumplimiento de las Políticas de

12 Avenida 33-04 zona 5,01005, Guatemala, Centro América
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Estado en relación a la educación, salud, productividad, cultura , seguridad y
prevención de la violencia, demandando que su implementación sea inclusiva ,
equitativa y participativa y aprovechando las capacidades de los diferentes
sectores para el beneficio de todas y todos.
TERCERO. Reiterar que la familia, como núcleo básico de la sociedad, es el
ámbito inicial y permanente para transmitir, formar y cultivar valores , principios
morales, conductas y actitudes para la no violencia, el respeto a la vida y la
cultura de paz que se reflejarán en el seno de la familia, del ámbito escolar,
laboral y de la sociedad en general, contribuyendo también al fortalecimiento de
la democracia, el buen vivir y la paz en nuestros países y en la región .
CUARTO. Reconocer los esfuerzos de las instituciones gubernamentales ,
internacionales y a las organizaciones de la sociedad civil de los ocho Estados
miembros del Sistema de la Integración Centroamericana que trabajan para
prevenir, perseguir el delito, juzgar y atender las consecuencias de las
diferentes formas de violencia contra mujeres y niñas y exhortarlas a continuar
y fortalecer sus acciones.
QUINTO. Enviar la presente Declaración a la Secretaria General del SICA, al
COMMCA, a las Comisiones de la Mujer de las Asambleas Legislativas y
Congresos de los Países miembros del SICA, a la Oficina Regional de ONU
Mujeres.
SEXTO. Publiquese en la Gazeta Oficial del SICA.

EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTISIETE DíAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE".

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia , en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, a los cinco días del mes de noviembre
del año dos mil diecinueve.
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El Infrascrito Secretario de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
once (311), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintisiete de octubre de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP diagonal
mil cuatrocientos guión trescientos once diagonal dos mil diecinueve (AP/1400311/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad, habiendo sido emitida
la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/1-CCCXI-2019
QUE DISPONE EL APOYO A LA INICIATIVA DEL COMITÉ PROVISIONAL
DE ENTES RECTORES Y COORDINADORES DE DISCAPACIDAD DE
CENTROAMÉRICA y EL CARIBE -COPDISCA-, DE CREAR UNA
INSTANCIA REGIONAL QUE VELE POR LOS DERECHOS DE LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LOS ESTADOS DEL SISTEMA DE
LA INTEGRACiÓN CENTROAMERICANA
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO

CONSIDERANDO

Que el Parlamento Centroamericano es el órgano regional , permanente de
representación política y democrática del Sistema de la Integración
Centroamericana -SICA- que tiene como objetivo fundamental la realización de
la integración de Centroamérica, para consolidarla como Región de Paz,
Libertad, Democracia y Desarrollo;
CONSIDERANDO

Que el Tratado Centroamericano de Integración Social dispone la no
discriminación por razones de nacionalidad, raza, étnica, edad, enfermedad ,
discapacidad, religión , sexo, ideología, estado civil o familiar o cualesquiera
otros tipos de exclusión social.
CONSIDERANDO:

Que en fecha 4 de junio de 2019 los entes rectores y coordinadores de
discapacidad en Centroamérica y el Caribe aglutinados en el Comité
Provisional de Entes Rectores y Coordinadores de Discapacidad en
Centroamérica y el Caribe -COPDISCA- (Consejo Nacional de Personas con
12Avenida 33-04 zona 5, 01005, GuatelTlJIla, Centro Amériea
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Discapacidad de Costa Rica, Consejo Nacional de Atención Integral de las
Personas con Discapacidad de El Salvador, Consejo Nacional para la Atención
de Personas con Discapacidad de Guatemala, Consejo Nacional de
Discapacidad de República Dominicana y Red de Organizaciones de Personas
co n Discapacidad de Centroamérica y el Caribe), presentaron ante la Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA formal solicitud para que dentro de
la institucionalidad del Sistema se cree una instancia regional para la atención
de las personas con discapacidad y a la fecha, no han obtenido respuesta.
CONSIDERANDO:

Que es atribución del Parlamento Centroamericano proponer y recomendar a
los órganos e instituciones del Sistema, temas de interés para la integración .
POR TANTO:

Tomando en cuenta el articulo 3, principios Generales de la Convención sobre
Derechos de Personas con Discapacidad, el articulo 1, 6 literal b) y e) del
Tratado de Integración Social Centroamericana y el Articulo 5, literal b) del
Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y Articulo 1, literal b) del
Reglamento Interno del Parlamento Centroamericano.
EMITE LA SIGUIENTE:

Resolución que dispone el apoyo a la Iniciativa del Comité Provisional de Entes
Rectores y Coordinadores de Discapacidad de Centroamérica y el Caribe COPDISCA-, de crear una instancia regional que vele por los derechos de las
personas con discapacidad en los Estados del Sistema de la Integración
Centroamericana
PRIMERO: Apoyar la Iniciativa del Comité Provisional de Entes Rectores y
Coordinadores de Discapacidad de Centroamérica y el Caribe -COPDISCA-,
proponer a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobiemo del SICA la creación
de una instancia regional de los derechos de las personas con discapacidad de
los Estados del SICA.
SEGUNDO: Recomendar a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del
SICA que esta instancia este integrado por los entes estatales encargados de
la atención de las personas con discapacidad.
TERCERO: enviar la presente Resolución a la Presidencia Pro Témpore de la
Reunión de Jefes de Estado y de Gobiemo del SICA, a la Secretaria General
del Sistema de la Integración Centroamericana -SG-SICA-, para que le dé el
12 Avenida 33.Q4 rona 5,01005, Guatemala, Centro América
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trámite correspondiente, a la Secretaría de Integración Social de Centroamérica
-SG-SISCA-, para que brinde todo su apoyo a ésta Iniciativa.
CUARTO: Publiquese en la Gaceta Digital del SICA.

EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTISIETE DíAS DEL MES DE
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE".

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia, en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala, República de Guatemala, a los veintisiete días del mes de octubre
del año dos mil diecinueve.
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La Infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
diez (310), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos noventa y ocho guión trescientos diez diagonal dos mil
diecinueve (AP/1398-310/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad,
habiendo sido emitida la siguiente:

"RESOLUCiÓN AP/2-CCCX-2019
PARA QUE TODAS LAS BANCADAS DE LOS ESTADOS QUE INTEGRAN EL
PARLAMENTO CENTROAMERICANO, ORGANICEN
A LAS Y A LOS JÓVENES POR LA INTEGRACiÓN
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a su Tratado Constitutivo, el Parlamento Centroamericano es
un órgano regional y permanente de representación política y democrática del
Sistema de la Integración Centroamericana , que tiene como objetivo fundamental , la
realización de la integración de Centroamérica, para consolidarla como región de
paz, libertad, democracia y desarrollo;
CONSIDERANDO:

Que el Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, es el marco institucional
de la integración de la región centroamericana, proceso multidimensional, cuyas
expresiones incluyen iniciativas de coordinación, cooperación, convergencias e
integración profunda, y cuyo alcance abarca, no solo las temática económicas y
comerciales, sino también las politicas , sociales, culturales , ambientales y de
seguridad;
CONSIDERANDO:

Que la Bancada de la República de Honduras al Parlamento Centroamericano, ha
ven ido desarrollando una experiencia nueva de trabajo , tendientes a inculcar en la
juventud hondureña, un espíritu integracionista, capacitándolos en los temas más
importantes en materia de integración regional, generando cada vez más un mayor
vínculo entre la agrupación juvenil integrada por estudiantes de secundaria y
universitarios con la Bancada;
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CONSIDERANDO:
Que el grupo de estudiantes y universitarios hondureños, apoyados por la Bancada
de Honduras, decidió asumir oficialmente la denominación de "JÓVENES POR LA
INTEGRACiÓN", como una extensión juvenil de proyección a la sociedad de la
Bancada hondureña, tomando como bandera el tema del medioambiente y el
cambio climático ; y participando en conferencias sobre el tema en la sede del
PARLACEN y la Corte Centroamericana de Justicia y recientemente en los Foros
Institucionales, celebrados en el mes de agosto en Managua, Nicaragua;
POR TANTO:
En el uso de las facultades que confiere el Tratado Constitutivo del Parlamento
Centroamericano, en sus Artículos 5, literales a) y c) y su Reglamento Interno en los
Artículos 1, literales a) y c), 112, 120, 121 Y 122; Y los artículos 6, 7 Y 19 del Manual
de Técnica Legislativa del PARLACEN.
RESUELVE:

1. Promover en las Bancadas Nacionales, la Creación de la instancia
denominada "JÓVENES POR LA INTEGRACiÓN" en los otros países que
integran el Parlamento Centroamericano, como proyección de las Bancas
Nacionales hacia la Juventud Centroamericana, basada en los propósitos
siguientes:
a) Recibir y brindar infonmación y capacitación sobre la historia y
funcionamiento del Sistema de la Integración Centroamericana.
b) Promover una Conciencia Integracionista en la juventud de nuestros
paises, estableciendo relaciones con otras agrupaciones juveniles y
estudiantiles de la región.
c) Proyectarse positivamente hacia la sociedad, como una extensión de las
Bancadas Nacionales del Parlamento Centroamericano, difundiendo sus
iniciativas y acciones para consolidar el proceso de integración regional.

2. Desde el PARLACEN, promover la comunicación, intercambios y encuentros
entre las y los Jóvenes por la integración de los distintos paises de la Región ,
donde se hayan Constituido.
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3. Facilitar el acceso a las instalaciones del PARLACEN Sede y Subsedes,
como sitio para reuniones y eventos de trabajo de las y los Jóvenes por la
Integración .
4. Enviar la presente Resolución a todos los órganos, organismos e
instituciones del Sistema de la Integración Centroamericana -SICA-, e
instarlos a adoptar mecanismos de trabajo conjunto con los jóvenes de la
región.
5. Publicar la presente Resolución en la Gaceta Digital del SICA, y en los
medios institucionales del PARLAMENTO CENTROAMERICANO.
EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTICINCO DíAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE".

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia, en tres hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala , República de Guatemala, a los dos días del mes de octubre del año
dos mil diecinueve.

I
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La Infrascrita Secretaria de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano,
HACE CONSTAR: Que en la Sesión de Asamblea Plenaria número trescientos
diez (310), celebrada en la Ciudad de Guatemala, República de Guatemala, el
veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se debatió la Iniciativa AP
diagonal mil trescientos ochenta y dos guión trescientos cinco diagonal dos mil
diecinueve (AP/1382-305/2019), conociéndose y aprobándose en su totalidad ,
habiendo sido emitida la siguiente:
"RESOLUCiÓN AP/3-CCCX-2019
CREACiÓN DE LA CONDECORACiÓN MEDALLA AL MERITO
CENTROAMERICANO ROBERTO CARPIO NICOLLE
EL PARLAMENTO CENTROAMERICANO
CONSIDERANDO:

Que Roberto Carpio Nicolle es un guatemalteco ilustre que en su carrera
política se ha destacado como promotor de la integración centroamericana , es
considerado como el padre del Parlamento Centroamericano y promotor del
Plan Trifinio, iniciativa integradora de tres países en tomo a una región de la
Biosfera. Fue el primer presidente del Parlamento Centroamericano electo por
aclamación como reconocimiento de los países de Centroamérica por ser el
impulsor por excelencia de la integración centroamericana; por todo ello es
importante preservar su legado para nuestras futuras generaciones.
CONSIDERANDO:

Que el Licenciado Carpio Nicolle, ha llevado por varias décadas, el mensaje
sobre las bondades sociales, económicas, políticas y hasta ambientales de la
integración centroamericana, en la academia, en Foros Internacionales en
Centroamérica y muchos otros países en el mundo, haciendo énfasis en que , la
integración es la única vía segura , para el logro de un desarrollo sostenible y
sustentable para la población de los Estados miembros del Sistema de la
Integración Centroamericana -SICA-, y no por la vía individual de las pequeñas
economías, no competitivas, en el mundo global izado de hoy.
CONSIDERANDO:

Que es por demás importante, valorar el esfuerzo, la entrega, la lucha de
líderes centroamericanos por lograr la integración económica , social y política
de los Estados de Centroamérica y el Caribe, en la búsqueda de un mayor nivel
de desarrollo sostenible y mejor destino para todos sus habitantes, y que ese
esfuerzo debe ser destacado y valorado.
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CONSIDERANDO:
Que el Parlamento Centroamericano como órgano regional y permanente de
representación política y democrática del Sistema de la Integración
Centroamericana tiene el deber de reconocer los méritos de su fundador Lic.
Roberto Carpio Nicolle creando la Medalla al Mérito Centroamericano "Roberto
Carpio Nicolle."
POR TANTO:
La Asamblea Plenaria del Partamento Centroamericano, en el ejercicio de las
facultades que le confiere el literal b) del artículo 5 del Tratado Constitutivo del
Parlamento Centroamericano. Emite la siguiente
RESOLUCiÓN
CREACiÓN DE LA CONDECORACiÓN MEDALLA AL MERITO
CENTROAMERICANO ROBERTO CARPIO NICOLLE

PRIMERO: Creación de la Medalla al Mérito Centroamericano "Roberto
Carpio Nicolle". Crear la Medalla al Mérito Centroamericano ROBERTO
CARPIO NICOLLE, como una de las distinciones de mayor distinción de la
Centroamérica ístmica e Insular, que otorga el PARLACEN a personas
naturales o jurídicas como reconocimiento a relevantes contribuciones a favor
de la democracia, la paz, el desarrollo económico y social, la defensa de los
derechos humanos y al proceso de la integración centroamericana.

SEGUNDO: Otorgamiento de la Medalla al Mérito Centroamericano
" Roberto Carpio Nicolle". La Junta Directiva del Parlamento Centroamericano
será el órgano encargado del otorgamiento de la Medalla. Podrán proponer
candidaturas al otorgamiento de la distinción las Bancadas Nacionales del
PARLACEN y el Comité Consultivo del SICA, como foro autónomo e
independiente, donde organizaciones de diversos sectores de la sociedad civil
regional , practican el diálogo en búsqueda del concierto de intereses que les
ayude a formular propuestas y recomendaciones para enriquecer el proceso de
la integración.
La propuesta debe dirigirse por escrito a la Junta Directiva del Parlamento
Centroamericano acompañada de la Hoja de Vida, si fuese persona natural, o
programas destacados ejecutados en pro del proceso de integración regional
de la Centroamérica ístmica e Insular, si fuese persona jurídica.
La Junta Directiva deberá resolver en la siguiente sesión ordinaria después de
haber recibido la solicitud y fijará la fecha y el lugar de la imposición de la
Medalla al Mérito Centroamericano "Roberto Carpio Nicolle".
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TERCERO: Descripción de la Medalla. La Medalla al Mérito Centroamericano
"Roberto Carpio Nicolle" estará formada por:
a) Venera . Anverso formado por una medalla con la efigie del Licenciado
Roberto Carpio Nicolle con la leyenda en contorno Medalla al Mérito
Centroamericano Roberto Carpio Nicolle, en la parte inferior lleva dos ramas de
laurel, todo en alto relieve en alloy con baño de oro. Esta medalla de 25
milímetros de diámetro irá colocada sobre una cruz con esmaltes azul y blanco
separados ambos filetes dorados, así como el contorno, las puntas irán
rematadas por esferas doradas. Reverso, formado por una medalla de 25
milírnetros de diámetro con el escudo del Parlamento Centroamericano y la
fecha en que se instituyó la distinción en números romanos -CCXIX- en alto
relieve , alloy bañada en oro.
b) Collar de seda muaré color azul código Pantone 3015 u, que es el color de
la Bandera del PARLACEN , miniatura de la Condecoración (1 cm de diámetro).
Se impone el collar en el cuello de la persona que recibe la distinción y llegará
al nudo de la corbata.
CUARTO: Libro de Actas. La Dirección de Protocolo del Parlamento
Centroamericano llevará un Libro de Actas donde se registrarán las actas de
Otorgamiento de la Medalla al Mérito Centroamericano "Roberto Carpio
Nicolle", las propuestas y documentos de soporte que dieron lugar a la
distinción .
QUINTO: Presupuesto. Los fondos que se asignen para los gastos
relacionados con las condecoraciones así como los actos de su imposición,
deberán de consignarse en el Presupuesto del Parlamento Centroamericano.

SEXTO: Disposiciones Fínales
a) La Presente Resolución deja sin efecto la Resolución AP-CLlI -2003.
b) Comendador Honorario de la Medalla: "Nómbrese al Señor Roberto Carpio
Nicolle, como Comendador Honorario de la "Medalla al Mérito Centroamericano
Roberto Carpio Nicolle", debiendo convocarle la Junta Directiva del PARLACEN
a la Sesión donde se vaya a conocer la propuesta de Otorgamiento de la
medalla a las distintas personalidades".
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SÉPTIMO: Publicación:
Sin detrimento de su publicación en La Gaceta Digital del SICA, la presente
Resolución podrá publicarse en cualquier medio de comunicación social.

EMITIDO EN LA SEDE DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS VEINTISÉIS DíAS DEL MES DE
SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE».

y para remitir a donde corresponde, extiendo, firmo y sello la presente
Constancia, en cuatro hojas de papel membretado del Parlamento
Centroamericano, impresas todas en su lado anverso, en la Ciudad de
Guatemala , República de Guatemala, a los siete días del mes de octubre del
año dos mil diecinueve.
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